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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00 am, 7.04.2022.

Ciudades bajo ataque. Las regiones de Donetsk, Luhansk y Kherson son las más atacadas por los invasores rusos. Sus
tropas dispararon contra el punto de distribución de ayuda humanitaria en Vuhledar, región de Donetsk. Murieron dos
personas. Anteriormente se informó de casos similares, cuando tropas rusas abrieron fuego contra personas que hacían
cola para conseguir pan o para ir a la oficina de correos. En Mariupol, se vieron crematorios móviles rusos operando en la
ciudad. Tras la amplia publicidad internacional del genocidio en Bucha, los crematorios se instalaron en Mariupol para
destruir cualquier prueba sobre los crímenes cometidos por el ejército ruso. Las tropas y los ocupantes rusos trasladaron
por la fuerza a los pacientes y al personal del hospital de la ciudad №4 de Mariupol al territorio temporalmente ocupado de
Ucrania. Según estimaciones preliminares, durante el mes de bloqueo murieron en Mariupol 5.000 personas, entre ellas 210
niños, informa el alcalde de esta ciudad. Durante el bombardeo de Severodonetsk, en la región de Luhansk, 10 edificios
fueron alcanzados por el fuego. La comunidad de Hirska, en la región de Luhansk, está siendo bombardeada con todo tipo
de armas. En Balaklia, en la región de Kharkiv, continuaron los bombardeos de artillería, que causaron la muerte de al
menos dos personas. La estación de tren de Mykolayiv ha sido dañada durante el bombardeo y no está operativa en este
momento.

La recientemente liberada Borodianka, en la región de Kiev, es actualmente una de las ciudades más dañadas de la
región de Kiev. El Papa Francisco condenó la "Masacre de Bucha" e izó una bandera ucraniana que le fue enviada desde la
ciudad, donde cientos de civiles fueron fusilados.

Actualmente, las autoridades regionales y nacionales están llamando activamente a los civiles para que abandonen las
regiones de Donetsk y Luhansk y algunas partes de la provincia de Kharkiv debido a la próxima escalada de los combates
en estas regiones.

Derechos humanos. Continúan los secuestros, las torturas y las persecuciones de civiles en los territorios ocupados de
Ucrania. Iryna Vereshchuk, ministra de Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, informó de los frecuentes
casos de captura de civiles ucranianos por parte de las tropas rusas. La ministra informó de que el problema que queda es
que los civiles no pueden ser intercambiados por soldados según el derecho internacional humanitario. Los soldados rusos
encarcelados pueden ser intercambiados por soldados ucranianos capturados, lo que no contempla a los civiles en este
caso.

Política exterior. El ministro europeo de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, pidió a los Estados
miembros de la UE que proporcionen más armas a Ucrania durante el debate en el Parlamento Europeo sobre el quinto
paquete de sanciones. Borrell también señaló que la compra continuada de petróleo y gas ruso por parte de la UE daba a
Rusia mucho más dinero que la ayuda financiera que el bloque proporcionaba a Ucrania.

En vísperas de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN de los días 6 y 7 de abril, Jens Stoltenberg
indicó la necesidad de apoyar a Ucrania en una perspectiva a largo plazo, ya que la Alianza debe estar preparada para la
guerra de largo alcance, desde un par de meses hasta años.

La Asamblea General de las Naciones Unidas votará el 7 de abril si suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU por acusaciones de atrocidades que incluyen el asesinato de civiles desarmados. Se necesita una mayoría de
dos tercios de los votos de la Asamblea para suspender a un Estado del Consejo.

El Senado estadounidense aprobó la Ley de Préstamo y Arriendo que apoyaría y reabastecería a Ucrania. La Ley de
Arrendamiento para la Defensa de la Democracia de Ucrania de 2022, como se conoce, aceleraría la transferencia de
equipo militar crítico y otros suministros críticos a Ucrania, reduciendo la burocracia, como informa POLITICO. Permitiría la
donación de facto de equipos, con disposiciones que estipulan que los países receptores reembolsarían a los Estados
Unidos en una fecha posterior. La Cámara de Representantes aún debe someterla a votación el jueves.

Grecia, Noruega y Austria se unen a otros países europeos para expulsar a algunos de los diplomáticos rusos de sus
países.

Sanciones. El debate sobre el quinto paquete de sanciones de la UE se seguirá debatiendo antes de la votación final.
Mientras tanto, Gran Bretaña y Estados Unidos anunciaron su próxima ronda de sanciones. El paquete británico incluye
sanciones contra el Sberbank y ocho oligarcas, la prohibición de invertir en Rusia y el abandono del carbón y el petróleo
rusos hasta finales de 2022. Estados Unidos apunta a Sberbank, así como a Alfabank, a las dos hijas adultas de Putin, a la
esposa y la hija del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y a altos miembros del Consejo de Seguridad de
Rusia, dijeron los funcionarios.

