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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA (EL PAÍS)  

Como un David frente al Goliat que constituye el segundo Ejército del mundo, Ucrania 

ha logrado detener el avance de las tropas rusas. La resistencia ucrania ―“firme y bien 

coordinada,” según el Ministerio de Defensa británico ― retiene en sus manos la mayor 

parte del territorio del país. Los avances de las tropas rusas de los últimos días, añade el 

texto elaborado por el espionaje británico, son “mínimos”. La invasión está “estancada” 

https://elpais.com/internacional/2022-03-14/los-mapas-de-la-guerra-en-ucrania-hoy-las-tropas-rusas-avanzan-en-el-donbas.html
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y Moscú sigue sufriendo numerosas bajas. Sin embargo, el precio que paga Ucrania es 

cada vez más alto, con Rusia cebándose en la población.  

KIEV:En la madrugada del jueves, el servicio de emergencia de Ucrania informó de otro 

ataque sobre un edificio residencial que causó un muerto.  El viernes un misil ruso ha 

impactado contra un bloque de viviendas en el norte de la ciudad y ha provocado una 

víctima mortal y cuatro personas heridas. Unas 222 personas han muerto y 889 han 

resultado heridas en la ciudad desde el comienzo de la invasión. 

CHERNÍGOV (norte): Murieron 53 civiles solo el miércoles.  

LVIV: A 70 km de Polonia, El Ejército ruso ha lanzado varios misiles sobre el aeropuerto 

de la ciudad de Lviv sin causar víctimas mortales, han denunciado este viernes las 

autoridades locales. Es el primer bombardeo que tiene lugar en la principal urbe del oeste 

de Ucrania desde que comenzó la guerra hace 23 días y el primer objetivo no militar. La 

región de Lviv sí había sido objeto de los misiles rusos en los últimos días. El pasado 

domingo al menos 35 personas murieron en el ataque a una base militar en Yavoriv, a 

unos 40 kilómetros de Lviv, y el viernes de la semana pasada otras seis personas perdieron 

la vida en el bombardeo de una base aérea de Lutsk, a 87 kilómetros de Polonia. 

Por el momento, no se han registrado víctimas mortales, pero sí una persona herida. Los 

rusos han lanzado varios misiles desde el mar Negro y el Ejército ucranio ha conseguido 

interceptar varios, pero no los cuatro que han logrado su objetivo, las instalaciones en las 

que se reparan los aviones. Parte de esa planta, cuya actividad se había interrumpido 

previamente, ha quedado “destruida”, ha comentado el alcalde de la ciudad,. 

Esta localidad es el principal lugar de paso por el que unos tres millones de personas han 

escapado de la guerra como refugiados hacia otros países. “Este ataque confirma que [los 

rusos] no están en guerra con el Ejército ucranio, están en guerra con el pueblo, las 

mujeres, los niños, los refugiados. No hay nada sagrado para ellos”, ha añadido el alcalde, 

que lo ha considerado “un golpe” a un “refugio humanitario”. 

JÁRKOV: El servicio de emergencias de la región oriental de Járkov, donde está la 

ciudad homónima —la segunda localidad de Ucrania por población (1,5 millones de 

habitantes)—, afirmó el miércoles que al menos 500 residentes de la urbe han muerto 

desde que comenzó la invasión de Ucrania.El mismo servicio ha confirmado este viernes 

la muerte de una persona y que otras 11 han resultado heridas en el bombardeo de un 

edificio de la ciudad, de mayoría de habla rusa. Las tropas de Vladímir Putin acechan 

desde hace semanas Járkov, objetivo prioritario en la diana de Moscú, que busca capturar 

la urbe para hacerse con el control del este de Ucrania y facilitar una tenaza a la región 

del Donbás, donde están las repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk. En los nuevos 

bombardeos nocturnos llevados en las localidades de Severodonetsk y Rubizhne, en la 

región de Lugansk,  al menos 2 personas han muerto y 6 han resultado heridas. Los 

ataques han afectado a más de una veintena de edificaciones y han destruido importantes 

infraestructuras, según la administración regional de Lugansk. 

 MEREFA (AL ESTE, EN LA REGIÓN DE JÁRKOV): Los bombardeos del jueves 

causaron 21 muertos. 

https://elpais.com/internacional/2022-03-16/rusia-y-ucrania-ven-avances-en-la-negociacion-pese-a-que-moscu-continua-con-sus-ataques-en-varias-ciudades.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-16/la-guerra-echa-raices-en-el-oeste-de-ucrania.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-13/rusia-lanza-ocho-misiles-contra-una-base-ucrania-a-25-kilometros-de-polonia.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-17/una-ruptura-del-alto-el-fuego-en-la-region-del-donbas-incrementa-la-tension-en-ucrania.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-17/una-ruptura-del-alto-el-fuego-en-la-region-del-donbas-incrementa-la-tension-en-ucrania.html
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MARIUPOL. Apocalipsis. 

Mariupol va camino de convertirse en una de las ciudades borradas casi hasta los 

cimientos: Alepo, Grozni. Este domingo, Rusia ha dado un ultimátum a las fuerzas 

ucranias: que entreguen lo que queda de Mariupol, se rindan y abandonen la localidad 

antes de las 4 de la mañana hora de Ucrania ( 3 hora española). 

El Ayuntamiento de Mariupol ha informado del bombardeo el sabado por las tropas rusas 

de la Escuela de Arte G12 en la que al menos 400 personas habían buscado refugio. De 

momento se desconoce el número de víctimas. El edificio ha sido destruido y los civiles 

todavía están bajo los escombros, dice el mensaje, publicado este domingo en la cuenta 

de Telegram del Ayuntamiento. 

A horas de expirar el plazo límite dado por el Kremlin, las tropas rusas  ya controlan tres 

barrios y están luchando en el centro de la localidad, una zona en llamas y con edificios 

arrasados hasta los cimientos. Además, se han hecho con el control del puerto. Mientras, 

la ciudadanía trata de salir como puede de la ratonera de Mariupol a través de los 

corredores humanitarios, bajo el fuego de artillería. “Los invasores han privado a Ucrania 

del acceso al mar de Azov, “No queda nada del centro de la ciudad. No hay un pequeño 

pedazo de tierra que no tenga señales de guerra”, dijo horas antes el alcalde a la BBC, que 

comunicó que las tropas rusas ya habían llegado al centro de la ciudad, en la que más del 

80% de los edificios están dañados o destruidos y donde la población está sin agua ni 

electricidad. 

