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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00 am, 1.04.2022.

Política exterior. El jueves, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que "las unidades rusas no se están retirando sino
reposicionando". Rusia está tratando de reagruparse, reabastecerse y reforzar su ofensiva en la región de Donbás. Al mismo
tiempo, Rusia mantiene la presión sobre Kiev y otras ciudades. Funcionarios estadounidenses y británicos también confirmaron esta
información.

La prórroga del mandato de la Misión Especial de Observación (MSE) de la OSCE en Ucrania fue bloqueada por Rusia, informa el
comunicado oficial. La SMM de la OSCE ha estado presente como monitor internacional en el territorio de Donbas desde 2014, tras
una solicitud del gobierno ucraniano a la OSCE, y por una decisión consensuada por los 57 Estados participantes. "La misión ha
estado desempeñando un papel crucial al proporcionar información objetiva sobre la situación humanitaria y de seguridad sobre el
terreno y trabajar sin descanso para aliviar los efectos del conflicto en la población civil", dijo el presidente de la OSCE, Rau.

Roberta Metsola, Presidenta del Parlamento Europeo, está de camino a Kiev. Será la primera jefa de la institución de la UE que
visite Ucrania desde el comienzo de la guerra. No se han revelado los detalles de la visita, pero el portavoz ha confirmado que
"transmitirá un mensaje de apoyo y esperanza en nombre del Parlamento Europeo".

Se acerca el fin de semana electoral en Hungría, Francia y Serbia. El desarrollo de las campañas electorales se ha visto afectado
por la guerra en Ucrania. En Francia, el presidente Macron ha estado aprovechando la presidencia francesa rotatoria del Consejo de
la Unión Europea (cada Estado miembro ocupa la presidencia del Consejo de la Unión Europea de forma rotatoria durante seis
meses - Nota del editor) junto con su propia campaña electoral. Además, trató de dirigir los intentos del proceso de paz con Putin,
actuando como último canal de comunicación con Rusia. En cuanto a Hungría y Serbia, independientemente de los vínculos de
ambos presidentes con Rusia, lo más probable es que sigan en sus puestos. Más información sobre el análisis de la situación
electoral de Hungría y Serbia.

Repliegue frente a retirada. El presidente Zelenskyi, en su discurso nocturno diario, subrayó la difícil situación en el sur de Ucrania
y en Donbás, advirtiendo sobre la acumulación de fuerzas por parte de Rusia cerca de la ciudad sitiada de Mariupol. A la luz del
actual reagrupamiento y preparación para el redespliegue de las tropas, el primer ministro polaco advirtió en una entrevista a la
CNN, que Rusia pretende capturar un tercio del territorio ucraniano para reforzar su posición negociadora. Hanna Maliar,
viceministro de Defensa ucraniano, declaró que los rusos pretenden hacerse con el control total de todas las regiones de Donetsk y
Luhansk, e incluso podrían intentar hacerse con la región de Kharkiv. Hay un movimiento activo de las tropas rusas cerca de Gomel,
Bielorrusia, mientras se trasladan allí más sistemas de misiles.

Ciudades atacadas. Dos misiles rusos alcanzaron una base militar en la región de Dnipropetrovsk, como resultado, dos murieron
y cinco resultaron heridos. Las tropas rusas han intensificado los bombardeos en Kharkiv, donde un misil alcanzó la parte central de
la ciudad. También en Kharkiv, un gasoducto fue dañado durante el bombardeo, dejando a 34 mil habitantes sin gas. Las tropas
rusas dispararon contra un depósito de petróleo en Fastiv, en la región de Kiev. Los bombardeos fueron intensos en la región de
Luhansk, especialmente en Severodonetsk, Rubizhne, Lysychansk y Kreminna. Resultaron dañados 20 objetos de infraestructura,
entre ellos 9 bloques de apartamentos y 9 casas particulares. La ciudad de Trostyanets, en la región de Sumy, pide ayuda, ya que
el 90% de la ciudad sigue sin calefacción, agua y electricidad. En Melitopol, todos los directores de escuelas escribieron cartas de
dimisión para no cooperar con los invasores, dice el alcalde Ivan Fedorov. En Mariupol, las autoridades ucranianas, la Cruz Roja
Internacional y las agencias de noticias rusas informaron de que el corredor podría comenzar el viernes. Por último, las Fuerzas
Armadas de Ucrania han liberado once asentamientos en la región de Kherson, cinco en la región de Zaporizhzhia y dos en la
región de Chernigiv.

