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Noticias de 11-14 marzo 2022 

 

RUSIA. CRÍMENES DE GUERRA  

Rusia a4raviesa las líneas rojas de la 

atrocidad en Ucrania 

Bombardeos como el del hospital de Mariupol y otras 
tácticas para aterrorizar a la población apuntan a la 
comisión de crímenes de guerra por parte de Moscú 

 

TRINIDAD DEIROS BRONTE 

Madrid - 13 MAR 2022 - 05:40 

La explosión de la bomba que Rusia lanzó el miércoles en el hospital materno-
infantil de Mariupol, en el sureste de Ucrania, lo engulló todo a su alrededor. Los 
árboles quedaron reducidos a astillas, parte de la fachada y el tejado de uno de los 
edificios se volatilizaron. El calor fundió el chasis de los coches -aún en llamas en el 
vídeo que muestra los estragos del ataque- y la onda expansiva arrancó de cuajo 
puertas y ventanas. En ese amasijo de colchones ensangrentados, muebles y 
escombros a que quedó reducido el interior del hospital, la desgracia causó la 
muerte a tres únicas víctimas mortales, entre ellas, una niña de seis años. Otras 17 
personas quedaron malheridas. La trayectoria de la bomba, que no impactó en un 
edificio sino que cayó en el atrio arbolado del complejo, evitó una tragedia aún 
peor. 

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, definió este ataque como una 
“atrocidad”, un sinónimo casi perfecto de la palabra guerra. Pero ni siquiera en los 
conflictos armados “todo vale”, recuerda la profesora de la Universidad de Málaga 
experta en Derecho Internacional Humanitario, Elena del Mar García Rico. Porque 
la rama del Derecho que “pone límites a la barbarie” de las guerras, subraya esta 
especialista, veta “siempre” los ataques contra civiles. Si se trata de un bombardeo 
a un hospital, como en Mariupol, el crimen de guerra es casi flagrante. Las normas 
que constituyen el corazón del Derecho Internacional Humanitario —los 
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1997— conceden 
una protección reforzada a los hospitales, que no podrán ser atacados “en ninguna 
circunstancia”. Entre las personas “bajo especial protección” figuran también “las 
parturientas” como las que el miércoles salieron maltrechas del hospital de 
Mariupol en camilla y con la ropa manchada de sangre. 

El posible crimen de guerra cometido en el hospital de esa ciudad en el mar Negro 
se está convirtiendo más que en una excepción, en una norma en la guerra de 
Ucrania. Los ejemplos abundan. Según la Organización Mundial de la Salud, ya 
antes de bombardear esa maternidad, las fuerzas del Kremlin habían atacado al 
menos 18 instalaciones sanitarias. El 3 de marzo, otro bombardeo en la ciudad 
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norteña de Chernihiv mató a 47 personas que hacían cola para comprar pan, según 
denunció Amnistía Internacional. Tres días después, un misil masacró a una madre 
y a sus dos niños en Irpin, a 25 kilómetros de Kiev, cuando se suponía que los 
contendientes debían respetar un corredor humanitario para que los civiles 
escaparan. El viernes, Oleh Synegubov, gobernador de Járkov (este), una ciudad de 
1,5 millones de habitantes, acusó a Moscú de haber bombardeado barrios 
residenciales 89 veces en un día. 

Unos ataques tan sistemáticos contra núcleos habitados hacen temer que la cifra 
que maneja la ONU de 549 civiles muertos en poco más de dos semanas de guerra 
esté muy por debajo de la realidad, como la propia Naciones Unidas advierte. El 
Consejo local de Mariupol eleva al menos a 1.582 los civiles que han muerto en los 
más de 10 días que esta ciudad lleva bajo asedio de las tropas rusas. De entre las 
víctimas inocentes de la guerra de Ucrania, al menos 79 encarnan la esencia de un 
civil indefenso: eran niños, ha denunciado la Fiscalía de Menores del país. Niños 
como la pequeña de cinco años y los dos bebes, de los que solo se sabe que 
nacieron en 2021, que perecieron esta semana cuando un bombardeo aéreo ruso 
destruyó siete casas en Malin, a 129 kilómetros al oeste de la capital.  