El enclave es una pieza esencial para que Moscú enlace la península de Crimea, 

anexionada ilegalmente en 2014, con la zona separatista prorrusa del Donbás, en el este 

del país. Rusia advirtió el viernes de que estaba “apretando la soga” alrededor de 

Mariupol.  

 La situación en la ciudad ha sido descrita como “apocalíptica” por la Cruz Roja. Desde 

que Rusia la cercó, unas 24.000 personas habían logrado hasta el sábado salir de la 

ratonera en la que se ha convertido la localidad portuaria (con unos 400.000 censados 

antes de esta guerra), que lleva semanas estrangulada, bombardeada, sin agua, luz, gas o 

calefacción, donde escasean los alimentos y los fármacos. Solo quedan escombros y 

troncos quemados. Entre el 80% y el 90% de la ciudad ha sido bombardeada. No hay 

ningún edificio intacto. En los sótanos de Mariupol se refugian ahora miles de personas. 

La vida se ha trasladado bajo tierra.  No hay cifras fidedignas de la cantidad de personas 

que han muerto desde que comenzó el asedio. Los últimos datos aportados por el teniente 

de alcalde de la ciudad indican que ya hay 4000 fallecidos, pero las imágenes de la 

destrucción de la ciudad equiparan Mariupol a Alepo o a Grozni, ciudades ya 

bombardeadas por Putin en el pasado, y hacen sospechar que, si algún día tenemos un 

recuento oficial, la cifra actual será anecdótica. Se cavan zanjas en la tierra helada para 

enterrar decenas de cadáveres en fosas comunes. ¨Las tropas de Putin, que como parte de 

ese ultimátum ofrecen también un alto el fuego hasta las 10 de la mañana de Moscú (las 

8 hora española) para organizar evacuaciones de la ciudad (El País). 

 

https://elpais.com/internacional/2022-03-19/los-combates-alcanzan-el-centro-de-mariupol-y-ucrania-pierde-el-control-del-mar-de-azov.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-18/mariupol-es-el-infierno-mensajes-desde-una-ciudad-asediada-helada-y-hambrienta.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-18/mariupol-es-el-infierno-mensajes-desde-una-ciudad-asediada-helada-y-hambrienta.html
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En Mykolaiv , ciudad portuaria sobre el Mar Negro, continúan los bombardeos. Las 

tropas rusas se están acercando, pero su objetivo sigue siendo Odessa, para cortar el 

acceso de Ucrania al mar .  

 Kherson, caída hace casi diez días, es la única gran ciudad bajo control ruso. 

En el este, los rusos siguen intentando tomar Kharkiv , la segunda ciudad del país. 

Dnipro, el ejército ruso destruyó el aeropuerto de la ciudad durante la noche del lunes y 

martes. 

 Deliatin, en el oeste de Ucrania, a a 108 KM de Rumania. Este sábado el Ministerio de 

Defensa ruso ha asegurado que ha empleado misiles hipersónicos rusos para destruir un 

almacén subterráneo ucranio “que contenía misiles y municiones de aviación”. Es la 

primera vez que Rusia admite  utilizar estos misiles. 

 

Moscú sigue negando los ataques a civiles, a pesar de que las pruebas en su contra se 

acumulan. No solo en cuanto a los objetivos a los que se dirigen estos ataques -hospitales, 

escuelas, zonas residenciales- sino también en cuanto a los medios que utiliza, y entre las 

que se ha denunciado ya, por la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional,el 

uso de armas que no permiten discriminar entre blancos militares y civiles, como las 

“bombas tontas” (sin sistema de guía inteligente) y municiones de racimo. 

 

Las tropas rusas no llevaron a cabo avances significativos en ninguno de los frentes de la 

contienda durante el jueves, mientras que las fuerzas ucranias ejecutaron una serie de 

contraataques, especialmente en las cercanías de Kiev, donde han causado “graves daños” 

a las fuerzas del Kremlin, según el Instituto para la Guerra (ISW). 

Los contraataques “incesantes” de las fuerzas ucranias han obligado a las tropas invasoras 

a dedicar una buena parte de sus efectivos a defender sus vías de avituallamiento, lo que 

termina por limitar la capacidad ofensiva de las fuerzas del Kremlin, según informa la 

inteligencia británica. La imposibilidad de salirse de las vías asfaltadas y la falta del 

control aéreo está poniendo en aprietos la capacidad rusa de abastecer a sus tropas en 

algunos frentes siquiera con agua o combustible, consideran los británicos. 

El escaso avance de las tropas rusas ha forzado al Kremlin a enviar más refuerzos al 

frente, soldados de territorios ocupados en Georgia, más de 16.000 mercenarios de 

Oriente Próximo(Siria y Hezbolá ) y más reservas del lejano este de Rusia. Londres cree 

que Rusia “pretende utilizar estas fuerzas para mantener el territorio capturado y liberar 

su Ejército para relanzar las operaciones paradas”. Además, considera que la “pérdida 

continua de personal dificultará a Rusia asegurar el territorio ocupado”(El País). 

 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/12/mer-noire-le-face-a-face-de-la-russie-et-de-l-otan_6117258_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/12/mer-noire-le-face-a-face-de-la-russie-et-de-l-otan_6117258_3210.html
https://elpais.com/internacional/2021-10-23/la-carrera-por-los-misiles-hipersonicos-agita-el-equilibrio-estrategico-global.html
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DEPORTACIONES, DESAPARICIONES Y SECUESTROS 

Las fuerzas rusas han llevado a “entre 4.000 y 4.500 residentes de Mariupol a la fuerza a 

través de la frontera a Taganrog”, dijo Pyotr Andryuschenko, asistente del alcalde de la 

ciudad, refiriéndose a una ciudad en el suroeste de Rusia(NYT). “El gulag ha sido 

restaurado”, ha lamentado la diputada ucrania Inna Sovsun en su cuenta de Twitter en 

referencia a los campos de trabajo de la Unión Soviética durante el estalinismo. “Lo que 

los ocupantes están haciendo hoy es familiar para la generación anterior, que vio los 

horribles eventos de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis capturaron a la fuerza 

a las personas”, ha denunciado el alcalde de Mariupol (El País) 

Durante los últimos días, las desapariciones se han multiplicado 

misteriosamente. Funcionarios electos locales, periodistas, activistas y sacerdotes son 

secuestrados en ciudades ucranianas que han caído en manos rusas. Algunas veces 

resurgen, pero en su mayor parte el silencio se prolonga, lo que genera temores de lo peor. 