Seguridad energética. La Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO) transferirá todas las operaciones de las centrales
nucleares ucranianas a su Centro de París. Anteriormente, las centrales nucleares ucranianas formaban parte del centro de Moscú.
La asociación reúne a los operadores de centrales nucleares del mundo y promueve el intercambio de experiencias entre centrales
nucleares para que los miembros de la asociación puedan trabajar juntos para alcanzar el máximo nivel de seguridad y fiabilidad en
la explotación de sus centrales nucleares.

Las tropas rusas se retiraron de la Central Nuclear de Chornobyl después de más de un mes de ocupación. "Actualmente, no hay
personal no autorizado en el emplazamiento de la central nuclear de Chernóbil en este momento", - informó la Agencia Estatal de
Ucrania para la Gestión de la Zona de Exclusión. Sin embargo, el alcalde de Slavutych, una ciudad cercana y base de muchos de
los trabajadores de la planta, informó de que las tropas rusas han tomado como rehenes a los guardias nacionales ucranianos
desde los primeros días de la toma de la planta.

Seguridad económica. El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo advierte de la mayor crisis de abastecimiento desde, al
menos, principios de la década de 1970, ya que la guerra en Ucrania provoca una importante desaceleración del crecimiento. La
guerra en curso provocará un aumento de los costes de productos básicos como los alimentos, el petróleo, el gas y los metales, lo
que repercutirá profundamente en las economías, sobre todo en las de los países de renta baja. Las previsiones del BERD parten
de la base de que, si se establece un alto el fuego en los próximos meses, el PIB de Ucrania a finales de 2023 seguirá estando por
debajo de los niveles anteriores a la guerra.
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Sanciones. Se anuncian más sanciones contra Rusia. Australia impone una tasa adicional del 35% a todas las importaciones
procedentes de Rusia y Bielorrusia. Anteriormente, su gobierno impuso sanciones a gran escala a más de 500 empresas e
individuos rusos y prohibió la importación de petróleo ruso. Además de las sanciones, el Gobierno australiano proporcionará ayuda
humanitaria, suministros de carbón térmico y sistemas de protección temporal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha
impuesto sanciones a 13 personas físicas y 21 entidades jurídicas rusas que trabajan en el ámbito de la investigación científica y la
tecnología. Las sanciones irán dirigidas a las redes rusas de evasión de sanciones, así como a las empresas del sector tecnológico.

La UE ya ha introducido el cuarto paquete de sanciones contra Rusia. Sin embargo, pasará algún tiempo antes de que Rusia sienta
un efecto significativo. Algunos Estados miembros de la UE manifiestan sus dudas sobre la conveniencia de cortar los lazos de gas
con Rusia. El gas ruso representa el 42% de las importaciones de gas de Europa sólo a través de gasoductos. La interrupción de
estas importaciones provocaría dolorosas consecuencias económicas para los países europeos, que ya están luchando contra el
espectro de la alta inflación, afirma POLITICO. Con 60.100 millones de euros en 2020, la energía representa alrededor de dos
tercios de las importaciones europeas procedentes de Rusia. Consulte nuestra reciente hoja informativa sobre la (in)dependencia
energética de la UE.

Seguridad digital. Los informes indican que Rusia tuvo pleno acceso a las redes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría, y
el gobierno húngaro no ha podido detenerlos. Los hackers rusos completaron una serie de ataques a los canales de comunicación
del Ministerio, incluyendo el último en enero de 2022. Esto permitió a Rusia acceder a todas las comunicaciones y documentos
oficiales. Mientras tanto, no ha habido ninguna protesta pública por parte del gobierno húngaro respecto a este ciberespionaje ruso.

