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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA  

• El lunes 21 de marzo Zelenski dijo que no aceptará ultimátums por parte de Rusia. 

“Nos tendrían que destruir a todos”, subrayó.  

• En el primer mes de la invasión rusa Ucrania resiste. Hospitales bombardeados 

escuelas destruidas, ciudades barridas casi hasta los cimientos. La guerra de Vladímir 

Putin contra Ucrania cumple un mes con todo su potencial destructivo, en medio de 

una feroz contraofensiva de las fuerzas ucranias, que resisten y contratacan, pero con 

un coste altísimo. 

• Putin no obtuvo la invasión relámpago  que esperaba, lo que ha demostrado la 

ineficacia del ejército ruso y la efectividad del ucranio. Un mes después, su ejército 

ha tenido que  rebajar sus objetivos militares y asegura que el objetivo principal es 

algo mucho más tangible para un posible acuerdo de paz futuro: tomar solo la región 

de Donbás, que los separatistas controlaban ya en parte desde 2014, ha señalado este 

viernes el subjefe del Estado Mayor, el general Serguéi Rudskói. 

• En primera línea de combate, la estrategia del Ejército local en Kiev sigue siendo 

golpear las columnas de suministro logístico de los rusos y tratar de rodear a sus tropas 

una vez desabastecidas, explica optimista un portavoz militar. Calcula que el Kremlin 

tiene desplegados unos 19.000 hombres en el noroeste de la capital. 

• Al menos 10 hospitales han resultado totalmente destrozados en los ataques rusos en 

Ucrania desde el comienzo de la ofensiva. 

• El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo el miércoles 23 de marzo que las fuerzas 

ucranianas lograron hacer retroceder a las tropas rusas de un suburbio del noroeste, 

pero advirtió que la batalla por su país podría llevar semanas, incluso meses. 

• La máquina ofensiva está bloqueada, ha sufrido un frenazo brutal. Un verdadero 

estancamiento, enmascarado por la tormenta de fuego proyectada sobre los civiles, en 

los hospitales de Tchernihiv, los suburbios residenciales de Kiev. Los rusos, incapaces 

de tomar el control de Kiev y otras ciudades, recurren a misiles de largo alcance para 

bombardearlas desde lejos. 

• En Kiev, las fuerzas rusas al noroeste y noreste continúan bombardeando la capital y 

fortaleciendo sus posiciones, pero no llevaron a cabo operaciones ofensivas en las 

últimas horas, según el Instituto de Estudios para la Guerra (ISW). El grueso de las 

tropas de Putin sigue a 25 kilómetros del centro de Kiev, su objetivo principal, según 

el Ministerio de Defensa británico. 

• En el noreste, las fuerzas rusas no han llevado a cabo ninguna operación ofensiva sobre las 

ciudades que asedian desde hace semanas, ni en Chernígov, ni en Sumi, ni en Járkov. 

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
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El empantanamiento ruso 

• Putin quería "desmilitarizar" y "desnazificar" el país en menos de una semana,  pero 

después de un mes de guerra ha fracasado manifiestamente, aunque con un 

desorbitado coste humano, político y económico que aumenta cada día.  Ninguna de 

las principales ciudades del país está ocupada, excepto Kherson.(Le Monde), pero en 

algunas ciudades asediadas domina la destrucción. 

• Como en Mariupol, la ciudad portuaria del mar de Azov, símbolo de la guerra de 

Putin contra Ucrania y donde aún quedan 100.000 personas atrapadas bajo los brutales 

ataques contra una urbe arrasada, donde no hay agua, electricidad, calefacción ni casi 

alimentos desde hace semanas y los combates calle a calle entre las tropas ucranias y 

los soldados rusos son continuos. 

• Chernígov, en el noreste del país, una ciudad cerca de Bielorrusia —país que Putin 

utilizó como trampolín para la invasión— sometida a constantes bombardeos y 

prácticamente sitiada por las fuerzas rusas desde hace 12 días. Cortar los suministros 

básicos, las comunicaciones y cualquier cordón umbilical de las ciudades con el resto 

del país es el primer paso del asedio ruso.  

• También trata de forzar su estrategia de ahogar a la población en Járkov, la segunda 

ciudad del país, de mayoría de población rusoparlante y a solo unos 40 kilómetros de 

la frontera con Rusia. Las fuerzas de Putin están tratando de rodearla y está bajo el 

fuego constante. 

• El Kremlin, que niega los ataques a civiles, ha hecho sus mayores avances en el flanco 

sur, donde ya controla el mar de Azov y casi todas las ciudades de la costa. Mariupol 

resiste, pero los analistas militares dudan de por cuánto tiempo. También ha capturado 

Jersón, una ciudad portuaria de unos 290.000 habitantes, su logro más importante. 

• Ahora, las fuerzas de Putin están tratando de avanzar hacia el oeste, hacia Odesa, el 

principal puerto de Ucrania y una ciudad largamente ansiada por el jefe del Kremlin. 