¿Qué pasó con la coordinadora de las manifestaciones en Melitopol, Olga Gaisumova, 

secuestrada el 12 de marzo? ¿Dónde está el periodista Oleh Baturin, que desapareció el 

mismo día en Kakhovka? ¿Qué destino está reservado para el alcalde de Dniproroudne, 

Yevgeniy Matveyev, secuestrado al día siguiente?  

La lista de desaparecidos continúa creciendo en los territorios ocupados por las fuerzas 

rusas, particularmente en la región de Kherson. Es una mezcla de secuestros selectivos y 

aleatorios ”, observa el analista político Mattia Nelles, quien huyó de Kiev para refugiarse 

en Alemania. Se desconoce su número, pero los testimonios recogidos por teléfono por Le 

Monde en las zonas ocupadas y los obtenidos por los defensores de los derechos humanos 

dan testimonio de una represión creciente. “Estamos recibiendo cada vez más señales 

preocupantes. Decenas de personas se han puesto en contacto con nosotros durante unos 

días para pedirnos ayuda”, dice Oleksandra Matviichouk, abogada de derechos humanos 

y directora del Centro para las Libertades Civiles en Kiev. Solo vemos la punta del 

iceberg. Estos métodos levantan el velo sobre la estrategia que está desplegando Moscú 

para intentar consolidar su poder y legitimar su presencia en los territorios que ha 

conquistado. Por un lado, Rusia continúa su ofensiva militar golpeando a Ucrania; por el 

otro, intenta gobernar por la fuerza las ciudades que ocupa. Y para su sorpresa, incluso 

en el sur, enfrenta una feroz oposición. Los rusos estaban completamente equivocados 

sobre Ucrania, no será fácil para ellos . En 2014, Putin anexó Crimea, pero perdió 

Ucrania. 

Kherson: video captado por un residente de la ciudad, entre abuelas ucranianas y soldados 

rusos armados, con el rostro cubierto. Una anciana  les dice:  ¡Será mejor que nos ayudes 

a sembrar trigo en lugar de regar la tierra con sangre! Tengo un hermano allí [en 

Rusia] , así que los hermanos luchan contra los hermanos. Es una marca de infamia para 

toda Rusia. ¡El mundo entero está indignado! ». Los soldados permanecen impasibles.   ( 

Le Monde ). 

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha alertado este sábado de que Rusia “ha sido 

forzada a cambiar su operativo y busca ahora una estrategia de desgaste. Esto 

seguramente supondrá el uso indiscriminado de la fuerza que incrementará el número de 

víctimas civiles, la destrucción de infraestructuras ucranias y la intensificación de la crisis 

humanitaria”, señalan en su informe de inteligencia sobre la situación en la guerra en 

https://elpais.com/noticias/reino-unido/
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Ucrania. “El Kremlin ha fallado de momento en sus objetivos originales. Ha sido 

sorprendido por la escala y ferocidad de la resistencia ucrania”, dice.  

Cuando, durante el sitio de París en 1870-1871, las armas alemanas comenzaron a 

bombardear la ciudad, el Kronprinz (el heredero del trono de Prusia) escribió en su 

diario:“Cuanto más dure esta lucha, mejor para el enemigo y peor para nosotros. La 

opinión pública europea no puede permanecer inerte ante este espectáculo. Ya no somos 

vistos como víctimas inocentes del mal, sino como vencedores arrogantes, que ya no se 

contentan con vencer a su enemigo, sino que buscan llevarlo a la ruina total. Los 

franceses ya no aparecen ante los neutrales como amenazantes e impredecibles, sino 

como un pueblo de corazón heroico que defiende sus posesiones más queridas contra 

enemigos todopoderosos en un combate honorable. Bismarck nos hizo grandes y 

poderosos, pero nos robó nuestros amigos, las simpatías del mundo y… nuestra 

conciencia ». Antoine Reverchon en Le Monde . Lo dicho de Bismarck es aplicable a 

Putin. 

UCRANIA FUE CONECTADA URGENTEMENTE A LA RED ELÉCTRICA 

EUROPEA 

Esta sincronización, que constituye una hazaña técnica y un símbolo político, fue 

planeada durante mucho tiempo, pero fue acelerada por la guerra.  

 El miércoles 16 de marzo, a las 11:15 horas, se sincronizó con la red europea la red 

eléctrica ucraniana, que antes del estallido de la guerra estaba conectada a Rusia. Esta 

conexión, que debería permitir garantizar la estabilidad del sistema ucraniano y acudir en 

su ayuda en caso de que el país se quede sin electricidad, constituye una verdadera proeza 

técnica y política. 

“Ucrania se ha convertido en miembro de la unión energética europea ”, dijo el 

presidente ucraniano Volodomyr Zelensky. A partir de ahora, la electricidad ucraniana 

circulará en la Unión Europea y viceversa. “Celebro el paso clave dado hoy para 

mantener las luces encendidas y las casas calientes en estos tiempos oscuros”, reaccionó 

también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. 

Esta operación es el resultado de un proceso iniciado hace varios años, pero acelerado por 

la guerra. Si bien la conexión debería haberse completado para 2023, finalmente todo se 

aceleró. “¡Logramos en tres semanas lo que deberíamos haber hecho en un año y 

medio! », se regocijó, en un video , el director ejecutivo de la red Ukrenergo, Volodymyr 

Kudrytskyi.  

El miércoles también se conectó la red moldava a la placa europea. 

TRIBUNALES INTERNACIONALES 

La Corte Internacional de Justicia( CIJ) 

La CIJ, principal tribunal de la ONU, ha adoptado el 16 de marzo las siguientes medidas 

cautelares: 

1)  Rusia debe suspender inmediatamente las operaciones militares que comenzó el 24 de 

febrero 2022 en Ucrania; 

https://www.lemonde.fr/archives/article/1951/07/21/le-kronprinz-est-mort_2075078_1819218.html
https://twitter.com/NPCUkrenergo/status/1504102825537806339
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2) Rusia debe asegurarse de que ninguna de las unidades militares o de las unidades 

armadas irregulares que pudieran actuar bajo su dirección o apoyo, ni ninguna 

organización o persona que pudiera encontrarse bajo su control o dirección cometa actos 

tendentes a la ejecución de las operaciones militares mencionadas en el punto 1) o en el 

siguiente;  

3)Ambas partes deben abstenerse de todo acto que pudiera agravar o extender el conflicto 

o hacer su solución más difícil. 

