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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00 am, 5.04.2022.
Masacre de Bucha. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy para debatir la masacre de Bucha y la situación
general de Ucrania. El Presidente Zelenskyi se unirá virtualmente para pronunciar un discurso sobre los relatos de los
testigos presenciales. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano declaró: "No hay lugar para Rusia en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU". El embajador de Estados Unidos ante la ONU calificó de farsa la pertenencia de
Rusia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por lo que su país buscará la manera de expulsar a Rusia de continuar
participando de ese espacio.

Ayer, el presidente ucraniano Zelenskyi visitó Bucha calificándolo de genocidio: "Lo que se ve alrededor. Lo que se ha hecho
con esta moderna ciudad es característico de los militares rusos, que trataron a la gente peor que a los animales. Es un
crimen de guerra y debería ser reconocido por el mundo como un genocidio. Conocemos a miles de personas que han sido
asesinadas y torturadas: sus miembros mutilados, mujeres violadas y niños asesinados. Creo que esto es un genocidio".

Los representantes de la sociedad civil ucraniana piden activamente 10 años de silencio ruso. La conmemoración de las
víctimas no debe durar un minuto, sino años, mientras que la cultura rusa debe ser silenciada durante años por los crímenes
cometidos.

Procesamiento de las violaciones de los derechos humanos. El Fiscal General de Ucrania informó sobre la situación de
las víctimas civiles en la región de Kyiv después de obtener el control total de la región. La evaluación preliminar muestra que
la peor situación en cuanto a víctimas humanas se encuentra en Borodyanka, región de Kyiv.

El presidente Zelenskyi aprobó la creación de un "mecanismo jurídico especial" para investigar a todo aquel que haya
cometido o participado en la guerra de Rusia contra Ucrania. El lunes, la UE confirmó su disposición a enviar equipos
conjuntos de investigación para documentar los crímenes de guerra en coordinación con el fiscal general ucraniano, Europol
y Eurojust.

Mientras tanto, Rusia ha lanzado una fuerte campaña de desinformación, afirmando que los asesinatos en Bucha tuvieron
lugar después de la retirada de sus tropas. Sin embargo, el New York Times estudió imágenes satelitales de Bucha y
descubrió que los cadáveres de los civiles llevaban tirados en las calles varias semanas, desde mediados de marzo.

La Inteligencia de Defensa de Ucrania publicó una lista de soldados rusos emplazados en Bucha responsables de las
atrocidades cometidas allí.

Desinformación y propaganda rusa. El medio de comunicación estatal ruso "RIA" publicó un artículo justificando las
atrocidades que las tropas rusas cometieron en Ucrania. Algunos de los mensajes: casi todos los ucranianos son nazis y
deben morir. Por lo tanto, Rusia lleva a cabo misiones de "desnazificación" y "deukranización" para restablecer el equilibrio en
el país. Ucrania debe ser destruida tanto económica como políticamente para pagar su culpa frente a Rusia.

El batallón "Azov" sigue siendo uno de los puntos de especulación más calientes del Gobierno ruso. Rusia trata de justificar
los ataques a las infraestructuras civiles, como la Maternidad de Mariupol o el Teatro Dramático de Mariupol, alegando la
presencia del batallón "Azov". El objetivo de Rusia de "desnazificación" del país se relaciona a menudo con tropas concretas.
Pero, ¿es realmente así? La ONG ucraniana de derechos humanos Euromaidan SOS ha preparado respuestas a las
preguntas más comunes sobre el batallón "Azov". Breve adelanto: no, el batallón Azov no es un regimiento neonazi.

Ciudades bajo ataque. La situación sigue siendo tensa en las regiones de Donetsk y Luhansk. Actualmente Rusia reubica
algunas de sus fuerzas con el objetivo de conquistar Kharkiv, así como reforzar su control sobre Kherson. La situación en
estas cuatro regiones sigue siendo bastante crítica. En Kherson se escuchan explosiones sin parar. El alcalde de Mykolaiv,
Oleksandr Senkevych, informó del bombardeo de la ciudad con bombas de racimo. Como resultado, murieron 10 personas,
entre ellas un niño, y 61 resultaron heridas. En Mariupol, más de 130.000 personas permanecen en la ciudad. Un convoy de
evacuación y ayuda humanitaria ha sido incapaz, una vez más, de llegar el lunes a la asediada ciudad sureña de Mariupol,
luego de cuatro día de intentos, dijo un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja. Mientras tanto, las Fuerzas
Armadas ucranianas han liberado la región de Zhytomyr de tropas rusas. La carretera de Chernihiv está desbloqueada y ha
llegado ayuda humanitaria.

Política exterior. Lituania y Letonia retiran a sus embajadores de Rusia en respuesta a la "Masacre de Bucha". La embajada
rusa en Klaipeda, Lituania, será cerrada. Mientras tanto, Alemania expulsa a 40 diplomáticos rusos, así como Francia a 35 de
ellos, por realizar actividades que socavan la seguridad de los países. Anteriormente fueron expulsados más de 100
diplomáticos rusos de varios países de la UE.

