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Política exterior. Volodymyr Zelenskyy se dirigió a la sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. En su discurso
recordó la Fórmula de Paz de Ucrania, presentada anteriormente en el G20, que abarca desde la seguridad nuclear, la
restauración de nuestra integridad territorial, el Tribunal por el crimen de agresión de Rusia contra Ucrania hasta la lucha contra el
ecocidio. Llamó a los países a sumarse a la implementación de la fórmula de los puntos de la paz. Además, Zelenskyy llamó a los
estados a designar a Rusia como estado patrocinador del terrorismo, como lo han hecho los parlamentos de Lituania, Letonia,
Estonia, Polonia y la República Checa. También pidió el noveno paquete de sanciones de la Unión Europea, así como nuevas
sanciones mundiales contra Rusia inmediatamente después de limitar los precios de exportación de los recursos energéticos
rusos. Después de la reunión, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN adoptó la resolución que llama a todos los aliados a
identificar claramente a la Federación Rusa y su régimen actual como una organización terrorista.

Los miembros del Parlamento Europeo dirigieron la carta al Consejo Europeo para designar al Grupo Wagner como una
organización terrorista. Los eurodiputados creen que el Grupo Wagner debería incluirse en la lista de personas y grupos en el
marco de la Posición Común de Política Exterior y de Seguridad Común (CSFP) sobre la aplicación de medidas especiales para
combatir el terrorismo.

Seguridad economica. Ucrania ha recibido 2,500 millones EUR de asistencia macrofinanciera de la Unión Europea. El segundo
tramo de la financiación total en el marco de este programa es de 5,000 millones EUR. El importe total de la ayuda
macrofinanciera proporcionada a Ucrania por la UE, desde el 24 de febrero hasta la fecha, alcanza los 6,700 millones EUR, dice el
ministro de Finanzas de Ucrania, Sergii. Marchenko.

Ucrania recibió USD 60 millones en financiamiento del Banco Mundial. De estos fondos, USD 50 millones fueron proporcionados
en condiciones preferenciales por la Asociación Internacional de Fomento, el resto USD 10 millones, como garantías de Letonia,
informa el Gabinete de Ministros de Ucrania. Los fondos se utilizarán para reembolsar los gastos del presupuesto estatal
realizados para pagar salarios a los empleados de los organismos estatales e instituciones presupuestarias del ámbito educativo,
tanto a nivel nacional como regional.

Ucrania tomará prestados hasta 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo. El préstamo se otorgará con la
condición de una tasa de interés del 1,04% anual y el reembolso final del préstamo será en 15 años a partir de la fecha del
contrato de préstamo (teniendo en cuenta el período de gracia para el reembolso diferido del préstamo por 5,5 años a partir de la
fecha del contrato de préstamo).

Los canadienses ahora pueden comprar Bonos de Soberanía de Ucrania en denominaciones de $100. Estos bonos permiten a los
canadienses brindar apoyo directo a Ucrania, para que el gobierno ucraniano pueda seguir brindando servicios esenciales este
invierno, como pensiones, la compra de combustible y la restauración de la infraestructura energética.

Ciudades bajo ataque. A partir del martes 22 de noviembre del 2022, 1886 asentamientos fueron liberados de los ocupantes
rusos, informa la Oficina del Presidente. Sin embargo, unos 2000 asentamientos siguen bajo ocupación y requieren liberación.

Mientras tanto, Rusia atacó el centro de distribución de ayuda humanitaria en Orihiv, región de Zaporizhzhia. Debido al
bombardeo, un voluntario murió y dos mujeres resultaron heridas. Los bombardeos rusos alcanzaron una casa de maternidad en
Vilnyansk de la región de Zaporizhzhia, un niño recién nacido murió debido a las heridas. Médico y un paciente fueron rescatados
de los escombros. En la región de Kherson, las fuerzas rusas bombardean regularmente la infraestructura civil del Kherson
liberado. El lunes siete personas resultaron heridas y tres personas murieron a causa del bombardeo. En la región de Donetsk, los
rusos están bombardeando Toretsk y Chasiv Yar. En Chasiv Yar, 2 personas resultaron heridas, 4 casas resultaron dañadas. En
Toretsk, un edificio de gran altura fue atacado directamente y los almacenes también resultaron dañados.