Los dos primeros puntos fueron adoptados por una mayoría de 13 a 2; el 3) por 

unanimidad.  De los dos jueces en oposición, uno era de Rusia y el otro de China. 

Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 en un comunicado conjunto llaman este 

jueves a Rusia a "cumplir"  la decisión de la CIJ. 

El Kremlin rechazó el jueves la orden de la CIJ. Aunque las sentencias de la CIJ son 

vinculantes y no pueden ser recurridas, la CIJ no tiene medios para hacerlas cumplir. Las 

sentencias solo pueden ser impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual 

Rusia es miembro permanente y donde tiene poder de veto. La misión de la corte es 

resolver disputas entre estados soberanos y no puede acusar a presidentes o líderes 

militares de crímenes de guerra, por ejemplo. 

 

La Corte Penal Internacional (CPI) 

El miércoles, una delegación de la CP), encabezada por su fiscal jefe, Karim Khan, viajó 

a Ucrania para investigar sobre el terreno la posible comisión de crímenes de guerra y 

contra la humanidad en el país. La investigación se produce a instancias de 40 países 

miembros, incluida España, una iniciativa hasta ahora inédita. Ni Ucrania ni Rusia son 

signatarios del Estatuto de Roma, la convención fundacional de la CPI, por lo que en 

principio, quedan fuera de su jurisdicción. Sin embargo, Kiev ha facultado al tribunal para 

que investigue los posibles crímenes cometidos desde 2014, con la anexión rusa de 

Crimea. La CPI sí podría perseguir a título individual al presidente ruso y a la cúpula del 

poder del Kremlin- de considerar que hay indicios suficientes para ello- lo que impediría 

a Putin pisar ninguno de los 123 Estados que forman parte del Tribunal, a riesgo de ser 

detenido. 

El 16 de marzo el presidente de EE UU, Joe Biden, llamó a Putin “criminal de guerra”. 

Poco después, la Casa Blanca aclaró que Biden había hablado “desde su corazón” y 

añadió que un proceso legal desde el Departamento de Estado determinará si, en efecto, 

acusan al líder ruso de crímenes de guerra.  

El fiscal de la CPI el miércoles habló por videoconferencia con el presidente ucraniano. 

Karim Khan anunció el 2 de marzo “la apertura inmediata” de una investigación sobre 

la situación en Ucrania. “Estoy convencido de que existe una base razonable para creer 

que se han cometido presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad” en 

este país, declaró el Sr. Khan el 28 de febrero . La investigación cubrirá todos los actos 

cometidos en Ucrania desde "noviembre de 2013", el inicio del conflicto ruso-ucraniano, 

agregó. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/03/la-cpi-ouvre-une-enquete-sur-la-situation-en-ukraine_6115910_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/01/guerre-en-ukraine-la-cour-penale-internationale-va-ouvrir-une-enquete_6115625_3210.html
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 PROPUESTRA DE UN TRIBUNAL INTERNACIONAL ESPECIAL DE CRÍMENES 

DE GUERRA 

El exprimer ministro británico Gordon Brown ve al presidente ruso, Putin, como un 

“paria” y dice que respalda los llamamientos para establecer un tribunal internacional 

para que Putin rinda cuentas por su invasión de Ucrania. 

En un artículo publicado el viernes en el diario británico Daily Mail , Brown dijo que, 

junto con 140 abogados y exlíderes mundiales, está apoyando los esfuerzos para “emitir 

una declaración que exija la creación de un tribunal internacional especial de crímenes de 

guerra para arrestar a Putin y traerlo a juicio." Agregó: “Tal tribunal demostraría que 

hablamos en serio”. “Debe recibir el mensaje de que el largo brazo del derecho 

internacional viene por él”, dijo Brown. “En Nuremberg hicimos que los criminales de 

guerra nazis rindieran cuentas. Ocho décadas después, debemos asegurarnos de que habrá 

un día de ajuste de cuentas para Putin”. (The Post) 

 

PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA  

La información y pruebas( testimonios, vídeos, fotos, etc) de crímenes de guerra o 

crímenes de lesa humanidad pueden ser enviadas bien al Fiscal de CPI subiéndolas  a la 

web: otp.informationdesk@icc-cpi.int” o a la web de la Fiscalía General de Ucrania: 

warcrimes.gov.ua. 

Estas pruebas servirán en el futuro para exigir la responsabilidad penal y civil de los 

autores ante la CPI y los tribunales ucranios, para que no queden impunes. La 

comisionada para los Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania informó este viernes 

de que se han abierto 1.833 denuncias por crímenes de guerra, contra unos 70 cargos 

políticos y militares rusos. 

Los perpetradores de crímenes de guerra en Ucrania serán  "responsables" ante la justicia 

internacional, advirtieron este jueves los ministros de Relaciones Exteriores del G7 en un 

comunicado conjunto y "agradecieron el trabajo de investigación y recopilación de 

pruebas en curso, incluido el fiscal de la  CPI” en Ucrania. 

ZELENSKY  

ZELENSKY HABLA AL BUNDESTAG 

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido ayuda al canciller alemán, Olaf 

Scholz, para parar la guerra en su país durante un discurso en directo emitido al inicio de 

una sesión del Bundestag. Zelenski, que ha sido recibido con aplausos de unos diputados 

puestos en pie en el hemiciclo, ha advertido de que se está construyendo “un nuevo muro 

de Berlín” en Europa que separa a los Estados oprimidos de los libres. Su país, ha dicho, 

no quiere quedar del lado del muro en el que “falta la libertad”. 