Sanciones. Canadá dijo que impondrá sanciones a nueve individuos rusos y nueve bielorrusos por haber "facilitado y
permitido" la invasión de Ucrania por parte de Moscú. El presidente francés Macron dijo que las sanciones contra el carbón y
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el petróleo ruso, deberían endurecerse debido a la matanza de civiles en la Bucha ucraniana. Dinamarca ha impuesto una
moratoria a la compra de petróleo ruso. Sin embargo, se mantiene la división en Europa, ya que Austria se niega a embargar
el petróleo ruso, al igual que Alemania y Hungría temen a la recesión.

Los ministros de Economía de la UE debatirán hoy en Luxemburgo nuevas sanciones, señala POLITICO. El nuevo paquete
podría contemplar más restricciones a las exportaciones de alta tecnología, más sanciones a individuos, más sanciones a
cuatro bancos rusos que ya han sido desconectados de la red de pagos internacionales SWIFT, pero que la UE no ha
sancionado por separado hasta ahora.

El Consejo del BERD votó a favor de seguir adelante con sus planes de excluir a la Federación Rusa y a Bielorrusia de la
financiación de proyectos. La decisión no prevé ninguna nueva financiación y el banco se acoge a todos los derechos para
suspender o cancelar nuevos desembolsos de financiación en los proyectos existentes.

El Instituto Ucraniano del Futuro preparó un resumen de las sanciones que pueden influir realmente en Rusia. Los factores
que pueden afectar críticamente a la estabilidad presupuestaria son (1) los precios del petróleo (su disminución); (2) embargo
a las compras de petróleo de Europa y/o China, así como las sanciones secundarias por violar el embargo. El mayor efecto
de las sanciones se producirá en el sector de la aviación, la automoción, la ingeniería mecánica, el sector electrónico, el
sector del petróleo y el gas (su modernización) y la metalurgia. En política exterior, la resistencia de Rusia depende de la
neutralidad/cooperación con la mayoría de las naciones no occidentales, incluidos los "pesos pesados" como China, India,
Turquía, los EAU, Arabia Saudí, etc. El efecto de las sanciones será una tendencia a largo plazo, ninguna de las cuales
supone una amenaza para el régimen en 1-2 años.

Economía. Ucrania pierde entre el 35% y el 50% del PIB a causa de la invasión rusa, dice el primer ministro Shmyhal.
Además de la información de ayer sobre el coste de la guerra (unos 10.000 millones de dólares al mes) llegan algunas cifras
más. El PM informó que el presupuesto pierde cuenta alrededor de UAH 2bln por día, la infraestructura - $ 4.25bln diario.

Seguridad alimentaria. El Ministerio de Agricultura informa que es imposible sembrar en una superficie de 3,5 millones de
hectáreas de tierra agrícola debido a las actividades militares en curso. Por lo tanto, para compensar las posibles pérdidas de
siembra, el Ministerio recomienda a los agricultores que den prioridad a la siembra de girasol, colza y soja.

Medios de comunicación. El Ministerio de Cultura y Política de Información de Ucrania informó que, según los datos de la
Fiscalía General de Ucrania, se cometieron 74 delitos contra representantes de los medios de comunicación, incluidos 19
contra periodistas extranjeros. 18 periodistas fueron asesinados, 8 fueron secuestrados, 13 resultaron heridos, 3
desaparecieron y 15 periodistas fueron intimidados. Además, al menos 7 casos registrados de bombardeos provocaron daños
o la destrucción de torres de televisión y emisoras. Se registraron 22 bloqueos y ciberataques contra los medios de
comunicación.

Lista de lectura. Continuamos nuestra serie de artículos sobre la descolonización y el discurso imperial de Rusia. En estos
días se escucha cada vez más que Putin estableció el 9 de mayo, Día de la Victoria, como fecha límite para la guerra en
Ucrania. Así que el típico desfile en Moscú puede celebrar otra "Gran" victoria. En nuestro artículo de hoy, "El mito ruso de la
"Gran Victoria" y Ucrania", Illia Levchenko, historiadora del arte, profundiza en las raíces del deseo de Putin de "colonizar"
Ucrania, el apoyo público y en cómo la historia de la dictadura rusa se repite una vez más.

Estadísticas:
• 80 000 km cuadrados (en comparación con los 16 000 km cuadrados de antes de la guerra) del territorio de Ucrania están

contaminados con minas. Ucrania es uno de los países más contaminados por minas en el mundo, ya que durante ocho
años más de 1,8 millones de personas vivían rodeadas de minas.

• El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el total de las pérdidas estimadas de los militares rusos a
partir de las 10 de la mañana, 5 de abril de 2022: personal - alrededor de 18 500, tanques - 676, APV - 1858, sistemas de
artillería - 332, MLRS - 107, sistemas de guerra antiaérea - 55, aviones - 150, helicópteros - 134, vehículos de piel suave -
1322, barcos y lanchas ligeras - 7, camiones cisterna de combustible - 76, UAV de nivel operativo-táctico - 94, equipos
especiales - 25, sistema SRBM móvil - 4. Siga también el contador interactivo de las pérdidas rusas.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!

• Por favor, comparte el llamamiento de EUROMAIDAN SOS para la evacuación inmediata de heridos y enfermos de
Mariupol.

• 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.
• Puedes 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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