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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00 am, 3-4.04.2022.
Bucha, Irpin, Motyzhyn. Esta guerra ha hecho que algunas ciudades ucranianas sean conocidas en todo el mundo.
Desgraciadamente, no por su belleza o su historia, sino por las atrocidades que allí se han cometido. Bucha, Irpin, Motyzhyn,
son los nombres que han circulado por todos los medios de comunicación mundiales durante el fin de semana. Tres ciudades,
algunas a menos de 30 km de Kyiv. Piensen por un momento en los suburbios de sus capitales a menos de 30 minutos de
distancia. En 2022, en sólo un mes, casi 400 personas fueron asesinadas a sólo 30 km de una capital europea. Algunos lo
llaman "crimen de guerra", "masacre" o "genocidio". La verdad es que se trata de familiares, amigos, vecinos y colegas.
Personas asesinadas. No hay palabras para describir el dolor. Habrá más dolor cuando finalmente se revele la verdad sobre
Mariupol y otras ciudades ocupadas temporalmente.

El sábado, todo el mundo hablaba de la liberación de la región de Kiev. Hasta se podía pensar en celebrar una pequeña
victoria. Por el contrario, la retirada de las tropas rusas reveló las atrocidades que cometieron contra la población durante el
mes de ocupación. Gente asesinada a tiros a los lados de las carreteras, junto a sus casas, dentro de los refugios. Muchos con
la manos atadas. Hombres, mujeres, niños. La imagen de satélite revela una fosa común de casi 14 metros de largo con cerca
de 280 cadáveres. Hasta el domingo por la tarde, el Fiscal General de Ucrania informó que 410 cuerpos se habían recibido
para el examen forense.

Obviamente Rusia niega estos asesinatos, calificándolo de provocación. Se apresura a convocar una reunión del Consejo de
Seguridad de la ONU para denunciar las "provocaciones de los radicales ucranianos". Rusia afirma que los asesinatos son
responsabilidad del ejército ucraniano, que supuestamente habría bombardeado la ciudad tras la retirada de las tropas rusas.

El Presidente Zelenskyi, en su discurso diario, calificó la situación de "genocidio, destrucción de la nación, destrucción del
pueblo, todo ello por la falta de voluntad de Ucrania de someterse a Rusia". Dmytro Kuleba, ministro ucraniano de Asuntos
Exteriores, pidió a la Corte Penal Internacional que acudiera a Bucha para recabar pruebas. Hago un llamamiento a la Corte
Penal Internacional y a las organizaciones internacionales para que envíen sus misiones a Bucha y a otras ciudades y pueblos
liberados de la región de Kiev para que recojan todas las pruebas de los crímenes de guerra rusos en estrecha cooperación
con los organismos policiales ucranianos", - dijo.

Los líderes de la UE han expresado su conmoción por las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas en Bucha y otras zonas
recientemente liberadas de Ucrania, mientras aseguran que profundizarán las sanciones. El Presidente del Consejo Europeo
también anunció más sanciones. El rechazo al gas ruso sigue siendo la sanción más crítica y esperada. Sin embargo, sigue
faltando una posición unitaria en la UE en torno a esta medida. El ministro de Defensa alemán dijo que la Unión Europea debe
discutir la prohibición de la importación de gas ruso, aunque sin embargo, el resto de los dirigentes alemanes se muestran
menos francos en cuanto a la independencia energética. El miércoles se pondrá sobre la mesa una posible quinta ronda de
sanciones.

No podemos normalizar esto. Esta es la realidad de lo que ocurre cada día mientras continúe la brutalidad de Rusia contra
Ucrania", - Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.

Violaciones de los derechos humanos. Salen a la luz más verdades sobre violaciones a los derechos humanos con la
publicación de uno de los primeros informes de investigación de Human Rights Watch sobre la guerra. El informe presenta
pruebas de violaciones de las leyes de guerra por parte de las fuerzas militares rusas, incluyendo un caso de violación
reiterada, dos casos de ejecución sumaria, casos de violencia y amenazas contra civiles en las primeras tres semanas de la
invasión. El informe también seña que soldados rusos estuvieron implicados en el saqueo de bienes de civiles, incluidos
alimentos, ropa y leña. El informe presenta sus conclusiones sobre las entrevistas realizadas en las zonas ocupadas de las
regiones de Chernihiv, Kharkiv y Kyiv.

Ciudades atacadas. Toda la región de Kiev y, al parecer, la de Chernihiv han sido liberadas de las tropas rusas durante el fin
de semana. Tras más de un mes de resistencia, Kiev ha quedado bajo control ucraniano. Echa un vistazo al mapa interactivo
de los ataques de Rusia a la capital. Chernihiv, según el alcalde de la ciudad, está destruida o dañada en un 70%.

