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Política exterior. Los Ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reunirán en Bucarest los días 29 y 30 de noviembre
del 2022. En la declaración conjunta, los Ministros se comprometieron a ayudar a Ucrania a reparar su infraestructura
energética y proteger a su pueblo de los ataques con misiles, y continuarán fortaleciendo la asociación con Ucrania como
avanza en sus aspiraciones euroatlánticas. El Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, subrayó que
Ucrania necesita sistemas de defensa aérea y transformadores para las necesidades energéticas.

El pasado 28 de noviembre, el Consejo Europeo adoptó por unanimidad la decisión de añadir la vulneración de medidas
restrictivas a la lista de 'crímenes de la UE' prevista por el Tratado de Funcionamiento de la UE. La inclusión de la violación
de medidas restrictivas (sanciones) en la lista de "delitos de la UE" es el primero de dos pasos para garantizar un grado
similar de aplicación de sanciones en toda la UE y para disuadir los intentos de eludir o violar las medidas de la UE en el
contexto de la guerra rusa en Ucrania.

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los 7 estados bálticos de Lituania, Letonia, Estonia, Suecia, Noruega, Finlandia e
Islandia hicieron una declaración conjunta luego de los resultados de su visita a Kyiv el 28 de noviembre. En particular,
enfatizaron que la defensa aérea ucraniana debería mejorarse, declaró la necesidad de fortalecer las sanciones contra
Rusia y confirmó el apoyo inquebrantable a la integración europea de Ucrania.

Por su parte, el Ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu, afirmó que Europa debería aplicar a la
organización Wagner el mismo enfoque que a la organización ISIS.

Rusia pospuso las conversaciones sobre armas nucleares con Estados Unidos que se llevarían a cabo esta semana en El
Cairo, dijo el lunes el Departamento de Estado de Estados Unidos, y ninguna de las partes dio una razón para el
aplazamiento.

La Oficina Estatal de Investigación de Ucrania se ha unido a la red de organismos europeos anticorrupción "Socios
europeos contra la corrupción".

El ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Peter Sijarto, dijo que Hungría bloqueará la participación de Kyiv en las
reuniones oficiales del Comité Ucrania-OTAN hasta que se resuelva la cuestión de los derechos de la minoría húngara en
Transcarpacia. Debido al bloqueo de la reunión de la Comisión Ucrania-OTAN, los jefes de asuntos exteriores no pueden
reunirse oficialmente en el marco de la comisión.

Ciudades bajo ataque. Región de Kherson. El 28 de noviembre, los ocupantes rusos bombardearon el territorio de la
región de Kherson 21 veces. En la ciudad de Kherson, el ejército ruso atacó los barrios residenciales donde se dañaron
edificios privados y de gran altura. Región de Kharkiv. El 29 de noviembre, el ejército ruso bombardeó el distrito de
Kupiansk. Como resultado del bombardeo, casas particulares, garajes, automóviles resultaron dañados y se produjeron
varios incendios. En la comunidad de Lypetsk del distrito de Kharkiv, como resultado del bombardeo de los invasores rusos,
también se produjo un incendio en un edificio de viviendas. Región de Dnipropetrovsk. En la noche del 29 de noviembre,
los invasores rusos lanzaron un ataque con misiles contra la ciudad de Dnipro. Como resultado, las instalaciones
industriales fueron destruidas.

Enjuiciamiento de crímenes de guerra. Según los datos oficiales de la Oficina del Fiscal General de Ucrania, durante la
invasión a gran escala de Ucrania, el ejército ruso cometió más de 47,900 crímenes de guerra, murieron más de 8,400
civiles, incluidos 440 niños. Además, 46,000 casas y decenas de miles de instalaciones de infraestructura civil fueron
destruidas. Entre otras, 1,400 instituciones para niños fueron destruidas. 11,400 jóvenes ucranianos fueron sacados a la
fuerza del país por las autoridades militares u ocupacionales rusas.

Derechos humanos. Durante la guerra a gran escala en Ucrania 101 efectivos militares femeninos han muerto, más de 100
resultaron heridas y 50 se consideran desaparecidas. Aproximadamente 5,000 mujeres ucranianas están ahora
directamente involucradas en las hostilidades, y el 10% de ellas se han unido a las fuerzas de defensa territorial.

Migración forzada. Más de 4,75 millones de ciudadanos ucranianos registrados para Protección Temporal o esquemas
nacionales de protección similares en Europa, informa ACNUR.