Los ataques a civiles no son la única línea roja de lo que antes se conocía como 
leyes de la guerra que los militares del Kremlin podrían estar atravesando. El 
Derecho Internacional Humanitario también limita los medios —armas—y los 
métodos que se utilizan en los conflictos armados. El aspecto del enorme cráter 
que causó la bomba del hospital de Mariupol refuerza, por ejemplo, la acusación de 
que Moscú está utilizando “bombas tontas” de hasta media tonelada de peso, 
explica el analista de Seguridad y Defensa Jesús Manuel Pérez Triana. Estas 
bombas se definen como “tontas” por oposición a las “inteligentes”; es decir, las 
que tienen un sistema de guiado de alta precisión que permite en teoría esos 
ataques “quirúrgicos” de los que se jactaba el Kremlin en los primeros días de la 
invasión. Más que “tontas”, bombas como la del hospital de Mariupol son ciegas: 
matan indiscriminadamente. Donde caen, arrasan con todo, por lo que no permiten 
distinguir entre objetivos civiles y militares. 

Este tipo de armas indiscriminadas dirigidas contra zonas habitadas violan otro de 
los límites de las leyes internacionales: el que obliga “a evitar el ensañamiento”, 
recuerda Del Mar. Hay armas que son más crueles que otras, que causan más daño 
y durante más tiempo. La especialista cita las bombas de racimo, que al caer 
liberan una gran cantidad de submuniciones -las bombetas- de las que muchas no 
explotan incluso durante décadas. Esas bombetas se asemejan a una pelota, un 
proyectil de juguete o una lata de refresco. Atraen a los niños y su uso refleja “un 
total desprecio por las vidas de los civiles”, deplora Pérez Triana. El viernes, la 
ONU aseguró tener “informaciones creíbles” del uso de municiones de racimo en 
Ucrania por parte de Rusia. El analista lo confirma: “Han aparecido contenedores 
de cohetes BM-30 Smerch, que sirven para lanzar esas bombas”. 

Actos como el asedio a Mariupol muestran también ensañamiento; el que se deriva 
de mantener a 200.000 de su medio millón de habitantes, de acuerdo con Cruz 
Roja, sin comida ni agua ni calefacción y privados de ayuda humanitaria. Sus 
habitantes ni siquiera tienen el consuelo de dar sepultura a sus muertos si no es en 
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fosas comunes. El Derecho Internacional Humanitario prohíbe, recalca Elena del 
Mar, “aterrorizar a la población civil”, impedir a los civiles escapar y negarles el 
acceso a la ayuda humanitaria. 

La abogada Almudena Bernabéu considera que “todo en esta guerra es atroz”. Esta 
jurista, que consiguió que la Audiencia Nacional condenara por genocidio al 
dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y que ese tribunal admitiera un caso 
contra la cúpula militar siria, cree que “ese tipo espeluznante [el presidente ruso, 
Vladímir Putin] no solo viola el Derecho Internacional Humanitario, sino el 
Derecho Penal Internacional. Rusia ha incurrido en un delito que se acuñó en los 
Juicios de Núremberg: el de agresión. Lo que ha hecho Putin es lo mismo que hizo 
Hitler cuando invadió Polonia y desencadenó la II Guerra Mundial. Estoy 
convencida de que Rusia está cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad 
en Ucrania”. 

En 2016, tras los bombardeos rusos en Siria en apoyo del régimen de Bashar al 
Assad —los más graves, en Alepo— el entonces secretario de Estado 
norteamericano, John Kerry, dijo: “Rusia ha decidido bombardear 
indiscriminadamente y aterrorizar a todo ser humano en lugar de centrarse en 
luchar contra el enemigo”. Lo llamó “doctrina Grozni”, en alusión a la capital de 
Chechenia, arrasada totalmente por las Fuerzas Armadas rusas en 1999. 

Esa estrategia consiste en bombardeos masivos que buscan provocar una 
destrucción casi total, aterrorizar a los civiles y forzar el establecimiento de 
corredores humanitarios para que la población huya y deje el camino expedito 
para una ofensiva final que aniquile cualquier resto de resistencia. En Ucrania, se 
“repiten los pasos” de Chechenia y Siria, explica el analista Pérez Triana. “Todavía 
no hemos visto a los rusos emplear el máximo de la violencia”, advierte, sin 
embargo, este experto. 

La periodista Anna Politkovskaia conocía bien el proceder del régimen de Vladímir 
Putin en las guerras. Ella fue la gran cronista de las atrocidades del Ejército ruso en 
la segunda guerra chechena. Narró las ejecuciones y las violaciones en masa. 
Relató las historias de familias enteras decapitadas y las de otros chechenos a 
quienes los militares rusos habían abierto en canal antes de introducirles su propia 
cabeza en el abdomen. Otros fueron quemados vivos con lanzallamas. En un 
artículo que aún no había terminado el día de su asesinato, el 7 de octubre de 
2006, Politkovskaia había escrito: “Su odio me asusta”.(El País) 

 

 

 

Biden advierte de que si Putin ataca territorio OTAN habría una “Tercera 

Guerra Mundial” 

11 marzo 2022 - 20:34 h 
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido este viernes que si el 

presidente ruso, Vladímir Putin, ataca el territorio de la OTAN, ellos responderían y 

habría una "Tercera Guerra Mundial": "Tenemos una obligación sagrada con el 

territorio OTAN". 

