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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00 am, 12.04.2022.
Mariupol. El alcalde de Mariupol informó de que desde el comienzo de la guerra han muerto en la ciudad unos
10.000 civiles. Las autoridades ucranianas, así como el batallón Azov que lucha en Mariupol, informaron de que un
avión no tripulado ruso lanzó una sustancia tóxica sobre Mariupol en la noche del lunes. Tres personas del batallón
Azov habrían resultado intoxicadas por alguna sustancia química. La sustancia impuso dificultades para respirar y
moverse. El presidente Zelenskyi afirma que es probable que las tropas rusas estén utilizando armas químicas. El
viceministro de Defensa informó sobre la investigación en curso de la sustancia para aclarar si ha sido una bomba
de fósforo o algo diferente. Los servicios de inteligencia británicos informan de que Rusia podría utilizar proyectiles
de fósforo para bombardear Mariupol tras sus anteriores intentos de desplegarlos.

Ciudades atacadas. Kharkiv fue objeto de un intenso bombardeo contra zonas residenciales, el parque Horkogo y
objetos de infraestructura este lunes, matando a ocho personas, entre ellas un niño. En Jerson, ocupada
temporalmente, los militares rusos se apoderaron de un centro de distribución de ayuda humanitaria organizado por
personal médico. En la región de Luhansk continúan los bombardeos: 12 casas residenciales sufrieron graves
daños. Los más afectados son los asentamientos de Rubizhne, Lysychansk, Severedonsk y Novodruzhesk. En
Lisychansk murió una persona y otras tres resultaron heridas. Infraestructura crítica fue alcanzada por un misil en la
región de Khmelnytskyi.

Se ha encontrado otra fosa común en el pueblo de Buzova, cerca de Kiev, luego del retiro ruso. El New York Times
publicó su análisis de investigación sobre el mes de terror en Bucha.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido informa de que los ataques rusos siguen centrados en las posiciones
ucranianas cerca de Donetsk y Luhansk, con nuevos combates en torno a Kherson y Mykolaiv y un renovado
empuje hacia Kramatorsk.

Política exterior. El canciller austriaco Karl Nehammer se reunió el lunes con Vladimir Putin. La reunión tuvo lugar a
puerta cerrada y sin conferencia de prensa conjunta al finaizar. El Canciller Nehammer informó que el objetivo era
informar sobre la situación actual, incluidas sus propias pruebas de Bucha, así como sobre nuevas sanciones. Sin
embargo, la conversación fue "muy directa, abierta y dura" y no condujo a ningún avance importante. El canciller
austriaco fue el primer líder internacional que se reunió con Putin en persona desde el inicio de la guerra de Rusia
en Ucrania.

La Primera Ministra de Lituania, Ingrida Simonyte, visitó Ucrania. Junto con el Primer Ministro de Ucrania visitaron
Borodyanka, región de Kiev que fue ocupada por las fuerzas rusas durante un mes. Allí no hay ni un solo edificio
intacto.

Croacia expulsa a 18 diplomáticos y seis miembros del personal administrativo. Por su parte, Francia expulsa a seis
agentes rusos que trabajaban bajo cobertura diplomática, tras haber expulsado ya a 35 diplomáticos rusos.

Francia envió un equipo de 17 gendarmes técnicos y científicos para investigar los crímenes de guerra rusos en
Ucrania. El equipo llegó a Lviv el lunes y seguirá hasta Kiev.

Polonia acusó a Rusia de ser responsable de la tragedia de Smolensk. La acusación se produce a la luz del 12º
aniversario de la catástrofe de Smolensk, en la que murieron unos 90 altos cargos polacos.

La UE discute nuevas sanciones. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE debaten nuevas sanciones a Rusia.
La prohibición del petróleo ruso sigue siendo uno de los temas más candentes. Tras las atrocidades denunciadas en
Bucha y Kramatorsk, se multiplican los llamamientos a la prohibición del crudo ruso. La sugerencia de incluir el
petróleo en la lista del próximo paquete de sanciones procede de los ministros de Asuntos Exteriores de Irlanda,
Lituania y los Países Bajos.