Derechos humanos. Ucrania está lanzando "Puntos de invencibilidad" especiales en todo el país. Actualmente, se han
establecido 4000 de estos puntos en Ucrania para proporcionar electricidad, calefacción, agua, Internet, conexiones de telefonía
móvil y una farmacia, de forma gratuita y durante todo el día. Las personas pueden acceder a los puntos en todas las
administraciones autonómicas y distritales, así como en centros educativos, edificios del Servicio de Emergencias del Estado, etc.

Según la administración del óblast de Zaporizhia, al 21 de noviembre de 2022, desde el comienzo de la guerra a gran escala, las
fuerzas rusas han tomado como rehenes a 559 residentes del óblast en la región de Zaporizhia. 340 de ellos han sido liberados,
sin embargo, 219 personas siguen retenidas como rehenes. Actualmente se sabe que 13 menores han sido tomados como
rehenes, de los cuales 7 han sido devueltos. Además, 3 representantes de las autoridades locales permanecen en cautiverio. 41
empresarios cayeron en manos de las fuerzas de ocupación, mientras que 27 fueron liberados.

Ucrania devolvió los cuerpos de 33 soldados caídos, informa el Ministerio de Integración. En general, las autoridades ucranianas
han devuelto 696 cuerpos de los soldados caídos desde el comienzo de la guerra.

Enjuiciamiento de crímenes de guerra. La policía española se desplegará en Ucrania en las próximas semanas para ayudar a
investigar los presuntos crímenes de guerra según el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Una delegación
avanzada de oficiales de la policía española ya llegó a Kyiv para reunirse con representantes de la oficina del fiscal general de
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Ucrania, dijo el Ministerio del Interior español. Los homólogos ucranianos y españolesl están listos para trabajar en la recopilación
de pruebas que podrían incorporarse a los casos que investigan presuntas violaciones del derecho internacional tras la invasión
rusa de Ucrania en febrero, informa Reuters.

Seguridad sanitaria. La OMS verificó 703 ataques a la infraestructura de salud desde que comenzó la guerra hace 9 meses, lo
que es una violación del derecho internacional humanitario y las reglas de la guerra. “Los continuos ataques a la infraestructura de
salud y energía significan que cientos de hospitales e instalaciones de atención médica ya no están en pleno funcionamiento, ya
que carecen de combustible, agua y electricidad para satisfacer las necesidades básicas. Las salas de maternidad necesitan
incubadoras; los bancos de sangre necesitan refrigeradores; las camas de cuidados intensivos necesitan ventiladores; y todos
requieren energía’. Según la evaluación de la agencia, es posible que de 2 a 3 millones de personas más tengan que abandonar
sus hogares en busca de calor y seguridad, ya que enfrentarán desafíos de salud, incluidas infecciones respiratorias como
COVID-19, neumonía e influenza, y el grave riesgo. de difteria y sarampión en poblaciones insuficientemente vacunadas.

Seguridad energética. El director ejecutivo de Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, informó que literalmente no quedan plantas de
energía térmica e hidroeléctrica intactas en Ucrania debido a los ataques con misiles rusos. Algunas de las subestaciones fueron
alcanzadas por los misiles varias veces. En general, la escala del daño es colosal.