Además de dar las gracias a Alemania por su ayuda, el presidente ucranio también ha 

lanzado varias acusaciones contra los políticos alemanes, como la de haber actuado tarde 

con las sanciones para frenar la guerra. También se ha referido al polémico gasoducto 

Nord Stream 2, construido pero sin permiso para funcionar, y ha afeado a los dirigentes 

alemanes que hayan antepuesto los intereses económicos durante la planificación de esta 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10629047/For-Putin-pariah-justice-come.html
mailto:otp.informationdesk@icc-cpi.int
http://warcrimes.gov.ua/
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infraestructura pensada para transportar gas directamente a Alemania desde Rusia sin 

pasar por Ucrania. Zelenski ha dicho que el gasoducto formaba parte de la estrategia rusa 

para invadir su país.  

El presidente ucranio ha asegurado que con cada nueva bomba que Rusia lance sobre 

territorio ucranio se seguirá construyendo ese muro que pretende aislar a Ucrania. Las 

“dudas” de Occidente sobre el deseo de su país de unirse a la UE y a la OTAN son otras 

“piedras” de ese muro, ha añadido. El dirigente, que ha empezado su discurso unos 

minutos más tarde de lo previsto a causa de los bombardeos en Kiev, ha citado a Ronald 

Reagan, “actor y presidente” de Estados Unidos, en su apelación al canciller alemán: “Yo 

también le digo: señor Scholz, destruya este muro”.  

Las palabras de Zelenski, que ayer también parafraseó a Martin Luther King en su 

intervención ante el Congreso de Estados Unidos, rememoran las que pronunció Reagan 

en junio de 1987 ante unas 30.000 personas en Berlín, cuando dijo: “Secretario general 

Gorbachov: si usted busca la paz, la prosperidad para la Unión Soviética y para la Europa 

del Este, si persigue la liberalización, venga a esta puerta, ábrala, derribe este muro”. 

“Rusia nos bombardea constantemente, destruye todo lo que hemos construido”, ha dicho 

Zelenski, que ha recordado que las fuerzas rusas no distinguen entre objetivos civiles y 

militares. Ha señalado que han caído miles de ucranios, incluidos muchos niños. “Los 

ocupantes han matado a 108 niños en medio de Europa, en pleno siglo XXI”, ha dicho a 

los diputados, que también al final de su intervención se han levantado a aplaudirle. 

Informa desde Berlín Elena G. Sevillano, El País. 

ZELENSKY  HABLA  AL PARLAMENTO(KNÉSET) DE ISRAEL 

 

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de ascendencia judía, ha comparado este 

domingo la invasión rusa de Ucrania con el Holocausto judío en una intervención virtual 

ante los diputados de la Kneset. “Escuchad qué dice el Kremlin, es la misma terminología 

que los nazis usaron contra vosotros. Es una tragedia. Entonces querían destruir Europa 

y no os quisieron dejar con vida (a los judíos). Ahora nos toca a nosotros. Entonces lo 

llamaron la solución final”. Ha reclamado ayuda militar a Israel con una nada velada 

crítica a su equidistancia en el conflicto. “Podemos preguntar por qué no hemos recibido 

armas de Israel, por qué no ha impuesto fuertes sanciones a Rusia”, ha inquirido. “Ha sido 

vuestra decisión y tendréis que convivir con vuestras conciencias”, les advirtió. “Todo el 

mundo sabe que vuestros sistemas de defensa [como el escudo antimisiles Cúpula de 

Hierro] son los mejores”, ha precisado. “Podríais ayudar a nuestro pueblo, salvar vidas 

de ucranios judíos”, ha recriminado. “El Ejército ruso está destruyendo Ucrania mientras 

el mundo entero mira”, ha enfatizado Zelenski, para quien “la indiferencia y el cálculo de 

intereses matan. No se puede mediar entre el bien y el mal”, ha apostillado.(El País). 

ESTADO DE LA GUERRA. PRESIDENTE DEL COMITÉ MILITAR DE LA UE 

El general Claudio Graziano (Turín, Italia, 68 años) preside el Comité Militar de la Unión 

Europea, el máximo órgano castrense de los Veintisiete. En su opinión, Moscú ha 

fracasado en la fase inicial de la guerra. “Putin pensó que iba a ser una campaña rápida, 

barata y fácil, sin muchas pérdidas, ganando inmediatamente sus objetivos, pero ha 

resultado todo lo contrario”, dice. “Si no reciben apoyo en unos meses, se quedarán sin 

recursos”.  Pero los rusos no han sido capaces de lograr inmediatamente su 

http://cort.as/-Z_4k
http://cort.as/-Z_4k
https://elpais.com/internacional/2022-03-20/zelenski-la-mejor-arma-de-guerra-de-ucrania.html
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objetivo; podríamos llamarlo el plan A: sitiar Kiev para derrocar al Gobierno y alcanzar 

sus objetivos inmediatos en el Donbás. Esta primera fase ha fracasado. Han cambiado a 

una segunda fase, con nuevos medios y otras armas —si se quiere, una guerra muy 

indiscriminada, aunque aún limitada—, pero también ha fracasado. Hemos visto tres 

líneas de penetración desde el norte hacia el centro de gravedad de Kiev. Desde el sur 

para tomar el control del mar Negro; en el noreste y el sureste desde el Donbás, con el fin 

de ganar terreno. Pero han sufrido grandes bajas, pérdidas logísticas, de suministro y 

humanas. Necesitan recuperarse y reorganizarse, por lo que ahora están realizando una 

parada operativa.  Están tratando de evitar entrar en las ciudades y ahora ejecutan una 

guerra de desgaste: en lugar de lanzar una ofensiva, tratan de ganar tiempo con el fin de 

obtener suministros. Probablemente, el ejército ruso no es tan fuerte como para lanzar una 

ofensiva, ni está tan bien equipado ni tan desarrollado tecnológicamente, y tal vez no tiene 

la misma voluntad de lucha que creíamos.  El tiempo no ha jugado a favor de Rusia. Los 

ucranios se han fortalecido y el mundo ha reaccionado. La UE ha comenzado a hablar 

con una sola voz sobre la defensa común y la OTAN ha encontrado una nueva cohesión. 

Así que también el efecto psicológico ha sido el contrario: ha compactado a la UE y lo 

mismo ocurre con los ucranios, cohesionados para luchar contra un agresor. Quizá incluso 

el agresor se ha dado cuenta de que es un agresor, como demuestra el hecho de que están 

hablando de usar mercenarios venidos del extranjero. Esto, en cierto modo, supone una 

escalada porque no siguen las normas de la guerra. No son tan fuertes como pensamos en 

términos generales. Son poderosos. Tienen una combinación de poder y tanques, pero no 

tienen el mismo nivel de desarrollo tecnológico que los países occidentales. Así que si no 

reciben el apoyo de alguien en un determinado número de meses, se quedarán sin 

recursos, eso seguro.(el País). 