Seguridad económica. Debido a la guerra, el PIB de Ucrania caerá un 45,1% en 2022, según las previsiones del
Banco Mundial. La magnitud de la contracción dependerá en gran medida de la duración de la guerra, así como de
la magnitud de los daños. Esto incluye potencialmente el bloqueo de los puertos del Mar Negro en el sur de Ucrania
y los estragos causados a la industria en el este. Debido a las sanciones existentes, de hecho, el PIB de Rusia en
2022 caerá un 11,2%. La Escuela de Economía de Kiev estimó las pérdidas económicas totales de la guerra en
hasta 600.000 millones de dólares. Hasta la fecha, las pérdidas directas de la economía ucraniana debido a la
guerra han ascendido a unos 80.000 millones de dólares.
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Consejo de lectura: La "fatiga de Ucrania" se está apoderando de los mercados, pero esta guerra no puede ser
ignorada. Bloomberg ha analizado el repunte del interés por la situación en Ucrania, así como su descenso global. El
descenso se debe a la falta de una amenaza directa inminente más allá de Ucrania. Sin embargo, la percepción de
"seguridad" puede ser engañosa, ya que el impacto duradero de la guerra tendrá un efecto sólido en la economía
mundial.

Los derechos humanos. En la actualidad, unos 1.700 soldados y civiles están cautivos de Rusia y de los
separatistas prorrusos, informa el viceprimer ministro Vereshchuk. La tortura y el trato inhumano se aplican
constantemente a los prisioneros de guerra. Vershchuk también informó de que sacerdotes, periodistas, activistas,
alcaldes y, en general, civiles son a menudo encarcelados fuera de Ucrania, pero en regiones de Rusia, como Kursk,
Bryansk, Rostov. La Defensora del Pueblo Liudmyla Denisova informa sobre la captura de un buque de carga de la
empresa SMARTA por parte de las tropas rusas en el territorio del puerto comercial marítimo de Mariupol. 18
ciudadanos, entre ellos un ciudadano de Egipto, fueron tomados como rehenes y trasladados en dirección a la
Donetsk temporalmente ocupada. Durante la audiencia de la ONU, la ONG ucraniana de derechos humanos La
Strada, informó de los crecientes casos de violencia sexual, concretamente de violaciones, por parte de los soldados
rusos en Ucrania. También la Defensora del Pueblo Denisova informó de al menos 25 casos documentados de
violación en Bucha.

No bienvenidos en Rusia. El Ministerio de Justicia de Rusia revocó el registro de 15 organizaciones extranjeras
que operaban en Rusia. La lista incluye a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como a nueve
organizaciones alemanas, además de tres de Estados Unidos, una de Gran Bretaña, una de Polonia y una de Suiza.

Valientes como Ucrania. Ucrania ha puesto en marcha una campaña de comunicación global denominada Brave.
El sitio web ofrece materiales visuales, como vídeos cortos, diseños de carteles, pegatinas y mercancía para
descargar, compartir y mostrar. #braveUkraine.

Rincón de lectura.
● El manual de genocidio de Rusia - por Timothy Snyder (substack.com) Hace una semana, RIA Novosti

publicó su escandaloso artículo justificando su política de limpieza hacia Ucrania. El historiador de Yale
Timothy Snyder analiza por qué la "desnazificación" en el uso oficial ruso sólo significa la destrucción del
Estado y la nación ucranianos. Legalmente, el genocidio significa tanto acciones que destruyen un grupo en
su totalidad o en parte, combinadas con alguna intención de hacerlo. Rusia ha realizado la acción y ha
confesado la intención".

● Zelenskyi: "Esto no es una película. Es la vida real" - POLITICO

Recomendación de podcast:
● La investigación en Ucrania: ¿Adónde ha ido a parar? Eruditos ucranianos en tiempos de guerra Escuche la

conversación con la Dra. Natalia Otrishchenko, socióloga e investigadora del Centro de Historia Urbana de
Lviv (Ucrania). Ha pasado de dirigir el proyecto "Historias urbanas" del Archivo de Medios Urbanos a trabajar
en una historia oral de la guerra.

Estadísticas:
● 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, 12 de abril de 2022: personal - alrededor de 19 600, tanques - 732, APV -
1946, sistemas de artillería - 349, MLRS - 111, sistemas de guerra antiaérea - 63, aviones - 157, helicópteros
- 140, vehículos de piel suave - 1406, barcos y lanchas rápidas ligeras - 7, camiones cisterna de combustible
- 76, UAV de nivel operativo-táctico - 124, equipo especial - 25, sistema SRBM móvil - 4. Siga también el
contador interactivo de las pérdidas rusas.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Los voluntarios y activistas de apoyo a Ivano-Frankivsk "Port Frankivsk" entregan equipo a los

puntos conflictivos como Mariupol. Antiguos activistas culturales, artistas y organizadores de las
mayores fiestas rave recaudaron y entregaron apoyo militar (por ejemplo, chalecos antibalas, drones,
sistemas de visión térmica, etc.) por valor de casi 250.000 dólares.

● 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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