Seguridad energética. A partir del 29 de noviembre, los productores de electricidad proporcionan el 70 % del consumo de
electricidad en Ucrania debido a la escasez causada por el cierre de las unidades de energía y las difíciles condiciones
climáticas. Así, el déficit de capacidad actual es del 30%. Actualmente, como resultado del rápido crecimiento del déficit de
energía, se aplican cortes de emergencia en todo el territorio de Ucrania. Además, 592 instalaciones de suministro de calor
están actualmente dañadas en Ucrania. A partir del 28 de noviembre, para apoyar a los civiles en Ucrania, se desplegaron
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996 'puntos de invencibilidad' en Ucrania, los lugares donde los ucranianos pueden recargar sus teléfonos y mantenerse
calientes. En total, se planea instalar 4,000 puntos de este tipo en Ucrania.

Para ayudar a Ucrania, las empresas de energía lituanas ya han asignado 3 millones de euros de apoyo para la
reconstrucción del sector energético de Ucrania y ahora se están enviando 2 millones de euros más. Además, el país envió
6 camiones con 114 transformadores a Ucrania. En total el país pretende aportar 252 transformadores. Además, el Ministro
de Relaciones Exteriores de Estonia, Urmas Reinsalu, informó que Estonia también suministró generadores para Ucrania.
Afirmó que Estonia también va a realizar una discusión durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN
sobre la seguridad energética de Ucrania y las posibilidades de apoyar al país.

Estados Unidos anunció $53 millones para apoyar la compra de equipos de red eléctrica a Ucrania para ayudar a Kiev a
combatir los ataques rusos contra su infraestructura energética que dejaron a millones en la oscuridad sin calefacción.

El Director General de la OIEA, Raphael Grossi, tras una conversación con el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania,
Dmytro Kuleba, anunció que la agencia reforzará su presencia en todas las centrales nucleares de Ucrania para proteger su
infraestructura energética.

Los ocupantes rusos prohibieron la entrada a la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia a los empleados de la planta que
se negaron a firmar contratos con Rosatom.

Seguridad alimentaria. Ya se han recaudado más de $180 millones de dólares para la implementación del programa
internacional Grano de Ucrania, cuyo objetivo es proporcionar cereales a los países pobres de Asia y África. 31 países ya
han anunciado su contribución financiera, técnica o logística a la iniciativa Granos de Ucrania.

Seguridad economica. El Banco Nacional de Ucrania emitió otros 15 mil millones de UAH, después de haber comprado el
número correspondiente de bonos de préstamos estatales nacionales del gobierno.

Cultura. El Ministro de Cultura de Ucrania, Oleksandr Tkachenko, anunció que Bélgica destinará 150,000 euros en ayuda al
campo cultural de Ucrania.

Rincón de lectura.

● 'Rusia gana perdiendo': Timothy Snyder sobre la recaudación de fondos para la defensa de drones
ucranianos | The Guardian: "Rusia necesita perder su guerra para convertirse en un país europeo 'normal', y es
esencial detener la destrucción de la red eléctrica de Ucrania".

● Ucrania recuerda una hambruna bajo Stalin y señala paralelismos con Putin | NPR – 'Ucrania era parte de la
Unión Soviética cuando Stalin se apoderó de granjas privadas y las convirtió en operaciones estatales. Fue un
desastre absoluto en esta fértil región agrícola conocida como el "granero de la Unión Soviética". Otras regiones
agrícolas también sufrieron hambruna, incluida Kazajstán. Pero ningún lugar fue tan afectado como Ucrania. Se
estima que 4 millones de ucranianos murieron en dos años, aunque no hay una cifra precisa y algunos historiadores
dicen que la cifra puede haber sido significativamente mayor. Ucrania lo llama un genocidio, y casi otros 20 países
ahora están de acuerdo, aunque Rusia no”.

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 30 de Noviembre de 2022: personal militar: alrededor de 88, 800, Tanques: 2,914, Transporte blindado de
personal (TBP): 5,872, Sistemas de artillería: 1,902, Sistemas de lanza cohetes (MLRS): 395, Sistemas anti-aereos: 210,
Aviones de ala fija: 280, Helicópteros: 261, Drones de nivel táctico-operacional: 1,562, misiles de crucero: 531, barcos y
lanchas ligeras: 16, vehículos ligeros y camiones cisterna de combustible: 4,429, equipo especial: 163.

¡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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