En las últimas horas, Rusia ha ampliado sus ataques al oeste de Ucrania y golpea 

ya a nuevas ciudades, como Lutsk, muy cerca de la frontera de Polonia. "Un solo 

movimiento y habrá 12.000 soldados norteamericanos a lo largo de la frontera con 

Rusia", como en Lituania, Estonia o Rumanía. "Porque si hacen un solo movimiento, 

está garantizado, si respondemos habría una Tercera Guerra Mundial". 

"Defenderemos cada centímetro de la OTAN", ha insistido Biden. 

El dirigente había asegurado horas antes en declaraciones televisadas en la Casa 

Blanca que el país pretende administrar a Ucrania "armas para defenderse de las 

fuerzas invasoras rusas", así como suministros necesarios. También ha dicho que dan 

"la bienvenida a los refugiados ucranianos con los brazos abiertos", pero ha dejado 

clara su posición sobre intervenir en Rusia: "No libraremos una guerra contra Rusia 

en Ucrania. La confrontación directa entre la OTAN y Rusia sería una Tercera Guerra 

Mundial, algo que debemos esforzarnos por evitar". 

Biden también ha avisado a Rusia de que pagará "un alto precio" si usa armas 

químicas o biológicas en Ucrania y ha asegurado que EEUU defenderá "cada 

centímetro" del territorio de los aliados de la OTAN(Eldiario.es). 

 Nº DE MUERTOS 
Alrededor de 1.300 soldados ucranianos han muerto desde el comienzo de la 
invasión el mes pasado, dijo 12 de marzo el presidente ucraniano Zelensky. 
Según Zelensky entre 500 y 600 soldados rusos se rindieron el 11 de marzo. 
El teniente general Scott D. Berrier, director de la Agencia de Inteligencia de 
Defensa, dijo a los legisladores estadounidenses 9 de marzo que hasta 4.000 
soldados rusos podrían haber muerto desde el comienzo de la invasión. 

Al menos 79 niños muertos en conflicto hasta ahora, 
dice la oficina del fiscal general de Ucrania. 

REFUGIADOS. ÉXODO 

Al menos 2,7 millones de ucranios se han refugiado de la guerra en países vecinos, según 

la última cifra actualizada el 13 de marzo por el Alto Comisionado de Naciones Unidas 

para los Refugiados (ACNUR). UNICEF dijo el 8 de marzo que más de 1 millón de niños 

habían huido de Ucrania, la mayoría con sus familias, a las cercanas Polonia, Hungría, 

Eslovaquia, Moldavia y Rumania.  Varsovia y Cracovia advirtieron esta semana que ya 

no pueden hacer frente a las oleadas de refugiados de Ucrania. El éxodo es  el mayor 
que se vive en Europa desde la II Guerra Mundial, superando 
los que causaron todas las guerras en la antigua Yugoslavia 
durante la década de los años noventa (2,4 millones) Al 
éxodo hacia el exterior de Ucrania han de sumarse los más de 
dos millones de desplazados internos, cifra que según ACNUR 

https://www.eldiario.es/blog/al-dia/podcast-escenarios-ucrania-guerra-relampago-segunda-guerra-fria-tercera-guerra-mundial_132_8820822.html
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucrania-directo_6_8821231_1086455.html
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucrania-directo_6_8821231_1086455.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/08/russian-military-deaths-ukraine/?itid=lk_inline_manual_103
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/08/russian-military-deaths-ukraine/?itid=lk_inline_manual_103
https://elpais.com/internacional/2022-03-11/habitacion-libre-para-una-madre-y-un-nino-los-alemanes-se-vuelcan-con-los-refugiados-ucranios.html
https://www.unicef.org/press-releases/additional-unicef-supplies-their-way-ukraine-number-child-refugees-exceeds-1-million
https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/11/ukraine-refugees-poland-warsaw-krakow/?itid=lk_inline_manual_216


5 
 

podría alcanzar los 6,7 millones si se prolonga la guerra (El 
País). 

Refugiados-España. Alicante  

Para acogerlos se pondrán en marcha 3 centros (en Madrid, Barcelona y Alicante) y se 

está estudiando un cuarto en Málaga. La capacidad total será de 18.200 plazas (5.400 del 

sistema estatal y 12.800 de autonomías y ayuntamientos).  

