
14 de abril de 2022 - https://sharethetruths.org/

Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00, 14.04.2022.

Política exterior. Los presidentes de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia visitaron Kyiv el 13 de marzo. En Ucrania, los
presidentes visitaron Borodyanka, región de Kyiv, una ciudad destruida casi por completo durante el mes de ocupación rusa. En
una declaración conjunta, los presidentes pidieron un mayor apoyo militar a Ucrania y que Rusia rinda cuentas por las acciones
de sus tropas sobre el terreno.

El primer ministro canadiense Trudeau coincidió con el presidente de los Estados Unidos y calificó las actividades de Rusia en
Ucrania como "genocidio". Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, se negó a llamar a las cosas por su
nombre, prefiriendo tener cuidado de usar un término tan fuerte con respecto a naciones 'hermanas'. El portavoz del ministerio
de Relaciones Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, condenó la declaración y refirió que personas 'fraternas' "no matan niños,
ni disparan a civiles, ni violan mujeres, ni mutilan a los ancianos, ni destruyen las casas de otras personas 'fraternales'". .

El presidente Joe Biden aprobó el miércoles 800 millones de dólares en nueva asistencia militar para Ucrania. El paquete
incluye artillería y helicópteros para aumentar las capacidades de defensa de Ucrania contra una ofensiva rusa intensificada en
el este del país.

La OSCE/ODIHR no considera a Bielorrusia como parte del conflicto armado internacional. El país proporciona su territorio
para que sea utilizado como plataforma de lanzamiento de misiles rusos dirigidos a Ucrania, sin embargo, “no comete actos de
violencia u otros actos que constituirían una participación directa en las hostilidades por parte de personas atribuibles a
Bielorrusia ”.

ONU. Rusia perdió su puesto como miembro en cuatro de los organismos de la ONU. Rusia tampoco fue elegida como
miembro del Comité de Organizaciones No Gubernamentales, la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres, la Junta Ejecutiva de
UNICEF y el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. Como Rusia ya no es miembro del Foro Permanente de los
Pueblos Indígenas, Ucrania lo reemplazará con su representante de los tártaros de Crimea.

Ciudades bajo ataque. El bombardeo de Kharkiv ha aumentado significativamente en los últimos días, dice su alcalde. La
infraestructura civil sigue siendo uno de los principales objetivos de las tropas rusas. Se registraron intensos ataques de
artillería en Pivnichna Saltivka, micro distrito 602, fábrica de tanques de Kharkiv, aldea de Zhukovsky. Como resultado, 4
personas murieron y 10 resultaron heridas. Las autoridades locales advirtieron a las personas que permanecieran en los
refugios, inclusive cuando la alerta de ataque aéreo estuviera apagada, dados los intensos combates activos en la ciudad.
Continúan las duras batallas por la ciudad de Izium en la región de Kharkiv, que Rusia considera una ciudad estratégica para
un mayor avance. Llegan informes sobre nuevos ataques con bombas de fósforo en la región de Zaporizhzhia. Sus
autoridades regionales informan que un edificio residencial se incendió debido a un bombardeo de artillería con munición de
fósforo en la aldea de Novodanylivka, distrito de Pologiv. El misil alcanzó un edificio residencial de varios niveles en
Cherkaske, región de Donetsk . Al menos siete personas resultaron heridas en un ataque con misiles por parte de los
ocupantes rusos en Cherkasy, en la región de Donetsk. En un día, 34 edificios resultaron dañados o destruidos en la región de
Donetsk, incluidos 22 residenciales. Mientras tanto, las tropas partisanas en Melitopol ocupado están resistiendo con éxito la
ocupación - se informa que 70 soldados rusos murieron por razones 'desconocidas'.

Mariúpol. Las tropas rusas preparan un desfile para el Día de la Victoria el 9 de mayo en Mariupol. Para ello se limpia el centro
de la ciudad de escombros y cadáveres. El Ayuntamiento de Mariupol informa que Rusia crea intencionalmente una catástrofe
humanitaria al destruir todos los autobuses de evacuación preparados e impedir que la gente abandone la ciudad. Durante el
último mes, Rusia ha reforzado significativamente el control alrededor de Mariupol al dividirlo en tres partes .

Mientras tanto, fueron avistados 13 crematorios móviles en Mariupol para limpiar las calles de los cuerpos de civiles muertos.
Los invades intentan identificar a todos los posibles testigos de las atrocidades a través de campos de filtración y matarlos. La
inteligencia militar de Ucrania ha registrado repetidamente el uso de crematorios móviles en la región de Chernihiv, en
Novoaydar, región de Luhansk. Las Fuerzas Armadas rusas también utilizan crematorios móviles para destruir los cuerpos de
sus propios militares, para ocultar así el número real de sus bajas.

Enjuiciamiento de crímenes de guerra. Se ha iniciado la investigación de los crímenes de guerra cometidos por Rusia en
Ucrania. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) junto con el Fiscal General de Ucrania visitaron la ciudad ucraniana
de Bucha. El Fiscal de la CPI mencionó “ Ucrania es una escena del crimen. Estamos aquí porque tenemos motivos razonables
para creer que se están cometiendo crímenes dentro de la jurisdicción de la CPI ”.