Es probable que la mayor necesidad de garantizar una mayor seguridad energética que la crisis hizo evidente conduzca a una
transición energética más rápida, no a una desaceleración, según los resultados de la encuesta reciente de Ashurst. Un total del
96% de los encuestados confirmaron que su organización había sufrido algún grado de impacto, siendo los problemas de la
cadena de suministro y la volatilidad de los precios de la energía o los productos básicos los principales problemas que
enfrentaban. Más del 75% de los 1999 altos ejecutivos encuestados de los países del Grupo de los 20 (G20) esperaban que el
conflicto de Ucrania aceleraría la transición energética en su país, mientras que el 12 % predijo que retrasaría la transición.

Seguridad digital. El Ministerio de Transformación Digital y el Ministerio Federal de Finanzas de la República de Austria firmaron
un memorando en el campo de la digitalización. Las contrapartes discutieron la cooperación entre los países en el campo de la
transformación digital y el intercambio de experiencias en las áreas de acceso a Internet de alta velocidad, gobierno electrónico y
nuevas empresas digitales. Austria ha expresado su disposición a brindar asistencia en un futuro cercano para respaldar
servidores e infraestructura digital, incluido un lote de generadores, que es particularmente importante para los territorios liberados.

Cultura. En Ucrania, los ocupantes destruyeron por completo o dañaron parcialmente unos 800 objetos culturales, dice el Ministro
de Cultura de Ucrania.

Próximos Eventos.
● Guerra y diplomacia durante el invierno: actualizaciones desde Ucrania – 23 de noviembre, 4 pm EET/hora de Kyiv. Temas

a debatir: Rusia vuelve a estar de acuerdo con el acuerdo de cereales. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las
amenazas diplomáticas y de seguridad que plantean las demandas rusas para continuar el tránsito de amoníaco?
Actualización del frente de combate: ¿el invierno realmente detendrá la lucha? Registrese aqui:
https://forms.gle/FXhgdNXXWvz3Ta3g7

Rincón de lectura.
● No negocie con Rusia | The Atlantic: "Aquellos que han subestimado sistemáticamente la voluntad de los ucranianos de

luchar hasta la muerte, su habilidad para hacer uso de lo que tienen, su capacidad para absorber una desconcertante
variedad de tecnologías militares modernas y su astucia operativa y táctica probablemente estén haciendo aún más
errores tácticos”.

● La victoria de Ucrania en Kherson cambia la dinámica en todo el frente con Rusia | WSJ – “La reconquista de Kherson por
parte de Ucrania se está extendiendo a lo largo de los frentes de batalla, ya que Moscú redistribuye tropas para recuperar
la iniciativa y Kyiv busca expandir su reciente ventaja sobre las fuerzas invasoras rusas”.

Estadísticas.
● El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció las pérdidas totales estimadas del ejército ruso a

las 10 a.m. del 23 de Noviembre de 2022: personal militar: alrededor de 84, 410, Tanques: 2,897, Transporte blindado de
personal (TBP): 5,832, Sistemas de artillería: 1,887, Sistemas de lanza cohetes (MLRS): 395, Sistemas anti-aereos: 209,
Aviones de ala fija: 278, Helicópteros: 261, Drones de nivel táctico-operacional: 1,537, misiles de crucero: 480, barcos y
lanchas ligeras: 16, vehículos ligeros y camiones cisterna de combustible: 4,396, equipo especial: 161.

¡Cada acción cuenta, ninguna contribución es demasiado pequeña!
● Apoye a la ONG Sylni que brinda apoyo a las víctimas de violencia sexual durante la guerra.
● Apoye el "Fondo de Iniciativa de Justicia” que recopila información sobre los crímenes de guerra cometidos por

tropas rusas para asegurarse de que los perpetradores enfrenten la justicia.
● Apoye “Savedschools – Save schools Save children Save Ukraine”. Esta iniciativa trabaja para reconstruir y

restaurar la infraestructura educativa en Chernihiv.
● Apoye el proyecto “Share theTruth” convirtiéndose en un voluntario traduciéndo nuestros reportes a tu idioma.
● Suscríbete a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y en nuestro sitio web.

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