Los trabajadores del sector tecnológico instan a las empresas a unirse al bloqueo digital de Ucrania contra Rusia. Aunque Microsoft,
SAP e IBM ya han anunciado que limitan sus operaciones en Rusia, siguen manteniendo operaciones o personal en este país a
pesar de los llamamientos de Ucrania. Pequeños grupos de empleados de Microsoft, SAP e IBM han pedido a sus directivos que se
retiren totalmente de Rusia tras su invasión de Ucrania.

Recientemente, piratas informáticos rusos han intentado penetrar en las redes de la OTAN y de los ejércitos de algunos países de
Europa del Este, según afirma el Grupo de Análisis de Amenazas de Google en un informe publicado el miércoles. Aunque no se
dispone de información sobre qué unidades fueron el objetivo, uno de los objetivos era la suplantación de credenciales.

Desinformación. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa emitió una nueva declaración sobre las "armas biológicas en
Ucrania". El documento indica que las actividades de "cinco laboratorios biológicos de Kiev" han terminado. El Ministerio de Defensa
de la Federación Rusa afirma que Hunter Biden, hijo del Presidente de los Estados Unidos, estuvo involucrado en trabajos de
patología en Ucrania. Rusia también afirma que Ucrania estudió la posibilidad de transportar sustancias radiactivas, biológicamente
peligrosas y estupefacientes mediante el uso de drones, incluidos los Bayraktar.

Lista de lecturas:
● Sin paz, sin garantías. Detalles y resultados de las conversaciones de guerra entre Ucrania y Rusia en Estambul | European

Pravda (eurointegration.com.ua) - nuestra elección de hoy va a este artículo, ya que es un análisis coherente que
representa las opiniones de los destacados expertos en seguridad de Ucrania. Recomendamos encarecidamente obtener
nuestra perspectiva nacional sobre las disposiciones discutidas durante las últimas negociaciones entre Ucrania y Rusia en
Estambul.

Estadísticas:
● La OACDH de la ONU registró 3.039 víctimas civiles confirmadas en Ucrania: 1179 muertos y 1860 heridos (hasta la

medianoche del 28 de marzo). La OACDH cree que las cifras reales son considerablemente mayores.
● En la región de Kiev, desde el comienzo de la guerra, las tropas rusas han destruido o dañado al menos 75 instituciones

educativas
● 1.300 asentamientos siguen sin electricidad.
● El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el total de pérdidas estimadas de los militares rusos hasta las

10 de la mañana, 1 de abril de 2022: personal - alrededor de 17.700, tanques - 625, APV - 1.751, sistemas de artillería -
316, MLRS - 96, sistemas de guerra antiaérea - 54, aviones - 143, helicópteros - 131, vehículos de piel suave - 1.220,
barcos y lanchas rápidas - 7, camiones cisterna de combustible - 76, UAV de nivel operativo-táctico - 85, equipo especial -
24, sistema SRBM móvil - 4. Siga también el contador interactivo de las pérdidas rusas.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
● La ONG "Zgraya" es un grupo de voluntarios que trabajó con los militares en el este de Ucrania en 2014-2015. Han

reanudado su trabajo ayudando a los civiles y a los hospitales con medicamentos y equipos, a las Fuerzas
Armadas de Ucrania y a la defensa territorial con equipos, maquinaria, medicamentos y alimentos. Infórmate y
apóyalos.

● Comparte esta información actualizada sobre la situación en Ucrania, ya sea en las redes sociales, con los medios
de comunicación locales o difundiendo esta breve actualización.

● Suscríbase a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y en nuestro sitio web.
● Puede apoyar nuestro proyecto con donaciones a través de PayPal. Más información aquí.

¡Gracias por apoyar a Ucrania! ¡Slava Ukraini! ¡Gloria a Ucrania!
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