En Alicante la Generalitat está ultimando el acondicionamiento de las instalaciones de 

la Ciudad de la Luz y el hospital de campaña para que puedan albergar uno de los centros 

de recepción y acogida para personas refugiadas 

 

KIEV: El 14 de marzo.  

Las tropas rusas han bombardeado un edificio de viviendas en el 

barrio de Obolon de Kiev. Al menos 2 personas han fallecido . 

El aeropuerto Antonov, de carga, de Kiev, también ha sido 

atacado. Mientras prepara el cerco sobre la capital, Putin 

mantiene la presión sobre el sur del país.  Rusia ha logrado 

establecer un bloqueo frente a la costa ucrania del mar Negro que 

impide al país el comercio marítimo internacional, a la espera de 

un nuevo desembarco de tropas. Presentes en la periferia de Kiev, las tropas 

rusas intentan neutralizar las localidades vecinas para bloquear la capital, según el Estado 

Mayor ucranio. Sus suburbios del noroeste, como Irpin y Bucha, ya han sido intensamente 

bombardeados en los últimos días. El Ministerio británico de Defensa estimó el sábado 

que las fuerzas rusas se encontraban a 25 kilómetros de la capital, y que la columna del 

norte se había dispersado, lo que podría ser un indicio de que se está preparando un asedio. 

Sin embargo, tanto al oeste como al este de Kiev, la resistencia ucrania es "feroz"(El 

País). 

Nueva Prohibición de exportaciones e importaciones 

El 11 de marzo Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron prohibiciones a las 

exportaciones de lujo a Rusia, de relojes, automóviles, prendas de vestir, alcohol, joyas 

de alta gama y otros bienes que compran con frecuencia las élites rusas. También se 

prohibieron las importaciones estadounidenses de mariscos, vodka y diamantes no 

industriales rusos que se cifran en mil millones de dólares. 

UE, Consejo Europeo en Versalles 10 y 11 de marzo 2022 

La Unión Europea anunció el 11 de marzo en Versalles que redoblará los esfuerzos para 

ayudar. El fondo para financiar el envío de material bélico Ucrania se doblará, hasta 

alcanzar los 1.000 millones de euros, y los socios guardan nuevas rondas de sanciones 
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masivas en la recámara si Putin persiste en su agresión. Al mismo tiempo, el presidente 

francés Macron, indicó que la ayuda a Ucrania no significa que la UE esté en guerra 

contra Rusia. 

“No tenemos respuesta en el teatro de guerra, porque no estamos en guerra”, dijo Macron 

en la rueda de prensa final de un Consejo Europeo de dos días que ha servido para definir 

una agenda de rearme militar, industrial y energético de los europeos cuando la guerra 

regresa a Europa. 

La  UE perfiló una especie de teoría de la guerra. Armamento sí. Sanciones, también, y 

en este aspecto para la UE “no hay límites, no hay tabúes”, según Macron. Pero nada más: 

la línea oficial es que la UE no está en guerra con Rusia ni con los rusos y, como la 

OTAN, se cuida mucho de dar cualquier paso que Putin pueda interpretar como una 

agresión directa que desencadenaría un conflicto mayor.(El País). 

 

 

 

Europa se pone deberes 

Europea en Versalles.ERIC LALMAND / BELGA PRESS / CON (EUROPA PRESS) 

EL PAÍS 

12 MAR 2022 - 05:00 CET 
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La reunión de los Veintisiete en Versalles se ha desarrollado bajo la sombra atroz de una 

guerra “no provocada e injustificada” contra Ucrania iniciada por Rusia “y su cómplice 

Bielorrusia”, según la declaración aprobada por los socios de la Unión. Se han reafirmado 

en su unidad frente a la agresión de Rusia, pero han pasado de puntillas sobre puntos 

esenciales en los que no se percibe acuerdo, como la respuesta comunitaria al previsible 

y gigantesco impacto económico de la mayor crisis de seguridad en el continente desde 

hace décadas o el diseño de la futura relación con Ucrania, más allá de las palabras de 

solidaridad. La declaración aprobada ayer promueve el fortalecimiento de “nuestros 

lazos” y anima a profundizar la ayuda a Ucrania para “progresar en su trayectoria 

europea”, sin que el compromiso de la UE haya incorporado ningún procedimiento más 

acelerado de adhesión. La reunión en el palacio de Versalles ha pivotado sobre el objetivo 

de reforzar la soberanía europea para reducir nuestras dependencias. Y lo ha hecho sobre 

la base de tres ejes: reforzar la capacidad de defensa de la UE, reducir la dependencia 

energética en materias primas, hidrocarburos, semiconductores y fuentes alimentarias, y 

construir una base económica más sólida. 