EFECTOS DE LA GUERRA Y LAS SANCIONES EN OTROS PAÍSES   

 

1. LA OCDE 

La OCDE calcula que la invasión de Ucrania restará un 1,4% al crecimiento del PIB de 

la eurozona en este 2022, aunque reduce este impacto “por el shock energético y de 

inflación” en medio punto porcentual, al 0,9%, si se añade la respuesta fiscal que están 

preparando los gobiernos de la región, y cuyo marco saldrá del Consejo Europeo que se 

celebrará los próximos 24 y 25 de marzo. La previsión para este año se quedaría 

entonces cerca del 3%, desde el 4% que la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), a la que pertenece España, proyectó en diciembre. Las 

políticas expansivas, que implican aumento del gasto público, y las rebajas de impuestos 

“que mitigarán” el golpe de la guerra en la actividad económica, apenas acelerarán la 

inflación más de lo que se prevé que ya lo haga el propio conflicto. La OCDE considera 

que el ritmo de crecimiento de los precios se incrementará en alrededor de 2 puntos 

porcentuales, y que la respuesta fiscal apenas sumará 2 décimas, hasta superar el 5% de 

media en el presente ejercicio. 

“Los costes de financiación [los intereses de la deuda] siguen siendo moderados, a pesar 

de los considerables déficits y los mayores niveles de endeudamiento, lo que brinda 

espacio para apoyo fiscal adicional temporal y bien focalizado donde sea necesario, 

particularmente mientras las tipos de interés se mantengan bajos”, explica el equipo de 

https://elpais.com/internacional/2022-03-06/cual-es-el-plan-militar-de-putin-en-ucrania-de-la-fallida-guerra-relampago-hacia-los-asedios-y-la-ocupacion.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-06/cual-es-el-plan-militar-de-putin-en-ucrania-de-la-fallida-guerra-relampago-hacia-los-asedios-y-la-ocupacion.html
https://elpais.com/internacional/2022-02-23/que-papel-desempenan-donetsk-y-lugansk-en-el-conflicto-ucrania-rusia-claves-e-intereses-de-putin-en-el-donbas.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-06/siete-dias-que-llevaron-a-la-ue-de-la-incredulidad-al-escalofrio.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-06/siete-dias-que-llevaron-a-la-ue-de-la-incredulidad-al-escalofrio.html
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-avisa-crisis-energetica-si-comision-no-reacciona-gobierno-hara-le-parezca_1_8838461.html
https://www.eldiario.es/economia/gobierno-avisa-crisis-energetica-si-comision-no-reacciona-gobierno-hara-le-parezca_1_8838461.html
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economistas de la OCDE en el informe sobre el impacto de la guerra en Ucrania en la 

economía mundial.  

“Las prioridades de gasto inmediato incluyen los costes de apoyar a los refugiados en 

Europa y amortiguar los efectos inmediatos de las crisis de los precios en los productos 

básicos y los alimentos para los hogares y las empresas, a través de políticas temporales 

y bien dirigidas”, inciden los expertos de la OCDE. 

“A medio plazo, es probable que una mayor inversión en energía limpia y un mayor gasto 

en defensa ocupen un lugar destacado en la agenda” 

 

2.  BANCO CENTRAL EUROPEO (BCE) 

Un poco más optimista en su escenario central se mostró la semana pasada el Banco 

Central Europeo (BCE) en la actualización del cuadro macroeconómico, en el que admitió 

un frenazo de la recuperación y apunta a un crecimiento del PIB del 3,7% en el conjunto 

de la eurozona, medio punto menos respecto a la previsión de la institución en diciembre, 

con una inflación del 5,1%, casi dos puntos por encima de la estimación anterior, y con 

los costes laborales unitarios (los salarios) apenas avanzando un 1,3%, frente al 0,9% 

previo. El escenario más severo dejó el avance de la actividad en el 2,3% y dispara el IPC 

un 7,1%. 

Por otra parte, España sigue disfrutando de unas condiciones de financiación inmejorables 

gracias la extraordinario actuación del Banco Central Europeo (BCE) y al fondo de 

recuperación Next Generation EU.Daniel Yebra, Eldiario.es 

REFUGIADOS. ALICANTE 

3,4 millones de personas han abandonado Ucrania desde el comienzo de la guerra, según 

la última actualización de ACNUR. De ellos, cerca de la mitad son niños según UNICEF, 

que corren el riesgo de trata o explotación.  UNICEF anunció que se había asociado  con 

ACNUR y los servicios civiles en los países receptores para establecer los centros de 

servicios informativos y de seguridad de la organización, conocidos como Blue Dots, para 

mujeres y niños separados. 

1,9 millones de personas se encuentran ahora en Polonia, el país que acoge al mayor 

número de refugiados en este conflicto. 

Naciones Unidas dijo el viernes que alrededor de 9,8 millones de los 44 millones de 

habitantes de Ucrania han huido o han sido desplazados internamente.( The Post). 

Más de 6.600 personas han sido evacuadas en 24 horas en Ucrania. El sábado 6.623 

personas han podido ser evacuadas a través de corredores humanitarios en Ucrania. 8 de 

los 10 corredores humanitarios acordados con Rusia pudieron ser utilizados. 

Son más de 12.000 los refugiados ucranios que han llegado a España huyendo de la guerra 

que han sido atendidos dentro de la red estatal de acogida, de los que 2.363 están alojados 

https://www.eldiario.es/autores/daniel-yebra/
https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/18/russia-ukraine-war-news-putin-live-updates/#link-GJG7E6F5UFAODJOU4OLYQVA4QY?itid=lk_inline_manual_5
http://cort.as/-Z08m
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en una plaza del sistema, si bien el número total de desplazados se desconoce porque "un 

volumen muy alto" ha acudido a primeras redes familiares y de amigos. 