Bélgica ha bloqueado 196.400 millones de euros en transacciones financieras rusas a raíz de las sanciones europeas a
Rusia. El Gobierno federal belga también ha congelado activos por valor de 2.700 millones de euros, según el ministro
belga de Finanzas, Vincent Van Peteghem.
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Mientras tanto, las refinerías estatales chinas respetan los contratos de petróleo ruso existentes, pero evitan los nuevos a
pesar de los grandes descuentos La cautela se produce a medida que aumentan las sanciones occidentales contra Rusia
por su invasión de Ucrania, informa Reuters: Las empresas estatales son cautelosas ya que sus acciones podrían ser vistas
como representantes del gobierno chino y ninguna de ellas quiere ser señalada como compradora de petróleo ruso".

Seguridad alimentaria. El Presidente Zelenskyi se dirigió al Parlamento de Irlanda el 6 de abril. El discurso subrayó los
intentos rusos de utilizar el "hambre como arma" en esta guerra. Durante las dos últimas semanas, las fuerzas rusas han
apuntado constantemente a la destrucción de lugares de almacenamiento de combustible, centros de distribución de
productos, maquinaria agrícola y campos de minas. Tal y como señaló el presidente Zelenskyi y como informó
anteriormente la OMA, la escasez de alimentos afectará a muchos países, ya que Ucrania es un importante productor de
alimentos. Ucrania sigue siendo uno de los principales productores de trigo, maíz y cebada, así como de aceite de girasol.
Rusia está provocando deliberadamente una crisis alimentaria, que causará turbulencias políticas y aumentará el número
de refugiados, dijo.

Seguridad energética: El Ministro de Política Energética informó de algunos de los principales daños y pérdidas de la
infraestructura energética desde el comienzo de la guerra. Entre ellas se encuentra la central de producción combinada de
calor y electricidad (CHP) de Luhansk, que ahora se encuentra en la ciudad ocupada de Shchastia. La CHP de Okhtyrka fue
completamente destruida con dos bombas aéreas que llegaron allí. La CHP de Chernihiv también ha sido golpeada
repetidamente durante los bombardeos. La central térmica de Kakhovka se encuentra actualmente en el territorio
temporalmente ocupado. La situación en la central nuclear de Zaporizhzhya no ha cambiado. 11 representantes de Rosatom
están presentes junto con 300 a 500 militares y unas 50 unidades de equipo pesado alrededor del perímetro de la central.

Cultura. El Ministerio de Cultura lanzó un mapa interactivo que muestra las infraestructuras dañadas o destruidas. Según
estimaciones preliminares, hasta el 1 de abril de 2022, más de 150 monumentos y objetos culturales estaban parcialmente
dañados o completamente destruidos. Previamente, el ministerio puso en marcha un sitio web en el que todo el mundo
puede informar y presentar pruebas de las infraestructuras culturales dañadas o destruidas. Una vez verificados, los objetos
denunciados aparecen en el mapa.

Rincón de lectura.
- En Mykolaiv, las zonas residenciales están cada vez más amenazadas - The New York Times (nytimes.com) -

Reportaje sobre la situación en los terrenos de la ciudad portuaria de Mykolayiv, que mantiene una resistencia
activa contra la ocupación rusa y sufre un bombardeo activo.

- Kaja Kallas sobre las atrocidades en Ucrania | The Economist - La primera ministra estonia habla del precio
humano de la guerra, de las ambiciones imperialistas rusas y del futuro de la política de seguridad. "El Kremlin está
enviando a sus jóvenes a morir y está masacrando a gente inocente y bombardeando sus casas en masa. ¿Y para
qué? Por la ambición simperialista de Vladimir Putin. A estas alturas ha quedado muy claro que aunque la Unión
Soviética se derrumbó, su ideología imperialista nunca lo hizo. "

- Crímenes de guerra rusos en Ucrania: Adiós al "nunca más" - POLITICO

Vea un breve vídeo de animación "Soul" que ilustra a todos aquellos cuyas almas permanecerán en las casas ucranianas
destruidas.

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, 6 de abril de 2022: personal - alrededor de 18 900, tanques - 698, APV - 1891, sistemas
de artillería - 332, MLRS - 108, sistemas de guerra antiaérea - 55, aviones - 150, helicópteros - 135, vehículos de
piel suave - 1358, barcos y lanchas ligeras - 7, camiones cisterna de combustible - 76, UAV de nivel
operativo-táctico - 111, equipos especiales - 25, sistema SRBM móvil - 4. Siga también el contador interactivo de las
pérdidas rusas.

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Marca tu calendario para #StandUpForUkraine: 𝟴 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 - Concentración digital global para recaudar fondos para

los refugiados en Ucrania y en todo el mundo; 𝟵 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 - Evento mundial de promesas de contribuciones en Varsovia
convocado por la presidenta Ursula von der Leyen y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, con Global
Citizen y la participación del presidente de Polonia, Andrzej Duda.

● Apoyar al Parque Nacional Askania Nova. Ahora, tanto el parque zoológico como el jardín botánico de Askania
Nova no tienen acceso a sus cuentas presupuestarias, y tienen que mantener la reserva por sus propios medios.

● 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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