La guerra de Ucrania ha hecho visible de forma descarnada la urgencia de que Europa se 

libre de su dependencia energética rusa, por la que paga 700 millones $ diarios ( 640 

millones €). El Consejo Europeo ha planteado urgir a la Comisión a “presentar un plan a 

finales de marzo para reducir la dependencia energética en 2/3 al final del 2022 y terminar 

con ella en 2027. Pero esta solución a corto plazo no puede hacer obviar el desafío que 

Europa tiene en el horizonte: una transición energética verde que, aunque costosa, debe 

acelerarse. frente a la urgencia climática. La factura de la calefacción subirá a corto plazo, 

pero ha sido la guerra la que ha obligado a la UE a mirar de frente la transición energética. 

La brújula debe seguir siendo el reforzamiento de la soberanía estratégica y paliar 

nuestras enormes “dependencias”. La energética es una de ellas, pero también la defensa 
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y los semiconductores.  las otras dos tareas pendientes fijadas en la agenda de Versalles 

son el reforzamiento del gasto en defensa y el desarrollo de capacidades conjuntas, 

además de la recuperación económica orientada a no volver al mundo de ayer. Se trata de 

“construir la soberanía de nuestra Europa para resistir”, según dijo el presidente francés. 

El objetivo más urgente es el que afecta a la energía rusa. Pero las medidas que se tomen 

ahora no deben hacer perder de vista la meta histórica de conseguir una energía libre de 

carbono.  

La guerra de Ucrania ha llevado al mundo a una nueva era, alterando el orden mundial de 

paz surgido de la postguerra de 1945. 

AYUDA-ESPAÑA 

El presidente el 13 de marzo  ha informado de un envío 

de ayuda humanitaria a través de la Agencia Estatal de 

Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) de 23 

millones de euros, que representa el mayor envío 

realizado a un solo país. Está preparando un segundo 

envía de ayuda militar. 

AYUDA DE EE.UU  

Aprobó el 10 de marzo 13.600 millones de dólares para Ucrania. De ellos, unos 6.700 

millones de se dedican a responder a la gran crisis de refugiados que ha desencadenado 

el conflicto —ya hay 2,5 millones de desplazados—, y a ayudas económicas, y alrededor 

de 6.500 millones para el apoyo militar(El País). 

 

Rusia ataca en el oeste de Ucrania y se aproxima al territorio de la UE y la OTAN 

 

0Rusia ataca tres nuevas ciudades en Ucrania 

 

LUIS DE VEGAMARÍA R. SAHUQUILLO 

Lutsk / Odesa (Ucrania) – El País. 

Rusia bombardea Lutsk, a 87 kilómetros de Polonia, Ivano-Frankivsk, a 153 de Rumania, 

y Dnipró, en el este. Moscú anuncia que 16.000 combatientes de Oriente Próximo 

lucharán en la guerra 

Los nuevos bombardeos, alejados de las líneas del frente, son una estrategia de las fuerzas 

de Putin para dificultar la logística y el transporte de recursos desde los países aliados. 

Así, las fuerzas del Kremlin atacaron este viernes también Dnipró, una ciudad industrial 

en la ribera del río Dniéper, en el este de la zona central, a unos 200 kilómetros al norte 

de Crimea y con 966.000 habitantes, que es un cruce de caminos de transporte clave para 

Ucrania. Los proyectiles han impactado cerca de un jardín de infancia, un bloque de 

viviendas y una fábrica de zapatos, donde han causado un incendio, según el Servicio de 

Emergencias del país. Ha habido al menos un muerto en este ataque, según las autoridades 

locales. 
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Eran las 4.37 de la madrugada (una hora más en la España peninsular) cuando Anatolii, 

de 55 años, escuchó por vez primera las alarmas, pero no fue hasta las 5.45 cuando sintió 

el avión y el estruendo del ataque. El hombre, vestido de militar y con zuecos negros de 

goma, es el guarda de una planta de tratamiento de áridos y almacenamiento de leña que 

linda con la base aérea militar en la que han muerto cuatro uniformados ucranios. Desde 

ese lugar se veían los daños causados en uno de los edificios de las instalaciones militares, 

en las que no autorizaban el paso a los reporteros, justo frente a las ventanas reventadas 

de la planta en la que trabaja Anatolii. Poco después ya estaban cubiertas con plástico 

negro, que sustituía a los cristales. El guarda contaba sin inmutarse que le había tocado 

ser testigo de uno de los primeros ataques de la guerra, en la madrugada del 24 de febrero, 

contra esta misma base, aunque en aquella ocasión no hubo víctimas mortales. 