7.571 refugiados han obtenido sus permisos de residencia y trabajo -en caso de ser 

mayores de edad-, según  el Ministerio del Interior. Las comunidades autónomas donde 

más permisos se han concedido son Madrid (1.865 centralizadas en el centro de Pozuelo) 

y la Comunitat Valenciana (1.174), regiones que cuentan con centros de recepción y 

mayores concentraciones de residentes ucranianos antes de la guerra.  

Alicante ha recibido ya la llegada de 5.000 refugiados. El presidente de la Generalitat, 

Ximo Puig, ha explicado que se sigue trabajando en el "hub" que se está levantando 

en Ciudad de la Luz para crear un centro de recepción de refugiados. Mientras se ha 

habilitado el hospital de campaña del Hospital General de Alicante para que actúe como 

emplazamiento provisional (Información) 

Cruz Roja tiene alojadas a 173 personas en tres hoteles de Alicante y uno en San 

Vicente del Raspeig. La Cruz Roja les ayuda a obtener: el permiso temporal de 

residencia, la tarjeta sanitaria, la medicación que les falta y ayuda psicológica. 

También se ofrecerán cursos de español, talleres de relajación y yoga y actividades 

para los niños.(Información). 

Para más información acceder en esta página a la sección siguiente: https://pau-

alicante-ucrania.org/es/normativa/ 

MUERTOS 

636 ucranianos civiles han sido asesinados según la ONU hasta el domingo 13 de marzo. 

A los que se suman 1.300 militares según Zelensky. Un asesor del gobierno de la ciudad 

de Mariupol dijo que hasta el lunes se habían identificado 1.800 víctimas solo en esa 

ciudad. El asesor, Petro Andryushchenko, estimó el martes que la cifra total era varias 

veces mayor y dijo que era imposible contar los muertos en la ciudad debido al caos y la 

destrucción. 

Al menos 103 niños han muerto y más de un centenar han resultado heridos en Ucrania 

desde que comenzó la invasión  el  24 de febrero, según el último la Fiscalía General de 

Ucrania. 

 Soldados rusos muertos: EE.UU calcula que 7.000 soldados rusos han muerto en 

Ucrania, según The New York Times. Entre 14.000 y 21.000 podrían estar heridos, de un 

total de 150.000 militares rusos que participan en la guerra. Eso podría significar que la 

mayoría de sus unidades de combate están bajo mínimos, incapaces de llevar a cabo 

acciones de combate.. 

La televisión china, como por supuesto la rusa, ha pasado por alto el derramamiento de 

sangre causado por las fuerzas rusas y ha evitado calificar las acciones del presidente 

Putin como una invasión(NYT). 

 

 

https://www.informacion.es/alicante/2022/03/12/treintena-refugiados-ucranianos-llega-alicante-63756201.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/14/abre-ciudad-luz-oficina-policia-63827948.html
https://www.informacion.es/alicante/2022/03/14/abre-ciudad-luz-oficina-policia-63827948.html
https://www.informacion.es/tags/refugiados/
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DÓNDE PUEDEN PEDIR LOS PAPELES EN ESPAÑA LOS REFUGIADOS DE 

UCRANIA? 

Quienes huyan de la guerra en Ucrania y las personas ucranianas sin papeles en España 

podrán tramitar sus permisos de residencia y trabajo en los siguientes puntos del territorio 

español, según  informó el Ministerio del Interior a elDiario.es: 

• Comunidad de Madrid. El único punto habilitado es el recién inaugurado centro 

de recepción y primera acogida para refugiados ucranianos, ubicado en Pozuelo 

de Alarcón (Ciudad de la Imagen). 

• Provincia de Barcelona. El único punto habilitado es el centro de recepción 

abierto este viernes en la Fira de Barcelona. 

• Provincia de Alicante. El punto habilitado es el centro de recepción abierto en la 

Ciudad de la Luz y transitoriamente el hospital de campaña del Hospital General 

de Alicante. 

• En las capitales del resto de provincias, los solicitantes podrán pedir sus 

permisos de residencia y trabajo en las Brigadas Provinciales de Extranjería y 

Fronteras. 

Para más información sobre el procedimiento de protección temporal por la guerra en 

Ucrania y sus beneficiarios, el Ministerio de Inclusión ha lanzado esta página web: 

https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/protecciontemporal/ en castellano y en 

ucraniano. También ha habilitado un número de teléfono (91 047 44 44) para “dar 

información 24 horas al día a las personas desplazadas de Ucrania” y concertar cita previa 

para solicitar los permisos de residencia en los centros de referencia. 

 

 

AYUDAS 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció 16 de marzo el envío de 100 

drones estadounidenses a Ucrania dentro de un paquete que incluye además 800 misiles 

antiaéreos, 9.000 proyectiles antiblindados, 6.000 lanzacohetes, 1.000 armas más ligeras 

para destruir vehículos acorazados además de lanzagranadas, rifles, pistolas, 

ametralladoras, escopetas y millones de balas. 

Entre todo este arsenal, son los drones los que, según EEUU, “asestarán el golpe 

definitivo a Rusia”. Son 100 pequeños aparatos no tripulados modelo Switchblade, 

así llamados porque lanzados despliegan sus alas en forma de navaja. Son de un solo 

https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucrania-directo_6_8834433_1086805.html
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucrania-directo_6_8834433_1086805.html
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uso, por lo que se les ha denominado “drones kamikazes”. Son esencialmente 

“bombas inteligentes robóticas”, equipadas con cámaras, sensores, GPS y 

explosivos.. Sus misiles guiados pueden dirigirse con precisión a tanques y artillería 

situados a kilómetros de distancia. Hasta ahora el arma ucrania más efectiva han sido 

los drones turcos. 

INFLACCIÓN Y HAMBRE 

El aumento mundial en los precios de los alimentos y la energía provocado por la guerra 

podría empujar a 40 millones de personas más en todo el mundo a la pobreza extrema, 

estimaron analistas del Centro para el Desarrollo Global . A su vez el Programa Mundial 

de Alimentos  de la ONU advirtió sobre “una ola de hambre colateral en todo el 

mundo…Ucrania es una catástrofe que agrava lo que ya es un año de hambre 

catastrófica”(NYT).  

CONVERSACIONES DE PAZ UCRANIA-RUSIA 

El jefe de la delegación rusa anunció el viernes que había notado un "acercamiento" de 

posiciones sobre la cuestión del "estado de neutralidad de Ucrania y su no pertenencia a 

la OTAN" .  