El Servicio de Seguridad del Estado de Ucrania (SBU) ha abierto 2.882 procesos penales relacionados con la guerra rusa
contra Ucrania. Ya han sido enviados a los tribunales 29 procesos penales, 1694 casos abiertos por violación de las leyes y
costumbres de la guerra. Además, el SBU está documentando actualmente los hechos de exterminio masivo de residentes de
Bucha, Irpіn, Gostomel, Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Mariupol, Mykolayiv y otros asentamientos. Los crímenes de los invasores se
caracterizan por el maltrato de civiles, la tortura y los asesinatos premeditados, así como el uso de armas ilícitas, el
bombardeo y la destrucción de infraestructura civil y crítica, y más.
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La OSCE publicó su primer "informe sobre violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos,
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022”. La OSCE informa
que ha encontrado evidencia sólida que sugiere que se han cometido violaciones a los derechos humanos fundamentales,
principalmente en las áreas bajo el control efectivo de Rusia. La OSCE examinó específicamente con más detalle dos
incidentes, que ocurrieron en la ciudad sitiada y gravemente destruida de Mariupol, donde entre 150.000 y 300.000 civiles
permanecen atrapados y viven en condiciones insoportables: los ataques a la Casa de Maternidad y el Hospital Infantil de
Mariupol y al Teatro Dramático de Mariupol. La OSCE concluye que ambos incidentes constituyen muy probablemente una
violación atroz del derecho internacional humanitario y que quienes los ordenaron o ejecutaron cometieron un crimen de
guerra.

Derechos humanos. La defensora del pueblo, Liudmyla Denisova informó que la región de Kherson, que ha estado bajo
ocupación durante un mes, está al borde de una catástrofe humanitaria. Como se informó anteriormente, las tropas rusas
tomaron un centro humanitario y confiscaron medicamentos, alimentos para bebés y pañales. Continúan los enjuiciamientos y
secuestros de activistas pro-ucranianos. Según la oficina del fiscal regional, 137 personas, incluidos 4 periodistas, son rehenes
de los rusos. Los lugareños informan que quienes no están de acuerdo con el régimen de ocupación están siendo torturados.
Por el momento, los canales de noticias ucranianos están cerrados en la región, por lo que la desinformación continúa a través
de sus propios medios y redes sociales. Sin embargo, miles de personas aún permanecen en la región y no planean
abandonar sus hogares.

Rusia supuestamente está preparando un proyecto de ley sobre un procedimiento de adopción simplificado de los niños
secuestrados de Ucrania y L/DNR. En marzo, Putin pidió cambios legislativos que permitieran a los ciudadanos rusos adoptar
huérfanos del Donbás que no tuvieran la ciudadanía rusa. La defensora del pueblo, Liudmyla Denisova, informó que más de
121.000 niños abandonaron Ucrania y, según se informa, redactó un proyecto de ley para simplificar y acelerar los
procedimientos de adopción para huérfanos e incluso para aquellos que tienen padres y otros familiares.

Seguridad economica. La ONU, en un informe reciente, advierte que la guerra rusa en Ucrania afectará y llevará a 1.700
millones de personas, más de una quinta parte de la humanidad, a la pobreza, la indigencia y el hambre. El nivel de pobreza se
agravará en todo el mundo debido a las crisis simultáneas de alimentos, energía y finanzas. Desde principios de 2022, los
precios del trigo y el maíz aumentaron un 30%, los precios del petróleo aumentaron más del 60% durante el último año y los
precios del gas natural y los fertilizantes se duplicaron con creces. La ONU pide esfuerzos combinados de la comunidad
internacional para prevenir una mayor pobreza en países ya vulnerables.

Sanciones. El Reino Unido introdujo sanciones contra 206 personas físicas y jurídicas de la Federación Rusa. Suiza adoptó la
última ronda de sanciones de la Unión Europea contra Rusia y Bielorrusia, y ahora refleja completamente la lista de sanciones
de la UE. Por lo tanto, quedaron bajo sus sanciones más de 200 personas y entidades rusas, incluidas dos de las hijas del
presidente Vladimir Putin.

Rincón de lectura.
● Los crímenes rusos en Ucrania han escalado a genocidio. Probar esto puede cambiar el mundo | Pravda

europeo (eurointegration.com.ua)

Echa un vistazo al proyecto de audio ' Escucha la voz de Mariupol ': una serie de historias de personas que lograron huir de la
ciudad sitiada de Mariupol.

Estadísticas:
● 197 niños han sido asesinados desde el comienzo de la guerra y 548 heridos.
● aprox. 300 000 kilómetros cuadrados del territorio de Ucrania requieren desminado. Consulte el sitio web de SES

sobre el estado actual de las actividades de desminado.
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército ruso

a las 10 a. m. del 14 de abril de 2022: personal: alrededor de 19 900, tanques: 753, APV: 1968, sistemas de artillería:
366, MLRS: 122, sistemas de guerra antiaérea – 64, aeronaves de ala fija – 160, helicópteros – 144, vehículos de piel
blanda – 1437, lanchas y lanchas ligeras – 7, camiones cisterna – 76, UAV nivel operacional-táctico – 134, equipo
especial – 25, sistema SRBM móvil – 4. También siga el contador interactivo de pérdidas rusas.

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

críticos como Mariupol. Antiguos activistas culturales, artistas y organizadores de las fiestas rave más
grandes recaudaron fondos y entregaron apoyo militar (por ejemplo, chalecos antibalas, drones, sistemas de
visión térmica, etc.) por un monto de casi $250 000.

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

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