No lejos del escenario del bombardeo, más al oeste, una hilera de tumbas de militares se 

dibujaba con flores de colores que se iluminaban con el sol del atardecer, mientras una 

bandera ucrania ondeaba al viento. El sepulturero de este camposanto de Harazdzha, Yuri, 

de 56 años, mostraba la tumba del último soldado muerto en el frente que ha sido 

enterrado en el lugar. Se trata de Ilia Simonovich, nacido el 3 de septiembre de 2002 y 

muerto el 25 de febrero, con 19 años. 

MÁS INFORMACIÓN 

Guerra en Ucrania, última hora en directo  

Durante la ofensiva rusa contra Lutsk (213.000 habitantes), cuatro misiles alcanzaron 

varios objetivos en la base militar. “Pueden imaginarse cómo es levantarse con un ataque 

así”, manifestaron estas fuentes. “La gente tiene miedo”. El Ministerio de Defensa ruso 

asegura que ha lanzado “ataques de precisión” contra dos “bases aéreas” de esas 

localidades. 

Es el tercer ataque registrado en Lutsk desde el inicio de la invasión rusa. El alcalde, Igor 

Polischuk, pidió a los habitantes que acudieran rápidamente a los refugios tras estas 

primeras explosiones cerca del aeródromo: “¡Todos al refugio!”, dijo en un mensaje 

difundido por Facebook. El regidor solicitó luego a los vecinos que no publicaran fotos 

ni direcciones ni revelaran coordenadas para no dar pistas a las tropas del Kremlin. 

Un hombre camina 

entre los escombros de un edificio en Járkov.SERGEY BOBOK (AFP) 

https://elpais.com/internacional/2022-03-12/guerra-ucrania-rusia-hoy-ultima-hora-de-la-invasion-en-directo.html#?rel=mas_sumario
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El ataque contra Lutsk, en el noroeste del país, fue seguido poco después por el que 

sacudió otra ciudad no muy lejana, también en el oeste de Ucrania, Ivano-Frankivsk 

(230.000 censados). Este enclave se encuentra a unos 250 kilómetros al sur, cerca de la 

frontera con Rumania, donde se registraron hasta “tres potentes explosiones”, precisó el 

asesor de Volodímir Zelenski. 

Combatientes de Oriente Próximo 

Cuando ya han pasado 17 días desde el inicio de la invasión, la guerra arrojó otra novedad: 

el Gobierno ruso ha anunciado la movilización de unas 16.000 personas procedentes de 

Oriente Próximo para luchar junto a las tropas de Putin. El ministro de Defensa ruso, 

Serguéi Shoigú, ha asegurado que planea ese refuerzo, poco después de que el presidente 

del país aprobase el reclutamiento de extranjeros en una reunión con su Consejo de 

Seguridad. 

“El Ministerio de Defensa tiene una red que trabaja directamente con la población de Siria 

y otros países”, precisó el portavoz de Putin, Dmitri Peskov, que dejó claro que este 

reclutamiento no incluye a ciudadanos rusos. Las bajas no rusas son más sencillas de 

explicar en casa. Y más después de la polémica provocada por el envío de reclutas a la 

guerra de Ucrania. “[Shoigú] habló principalmente de voluntarios de Oriente Próximo, 

Siria y otros [lugares]. No se habló de nuestros ciudadanos”, recalcó Peskov. A la 

pregunta de si los “voluntarios” rusos combatirían en Ucrania, agregó: “Esto no se ha 

comentado, y no sé nada de ello”. 

En la guerra de Donbás de 2014 y 2015 participaron mercenarios rusos, según varios 

informes del espionaje ucranio y occidental. Asimismo, las guerras de la pasada década 

en Oriente Próximo también han fogueado a los mercenarios de la contratista rusa Wagner 

—vinculada al empresario Yevgeny Prigozhin, conocido también como El chef de 

Putin— con un oscuro papel en Siria, Libia y varios países de África. 

En la invasión a Ucrania ya combaten unidades con experiencia en la guerra de Siria, 

como las brigadas chechenas de Razmán Kadírov, cuya labor se centró en la 

contrainsurgencia y la vigilancia de la oposición. Los servicios de espionaje occidentales 

creen que el Kremlin ha reclutado a combatientes sirios con experiencia en lucha urbana, 

a medida que las tropas rusas expanden su ofensiva al corazón de las ciudades ucranias. 