" Es hora de discutir. Es hora de restaurar la integridad territorial y la justicia para 

Ucrania” , suplicó Zelensky en un nuevo video filmado por la noche en la desierta 

Kiev. "De lo contrario, las pérdidas para Rusia serán tales que tardará varias 

generaciones en recuperarse " . Pero un funcionario turco dijo que el líder ruso no estaba 

listo para tales conversaciones. 

EEUU/CHINA 

 

En un ambiente dominado por la desconfianza mutua,  los presidentes de EE UU, Joe 

Biden, y de China, Xi Jinping, hablaron el viernes casi 2 horas por videoconferencia para 

disuadir a China de suministrar a Rusia equipo militar.Según los medios estatales chinos, 

el líder chino expresó su oposición a las sanciones a Rusia, advirtiendo que podrían 

desencadenar crisis en la economía mundial. Hizo referencia a un dicho chino: “Que se 

la quite el que ató el cascabel al tigre”, un modismo que ha usado antes para transmitir 

que la responsabilidad de resolver un problema debe recaer en la persona que lo creó. En 

la llamada, Xi no sugirió que China podría desempeñar un papel en el fin de la guerra. 

“Estamos preocupados por el hecho de que ellos se planteen dar apoyo directo a Moscú 

con equipo militar que sería utilizado en Ucrania. Biden le dirá claramente a Xi que China 

tendrá responsabilidad por todo acto dirigido a apoyar la agresión rusa y no dudaremos 

en imponerle un costo”, dijo este jueves el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony 

Blinken. “Vemos con preocupación que China piense en dar a Rusia una ayuda militar 

directa”, agregó.  

 “En cambio, parece que China se está moviendo en la dirección opuesta al negarse a 

condenar esta agresión mientras busca presentarse como un árbitro neutral”.(The Post) 

https://www.cgdev.org/blog/price-spike-caused-ukraine-war-will-push-over-40-million-poverty-how-should-we-respond
https://www.cgdev.org/blog/price-spike-caused-ukraine-war-will-push-over-40-million-poverty-how-should-we-respond
https://www.cgdev.org/blog/price-spike-caused-ukraine-war-will-push-over-40-million-poverty-how-should-we-respond
https://www.nytimes.com/live/2022/03/18/world/ukraine-russia-war/the-wars-impact-on-ukraines-grain-supply-is-causing-collateral-hunger-across-the-globe-a-un-agency-warns
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La Administración Biden no solo teme la asistencia en temas de defensa, sino también la 

posibilidad de que China pueda asistir a su socio estratégico para esquivar las sanciones 

impuestas. La de Blinken es la advertencia más directa que Washington ha lanzado al 

Gobierno de Xi desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero. 

China ha adoptado una posición de neutralidad escorada hacia su socio estratégico. No 

ha condenado la guerra y evita calificar el ataque ruso de “invasión”. Por contra, acusa a 

la OTAN y a Estados Unidos de haber precipitado el conflicto por ignorar las “legítimas 

preocupaciones de seguridad” rusas. 

Pero también ha hecho gestos hacia Ucrania, a cuyos refugiados ha enviado un 

cargamento de ayuda humanitaria por valor de cinco millones de yuanes o 717.000 euros. 

Asegura que respeta la soberanía e integridad territorial de los Estados y su embajador en 

el país exsoviético prometía esta semana en Lviv, a donde se ha trasladado el personal de 

la legación diplomática durante la contienda, que China “nunca lo atacará”. 

Y, aunque se opone a las sanciones internacionales contra Rusia, que considera “ilegales” 

y “unilaterales”, hasta el momento ha dado señales de respetarlas. También ha declarado 

su apoyo a las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú y ha expresado su disposición 

a desempeñar “a su manera” un papel junto a la comunidad internacional para evitar que 

las “tensiones se agraven e incluso puedan quedar fuera de control”.(El País) 

CHINA/TAIWÁN 

 

El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo el viernes que el portaaviones chino Shandong 

había navegado a través del Estrecho de Taiwán, un movimiento provocador justo antes 

de la llamada 

China abronca a Taiwán por enviar ayuda humanitaria a Ucrania y sumarse a las 

sanciones contra Rusia 

Taipéi, por su parte, sí se ha sumado a las medidas de castigo internacionales y alega que 

tiene la obligación de alinearse con otras democracias. Ha impuesto restricciones a la 

exportación hacia Rusia de unos 20 millones de dólares en semiconductores, y ha 

bloqueado el acceso de los bancos de ese país al sistema Swift de pagos internacionales. 

La población de la isla sigue con atención —y simpatía hacia Ucrania—, un conflicto en 

el que percibe algunas similitudes a sus propias circunstancias. Entre ellas ―y aunque la 

situación de Ucrania es muy diferente a la de Taiwán, diplomática y militarmente―, el 

temor a verse en algún momento invadida por un vecino mucho mayor, más poderoso y 

sin ningún interés en el modelo de democracia liberal occidental. “Ucrania hoy, Taiwán 

mañana” es un lema que corrió por las redes sociales taiwanesas en los primeros días tras 

la invasión; las manifestaciones de apoyo al país de la antigua órbita soviética se aiwán, 

con una población de 24 millones de personas, anunció a comienzos de este mes una 

donación de 3,5 millones de dólares, a los que esta semana ha declarado que añadirá otros 

11,5 millones de dólares, que se emplearán en la frontera polaca. La presidenta Tsai ha 

cedido un mes de su salario. han convertido en algo frecuente en las principales ciudades. 

China acusó este miércoles al Gobierno de Tsai de aprovecharse de los problemas en 

Ucrania para apuntarse tantos políticos.  

https://elpais.com/internacional/2022-03-09/china-insiste-en-culpar-a-ee-uu-y-la-otan-de-la-guerra-en-ucrania.html#?rel=mas
https://elpais.com/internacional/2022-03-09/china-insiste-en-culpar-a-ee-uu-y-la-otan-de-la-guerra-en-ucrania.html#?rel=mas
https://elpais.com/internacional/2022-03-11/china-cree-preocupante-la-situacion-en-ucrania-y-ofrece-contribuir-al-dialogo-para-el-cese-de-la-guerra.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-05/china-busca-pistas-sobre-taiwan-en-la-crisis-ucrania.html
https://elpais.com/opinion/2022-03-16/preparativos-para-la-derrota.html
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