Los ocupantes rusos atacaron el hospital del distrito de Balakliya, en la región de Kharkiv, donde había unos 70 pacientes y
personal médico. Luego, tropas rusas dispararon contra un convoy que se dirigía a evacuar los sobrevivientes y víctimas del
hospital destruido. Continúan los ataques con misiles contra la infraestructura industrial. Izyum, en la región de Kharkiv, sigue
siendo uno de los focos más activos. Actualmente, el 80% de los edificios residenciales están destruidos. En Izyum y su
pueblos cercanos, entre 15 y 20 mil personas están bloqueadas y necesitan ayuda humanitaria. Tropas rusas dispararon contra
edificios residenciales en el distrito de Slobodsky de Kharkiv, dañando una decena de casas y un depósito de trolebuses. 7
personas murieron y 34 resultaron heridas, entre ellas 3 niños. Un misil alcanzó instalaciones industriales cerca de Shepetivka
y Slavuta en la región de Khmelnytskyi. Durante el fin de semana, las ciudades portuarias de Odesa y Mykolaiv fueron
objeto de ataques con misiles. A última hora de la tarde del domingo, se escucharon explosiones en Ternopil, Rivne,
Ivano-Frankivsk y Kherson. La frecuencia de los ataques en Luhansk y Donetsk sigue siendo alta. El mismo bloque de
apartamentos en el centro de Severodonetsk fue atacado por tercera vez en una semana. El gasoducto de la ciudad ha sido
dañado, dejando a toda la región de Luhansk sin suministro de gas. En Konotop, en la región de Sumy, el número de tropas
rusas ha aumentado considerablemente durante el fin de semana. Supuestamente, están creando corredores para la retirada
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de las tropas rusas, sin embargo, los tiroteos continúan. Los invasores volaron el puente sobre el río Seym. Éste conectaba la
ciudad de Putivl con la de Sumy.
La resistencia en las regiones del sur de Ucrania continúa. Los residentes locales habían organizado concentraciones pacíficas
contra la ocupación rusa en Energodar, Kakhovka y Kherson. Sin embargo, se escucharon fuertes explosiones en Energodar, y
en Kharkhova hubo disparos contra los manifestante. Cuatro activistas fueron detenidos por las fuerzas rusas después de la
concentración, sin que hasta el momento se conozca sobre su paradero.

Este es un mapa que aproxima la situación actual en Ucrania.

Política exterior. El ministro de Asuntos Exteriores griego visitó Odesa el sábado, encabezando una misión de ayuda
humanitaria a las regiones del sur. La visita conllevó la reapertura del consulado griego en Odesa en apoyo de los esfuerzos
humanitarios, así como asistencia a la comunidad étnica griega. Una importante comunidad étnica griega vivía anteriormente
en Mariupol, pero por el momento Odesa luce como la zona a donde posiblemente sean reubicados. El ministerio de Defensa
del Reino Unido advierte que Mariupol es uno de los objetivos estratégicos clave para Rusia, ya que asegurará un corredor
terrestre hacia Crimea. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el martes para examinar los crímenes de guerra
denunciados por Rusia en Bucha y otras ciudades.

Seguridad energética. Desde principios de abril, Lituania ha dejado totalmente de importar gas de Rusia, convirtiéndose en el
primer país de la UE en tomar esta medida. La decisión ha sido emulada por Letonia y Estonia, que también dejarán de
importar gas ruso. Un grupo de reflexión ucraniano preparó un resumen de los delitos y amenazas relacionados con la energía
cometidos por Rusia. Entre los más importantes se encuentran la frecuencia de los ataques a las infraestructuras críticas de
gas y petróleo, las amenazas que siguen sufriendo las centrales nucleares y las interrupciones al suministro eléctrico debido a
los bombardeos.

Seguridad digital. El domingo, Anonymous filtró los datos personales de 120.000 soldados rusos que luchan en Ucrania con
el título: "Todos los soldados que participan en la invasión de Ucrania deberían ser sometidos a un tribunal de crímenes de
guerra". La información apareció tras los informes sobre la masacre que las tropas rusas cometieron en la región de Kiev.

Medios de comunicación. Tras una larga búsqueda por el paradero del fotoperiodista Max Levin, desaparecido el 13 de
marzo, la policía ha encontrado su cadáver cerca del pueblo de Guta Mezhyhirska, en la región de Kiev. El fotoperiodista fue
asesinado por dos disparos de arma de fuego de pequeño calibre. Era uno de los fotógrafos de guerra más destacados gracias
a sus informes desde los puntos conflicto del Donbás y apoyaba y fotografiaba diversas iniciativas sociales. Uno de sus
proyectos documentaba la tragedia de Ilovaysk y preservaba su memoria: AfterIlovaysk. Reporteros sin Fronteras informa de
que es el sexto asesinato confirmado de un representante de los medios de comunicación desde el comienzo de la guerra. El 2
de abril fue asesinado en Mariupol el famoso director y documentalista lituano Mantas Kvedaravičius. Es el autor del
documental "Mariupolis", que describe la vida de la estratégica ciudad portuaria.

Lista de lecturas:
● Los cineastas ucranianos no pueden coger pistolas, pero sus cámaras son armas vitales | Darya Bassel | The

Guardian
● No todas las críticas son rusófobas: sobre el enfoque decolonial de la cultura rusa | Lia Dostlieva, artista ucraniana,

antropóloga cultural y Andrii Dostliev, artista ucraniano, investigador
● ¿Qué hace que las armas biológicas sean tan peligrosas, y las tiene Rusia? | The Economist

Estadísticas:
● 158 niños murieron en Ucrania debido a la agresión armada de la Federación Rusa. Unos 258 resultaron heridos.
● El ministerio de Finanzas de Ucrania informa de que Ucrania gasta unos 10.000 millones de UAH al mes en financiar

su defensa.
● 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, 4 de abril de 2022: personal - alrededor de 18 300, tanques - 647, APV - 1844, sistemas de
artillería - 330, MLRS - 107, sistemas de guerra antiaérea - 54, aviones - 147, helicópteros - 134, vehículos de piel
suave - 1273, barcos y lanchas rápidas ligeras - 7, camiones cisterna de combustible - 76, UAV de nivel
operativo-táctico - 92, equipo especial - 25, sistema SRBM móvil - 4. Siga también el contador interactivo de las
pérdidas rusas.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!

● Comparte información sobre las atrocidades cometidas en Bucha, Mariupol, Kharkiv y otras ciudades
ucranianas.

● Help Ukraine: Humanitarian Aid to Ukrainian, Donate for Ukrainian people (ukraine-helpers.com) - un enlace a
recursos consolidados sobre cómo se puede apoyar a Ucrania desde el extranjero.

● 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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