Crisis humana 

Mientras los ataques se extienden progresivamente hacia el oeste y el sur del país, 

localidades bajo asedio desde hace días, como Járkov, la segunda ciudad de Ucrania por 

población, con 1,4 millones de habitantes, siguen bajo “bombardeos incesantes”, según 

denunció su alcalde, Igor Terejov. Las fuerzas rusas lanzaron en 24 horas 89 bombardeos 

contra barrios residenciales de la ciudad, según las autoridades locales. La destrucción 

provocada por las bombas rusas acabó también con 48 colegios. Esta ciudad tiene una 

población de mayoría rusoparlante, esos ciudadanos que el Kremlin asegura proteger con 

la que bautizó como “operación militar especial” en Ucrania. 

El Gobierno de Zelenski acusó también el 11 de marzo a Moscú de haber atacado un 

hospital psiquiátrico en Izium (46.000 ciudadanos), cerca de Járkov. El centro albergaba 

a 330 personas cuando fue atacado, según dijo el gobernador de esa región, Oleh 

https://elpais.com/noticias/donbas/
https://elpais.com/noticias/ramzan-kadirov/
https://elpais.com/noticias/jarkov/
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Synegubov, que definió, en un mensaje de Telegram, el bombardeo como “un crimen de 

guerra contra la población civil; un genocidio contra la nación ucrania”. 

Desde el principio de la invasión rusa, el 24 de febrero, las fuerzas del Kremlin han 

atacado no menos de 20 hospitales y centros sanitarios, según ha denunciado la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). La IV Convención de Ginebra prohíbe ir 

contra civiles durante las guerras, otorgando una especial protección a los centros 

sanitarios, sobre todo si se trata de hospitales pediátricos y de maternidad, como el 

destruido esta semana en Mariupol, la ciudad que pronto cumplirá 10 días de un asedio 

que la Cruz Roja ha calificado de “apocalíptico”. 

Ucrania dijó el 12 de marzo que Rusia ahora controla la 
ciudad de Volnovakha. Volnovakha tiene una importancia 

estratégica como puerta de entrada interior a la ciudad 
portuaria sureña de Mariupol (The Washington Post). 
 

Mikolaiv 

9 personas han muerto el 13 de marzo como consecuencia 
de un ataque ruso a la ciudad portuaria de Mikolaiv, cerca 
de Odesa, en el sur de Ucrania. La localidad ha sufrido 
intensos bombardeos durante varios días. El sábado, los 
ataques afectaron a áreas residenciales, incluido un centro 
oncológico y un hospital oftalmológico, según France Presse. 
Las calles están ahora desiertas y casi todas las tiendas 
cerradas, miles de civiles han huido en los últimos días a 
Odesa. Desde el inicio de la ofensiva, Mikolaiv ha sido uno 
de los principales objetivos de las tropas rusas. La ciudad se 
ha convertido en un campo de batalla clave para las fuerzas 
de Putin en su camino para controlar la costa ucrania y 
aislar el país de la salida al mar. La urbe, estratégicamente 
ubicada en una entrada del mar Negro, es la pieza que le 
falta al Kremlin para reforzar su asalto al sur de Ucrania, 
tras la conquista de Jersón —también en el mar Negro—, la 
primera ciudad en caer en manos del invasor. 

En la madrugada del domingo, se han producido también 
varias explosiones en las regiones de Lviv, Ivano-Frankivsk 
y Jersón. Un par de horas antes, las sirenas antiaéreas han 

https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/10/talks-stall-mariupol/?itid=lk_inline_manual_185
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saltado en casi todas las principales ciudades de Ucrania, 
incluida Kiev. (Reuters). 

Yavoriv. Bombas a 25 Km de Polonia 

En el norte de Ucrania se encuentra la base militar de 
Yavoriv bombardeada esta madrugada por las tropas rusas. 
Al menos 35 personas han muerto en el ataque y 134 han 
resultado heridas. Se trata del Centro para el Mantenimiento 
de la Paz y la Seguridad Internacionales, una instalación de 
entrenamiento militar situada a unos 25 kilómetros de la 
frontera con Polonia que ha recibido visitas de diferentes 
delegaciones de la OTAN. 

El Ejército ruso ha lanzado en la madrugada del domingo 30 
misiles contra estas instalaciones. Putin no solo redobla su 
amenaza a Ucrania, sino que endurece su pulso con la Unión 
Europea y la OTAN un día después de que la UE expresara 
su intención de enviar al país todas las armas que sean 
necesarias. Moscú ha designado el suministro de 
armamento a Kiev como “objetivo legítimo”. (Reuters) 

 

 

SERBIA NO CONDENA LA INVASIÓN 

 Toda Europa está detrás de Ucrania? Sí, con una gran excepción. :, Serbia, un país 

balcánico de 7 millones de habitantes, se ha desmarcado, evitando cuidadosamente 

sancionar a Vladimir Putin. 

