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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00 am, 2.04.2022. 
Política exterior. Roberta Metsola, Presidenta del Parlamento Europeo, está en la ciudad. Metsola se reunió en Kyiv con el 
presidente del Parlamento de Ucrania y con el presidente Zelenskyi. En la declaración conjunta con el presidente del 
Parlamento ucraniano, subrayó la disposición de la UE a ayudar en la reconstrucción de las ciudades ucranianas. La 
presidenta Metsola aseguró el apoyo de la UE a Ucrania: "La Unión Europea reconoce vuestras ambiciones europeas y 
vuestra aspiración a ser un país candidato a la sucesión. Podéis contar con el pleno apoyo del Parlamento Europeo para 
lograr este objetivo". Añadió que aumentará la ayuda humanitaria y militar que ha estado fluyendo desde el bloque hacia 
Ucrania. 

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, pide la exclusión de Rusia del G20. Sin embargo, China se opone a ello. La 
reunión del G20 está prevista para los días 15 y 16 de noviembre en Bali (Indonesia).  

El presidente Erdogan volvió a ofrecer a los presidentes ucraniano y ruso reunirse en Estambul para negociar.  

La Comisión Europea emitió una declaración sobre el reclutamiento del ejército ruso en Crimea y Sebastopol alegando la 
violación del derecho internacional humanitario. El presidente Zelenskyi también condenó el reclutamiento en su discurso 
nocturno. Reclutar a todos los hombres elegibles en la Crimea anexionada ilegalmente significa reclutar a la población local, 
incluidos los tártaros de Crimea, para luchar contra los ucranianos.  

Ciudades bajo ataque. Las tropas rusas se habrían retirado de la región de Kyiv. Sin embargo, continúan los combates en 
las carreteras hacia Kyiv, así como en las afueras de la ciudad. Además, el ejército ucraniano liberó el viernes una treintena 
de asentamientos en toda Ucrania. Aunque el número de tropas rusas en la región de Kyiv se ha reducido, misiles y ataques 
aéreos continúan sobre de los civiles. El viernes se lanzaron unos 30 misiles desde el territorio de Bielorrusia en dirección a 
Ucrania. Una serie de bombardeos golpea Dnipro, Kremenchuk, Poltava y la región de Odesa. Al salir de Ucrania, las 
tropas rusas minaron la fábrica de confitería de Bucha, en la región de Kyiv, y envenenaron toda la mercancía que 
quedaba allí. Los combates más activos continúan en Izium, región de Kharkiv. En Kryvyi Rih abrieron fuego los BM-21 
"Grad". Continúan intensos bombardeos en las regiones de Kherson, Donetsk y Luhansk.  

La retirada de las tropas en el norte del país mantiene a todo el mundo en tensión, a la espera de un posible redespliegue o 
de la intensificación de la ofensiva en el este hasta el mar de Azov. En sus discursos de ayer, el presidente y el Jefe del 
Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania advirtieron de que aún quedan duros combates por delante, teniendo 
en cuenta que Rusia pretende concluir la guerra con un desfile de la Victoria el 9 de mayo.  

La evacuación de Mariupol ha sido bloqueada por el ejército ruso, obviando los acuerdos de seguridad y la participación del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El CICR había informado inicialmente del plan de evacuación de casi 2.000 
civiles de la sitiada Mariupol. Sin embargo, horas más tarde, los coches de evacuación tuvieron que regresar al no haber 
garantías de un paso seguro, dijo la organización en un comunicado. Así mismo, hasta 3.000 personas consiguieron este 
jueves abandonar la ciudad por otros medios. El sábado habrá otro intento de evacuación.  

En Melitopol, tropas rusas secuestraron a tres directores de escuela, mientras que sus alumnos permanecen en la ciudad 
como escudo humano. Anteriormente, todos los directores de escuela dimitieron en protesta por negarse a colaborar con los 
rusos. Cerca de 70-75 mil personas permanecen en el Melitopol ocupado. Las tropas rusas no permiten a los ciudadanos 
evacuar a Ucrania, sin embargo los dejan ir libremente a Crimea.  

El segundo intercambio de prisioneros de guerra tuvo lugar en la región de Zaporizhzhia. Se intercambiaron 86 militares 
ucranianos, entre ellos 15 mujeres, por 86 combatientes rusos.  

Estrategias de ocupación. En los territorios ocupados, las fuerzas rusas preparan el terreno para celebrar referendos 
ilegales. Todos los que se oponen a las fuerzas de ocupación son detenidos o procesados. En Tokmak, oblast de 
Zaporizhzhia, está previsto un referéndum ilegal para el 4 de abril. En Melitopol, los civiles y las infraestructuras civiles son 
utilizados como escudo. El alcalde de la ciudad informa que las tropas rusas intentan conectar la ciudad con el proveedor de 
Internet de Crimea para limitar y controlar el flujo de información. Tropas rusas confiscan la ayuda humanitaria procedente 
de Ucrania y la distribuyen como si procediera de Rusia.  

Violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Amnistía Internacional obtuvo nuevos testimonios y pruebas 
de violaciones de los derechos humanos y de las leyes de guerra. En las últimas semanas, las fuerzas rusas han utilizado 
armas no convencionales, como municiones de racimo, y armas de amplio alcance con puntería imprecisa, como bombas 
"contundentes" no guiadas, y salvas de lanzacohetes múltiples (MLR) en ataques contra zonas civiles densamente 
pobladas. Los ataques son incoherentes y descoordinados, y su objetivo es causar el máximo de daños y lesiones. En la 
actualidad, los civiles sufren por falta de comunicación, ya que la cobertura de Internet y de televisión en las zonas de 
combate activo es escasa o nula. Anteriormente, en marzo, informamos sobre los frecuentes ataques a las torres de 
telecomunicaciones. Los grupos de personas vulnerables están especialmente amenazados debido a las dificultades para 
obtener medicinas y atención sanitaria, y a la dificultad general para abandonar los puntos de conflicto por problemas de 
movilidad.  
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Seguridad energética. Rafael Grossi, Jefe de la Asociación Internacional de la Energía Atómica (AIEA), encabezará una 
misión de asistencia y apoyo del OIEA a la central nuclear de Chornobyl. La decisión se ha anunciado tras sus visitas a 
Ucrania y Rusia esta semana. Será la primera de una serie de misiones de seguridad nuclear en Ucrania. 

Seguridad alimentaria. El primer ministro de Ucrania informó que la temporada de aserrado ha comenzado en 21 regiones 
de Ucrania, independientemente de las actividades militares en todo el país. Sin embargo, la escala global podría ser 
alrededor de un 25-30% inferior en comparación con el año anterior debido a los combates en curso. 

Cultura. AFP y la UNESCO informan que al menos 53 lugares históricos, edificios religiosos y museos ucranianos han 
sufrido daños durante la invasión rusa al país. La primera lista preliminar de la UNESCO de lugares total o parcialmente 
dañados incluía 29 lugares religiosos, 16 edificios históricos, cuatro museos y cuatro monumentos. El ministerio de Cultura 
ucraniano informa de 135 delitos cometidos por los rusos contra objetos e infraestructuras de importancia cultural ucraniana.  

Seguridad digital. Actualización periódica de Anonymous. Los piratas informáticos filtraron 15 GB de datos robados del ala 
caritativa de la Iglesia Ortodoxa Rusa y publicaron unos 57.500 correos electrónicos, así como información de la Planta 
Mecánica de Lipetsk, fabricante ruso de tanques y artillería antiaérea. 

Desinformación. Las Fuerzas Aéreas Ucranianas refutaron algunas de las falsificaciones más comunes que circulan en los 
medios de comunicación. Descubra algunas de ellas en el enlace. 

● Mito 1: Los éxitos de Ucrania en tierra ganarán la guerra. Verdad: La superioridad aérea es el factor decisivo en 
esta guerra. La superioridad aérea ha desempeñado un papel clave en todas las guerras desde la Segunda Guerra 
Mundial. 

● Mito 2: Las fuerzas aéreas de Ucrania están equipadas para defender eficazmente el país contra Rusia. Verdad: 
La fuerza aérea de Rusia es muchas veces superior la de Ucrania y tiene acceso a tecnologías de radar y misiles 
más avanzadas 

Lista de lecturas:  
● La naturaleza y la guerra: cómo la invasión rusa destruye la fauna ucraniana - La ONG ucraniana Ecoaction ha 

preparado un resumen de los crímenes y daños medioambientales perpetrados por los rusos en el primer mes de 
guerra en Ucrania.  

● El compositor vivo más famoso de Ucrania es ahora un refugiado - The New York Times (nytimes.com) Una 
hermosa y triste historia del compositor de Kyiv que huyó de Ucrania debido a la guerra. La historia reflexiona sobre 
algunas de sus obras compuestas en respuesta a la revolución de Maidan y a la guerra en curso.  

Lista de observación:  
● Aterrador": Un soldado describe su encuentro con combatientes rusos - Erin Burnett, de CNN, habla con Volodymyr 

Demchenko, un cineasta y soldado ucraniano, sobre lo que está viendo en el terreno en medio de las afirmaciones 
de Rusia de reducir sus fuerzas. 

● Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom - una historia de la "Revolución de la Dignidad" (EuroMaidan) en 
Ucrania en 2013-2014 que proporciona un antecedente para la Ucrania actual: lo que comenzó como 
manifestaciones estudiantiles pacíficas se convirtió en un movimiento de derechos civiles en toda regla en Ucrania. 
La película está en Netflix y se ofrece gratuitamente en YouTube. 

Estadísticas: 
● 6.266 personas han sido evacuadas hoy de los puntos conflictivos 
● 869 centros educativos resultaron dañados, de los cuales 83 quedaron completamente destruidos 
● 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, 2 de abril de 2022: personal - alrededor de 17 800, tanques - 631, APV - 1 776, sistemas 
de artillería - 317, MLRS - 100, sistemas de guerra antiaérea - 54, aviones - 143, helicópteros - 134, vehículos de 
piel suave - 1 236, barcos y lanchas rápidas ligeras - 7, camiones cisterna de combustible - 76, UAV de nivel 
operativo-táctico - 87, 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 "Halabuda" es una ONG de Mariupol. Antes de la guerra era una de las organizaciones más activas 

en iniciativas sociales, educación, negocios sociales, etc. Sin embargo, en estos momentos parte del 
equipo ha conseguido trasladarse a Zaporizhzhia, y algunos siguen en Mariupol. No obstante, han orientado 
sus esfuerzos hacia la evacuación, la ayuda humanitaria para los que escaparon, así como el apoyo al 
ejército local.  

● Comparte ésta hoja informativa actualizada sobre la situación en Ucrania, ya sea en 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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