Más allá de la solidaridad tradicional entre dos pueblos eslavos y ortodoxos, en Serbia, la 

guerra de Ucrania "se ve sobre todo como una forma de venganza contra los bombardeos 

de la OTAN en 1999", recuerda Petrovic, afirmando que "el sentimiento general es menos 

pro -Ruso que anti-OTAN”. Decidida por las potencias occidentales en represalia por las 

masacres cometidas por el ejército serbio en Kosovo, esta campaña de bombardeos sigue 

siendo un profundo trauma en Serbia, un país que tampoco ha digerido la disolución de 

la antigua Yugoslavia. En los últimos días, muchos tabloides también han retomado la 

causa de Rusia, publicando portadas falsas, afirmando, por ejemplo, que fue "Ucrania la 

que atacó a Rusia". 

Serbia ciertamente votó a favor de la resolución que condena a Rusia en la ONU, pero, al 

mismo tiempo, la aerolínea nacional Air Serbia ha aumentado sus servicios a Moscú en 

los últimos días, en compensación por los vuelos cancelados por todas las demás 

compañías europeas.  

http://cort.as/-YzUx
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https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/10/sur-fond-de-nationalisme-la-

serbie-reste-massivement-prorusse_6116938_3210.html 

Serbia no ha seguido la política de sanciones a Rusia, declarando el presidente serbio 

Vucic : “ Vamos a guiarnos por nuestro intereses nacionales…y ahora mismo creemos 

que imponer sanciones a Rusia contraviene esos intereses vitales”(Europapress.es). Ni la 

presión alemana  le hizo cambiar de opinión. Acababa de visitarle la Ministra alemana de 

Exteriores sin hacerle cambiar de opinión, quien le advirtió que un país que es candidato 

a entrar en la UE debe posicionarse con la UE y aplicar las sanciones a Rusia.. 

 
JOSÉ M. DE AREILZA - MONNET & CO. ABC 

La mediación china 

China apadrinaría un alto el fuego permanente para negociar unos acuerdos de Minsk 3, 

a partir de principios que permitan recorrer un camino hacia una futura zona de acuerdo 

José M. de AreilzaActualizado:12/03/2022 04:43h 

Tras el cónclave de Versalles para evaluar las consecuencias de la guerra en Ucrania los 

veintisiete socios europeos miran cada vez más a China. La mediación del gigante asiático 

puede ser la vía que permita poner fin a la invasión rusa. Vladimir Putin parece decidido 

a hacer en Ucrania lo que hizo con Chechenia, acabar con toda resistencia, una estrategia 

arriesgada que le puede llevar a otro Afganistán. 

Solo la intensificación de las sanciones y la recuperación de una cordura llevaría a Putin 

a escuchar esta solución, que sería sobre todo procedimental: China apadrinaría un alto 

el fuego permanente para negociar unos acuerdos de Minsk 3, a partir de principios que 

permitan recorrer un camino hacia una futura zona de acuerdo. 

La asociación con la cleptocracia de Moscú no conviene al aspirante a potencia 

hegemónica, que necesita poder blando o de atracción para culminar su ascenso pacífico. 

Tampoco ayuda a la reputación de sus empresas internacionales. Putin además ha violado 

el principio de integridad territorial de los Estados y esta redefinición de fronteras por la 

fuerza es contraria a la política exterior china, que considera a Taiwan un asunto 

doméstico. 

Aunque Rusia es un suministrador significativo de gas a China, los países occidentales 

conforman un mercado mucho más relevante y las finanzas globales se definen con 

estándares fuera del control chino. Esta podría ser la oportunidad de Pekín para dejar de 

proyectarse como un socio comercial o un actor temible y empezar a hacerlo con una 

potencia diplomática constructiva con la que Occidente puede cooperar en momentos de 

crisis. Existen otras mediaciones posibles, como la de Turquía esta semana, pero si se dan 

las condiciones necesarias la de Beijing tendría más recorrido. 

Este lunes está previsto también que el asesor de seguridad 

nacional de EE UU, Jake Sullivan, se reúna en Roma con el 

máximo diplomático chino, Yang Jiechi, para advertirle de los 

castigos económicos que Pekín tendría que afrontar si ayuda a 

Rusia en la guerra. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/10/sur-fond-de-nationalisme-la-serbie-reste-massivement-prorusse_6116938_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/10/sur-fond-de-nationalisme-la-serbie-reste-massivement-prorusse_6116938_3210.html
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