• Putin ha minusvalorado el potencial de las tropas ucranias y el deseo de combatir de 

la población”, opina el analista Spencer. “Ha sido un gran error de los rusos el 

continuar moviendo tanques sin apoyo de infantería y un gran éxito para los ucranios 

haber destruido tantos tanques”, sin los que es casi imposible tomar ciudades, añade 

el experto estadounidense.  

• Sin embargo, las luchas por las ciudades, con algunas excepciones, suelen ser 

campañas de desgaste y un nivel muy alto de destrucción. “Si Moscú trata de tomar 

Kiev, veremos muchísima destrucción”, pronostica Jesús Román. 

• Para Román, “ralentizar todo lo posible el avance de las tropas rusas, crear 

inseguridad en sus líneas logísticas y ocupar tropas en otros lugares del teatro de 

operaciones significa forzar a Rusia a emplear más recursos de los que le gustaría, 

diseminar sus esfuerzos y desgastar su voluntad de combatir. Cada día que Ucrania 

no pierde, Rusia no gana y una solución política está más y más cerca”. (El País). 

• El jueves 24 de marzo, los ucranianos afirmaron haber destruido un barco de 

desembarco ruso en un puerto del sur de Ucrania en territorio ocupado por Rusia. 

GUERRA AÉREA 

 

• Casi un mes después de la lucha, una de las mayores sorpresas es el fracaso de Rusia 

en derrotar a la Fuerza Aérea de Ucrania. Los analistas militares esperaban que Rusia 

destruyera o paralizara rápidamente las defensas aéreas y los aviones militares de 

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/03/03/des-responsables-ukrainiens-confirment-la-prise-de-kherson-par-l-armee-russe_6115912_3210.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-21/mariupol-la-ciudad-de-los-desaparecidos.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-23/80-proyectiles-al-dia-contra-jarkov-la-gran-ciudad-rusofona-de-ucrania.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-23/80-proyectiles-al-dia-contra-jarkov-la-gran-ciudad-rusofona-de-ucrania.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-20/relatos-de-los-que-escapan-de-mariupol-ya-no-queda-nada-todo-se-ha-convertido-en-polvo.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-20/relatos-de-los-que-escapan-de-mariupol-ya-no-queda-nada-todo-se-ha-convertido-en-polvo.html
https://www.nytimes.com/live/2022/03/24/world/russia-ukraine-war/ukrainian-forces-claim-to-destroy-a-russian-landing-ship
https://www.nytimes.com/live/2022/03/24/world/russia-ukraine-war/ukrainian-forces-claim-to-destroy-a-russian-landing-ship
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Ucrania, pero nada de eso sucedió. En cambio, las peleas aéreas al estilo Top Gun, 

poco comunes en la guerra moderna, ahora se están librando sobre el país. 

• “Cada vez que vuelo, es para una pelea real”, dijo Andriy, que tiene 25 años y ha 

volado 10 misiones en la guerra. “En cada pelea con aviones rusos, no hay 

igualdad. Siempre tienen cinco veces más aviones en el aire. 

• El éxito de los pilotos ucranianos ayudó a proteger a los soldados ucranianos en tierra 

y evitó bombardeos más amplios en las ciudades, ya que los pilotos interceptaron 

algunos misiles de crucero rusos. Los funcionarios ucranianos también dicen que el 

ejército del país ha derribado 97 aviones rusos de ala fija.  

• La Fuerza Aérea de Ucrania está operando en un secreto casi total. Sus aviones de 

combate pueden volar desde pistas de aterrizaje en el oeste de Ucrania, aeropuertos 

que han sido bombardeados pero que conservan suficiente pista para despegues o 

aterrizajes, o incluso desde autopistas, dicen los analistas. Están ampliamente 

superados en número: se cree que Rusia realiza unas 200 salidas por día, mientras que 

Ucrania vuela de cinco a 10. 

• Los pilotos ucranianos tienen una ventaja. En la mayor parte del país, los aviones 

rusos sobrevuelan el territorio controlado por el ejército ucraniano, que puede mover 

misiles antiaéreos para hostigar y derribar aviones. 

• “Ucrania ha sido eficaz en el cielo porque operamos en nuestra propia tierra”, dijo 

Yuriy Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania. “El enemigo que vuela hacia 

nuestro espacio aéreo está volando hacia la zona de nuestros sistemas de defensa 

aérea”.(NYT). 

 

EVACUACIONES. CORREDORES HUMANITARIOS 

• Ucrania ha acusado este martes 22 de marzo a Rusia de impedir la entrega de ayuda 

humanitaria en Kherson. 

• 100.000 personas están buscando la manera de escapar de la ciudad portuaria de 

Mariupol, al sudeste de Ucrania, pero no pueden por el asedio al que la someten las 

tropas rusas y separatistas prorrusas desde hace más de dos semanas. Es lo que ha 

afirmado este martes la viceprimera ministra ucrania, Irina Vereshchuk. 

• Irina Vereshchuk también ha hecho un llamamiento a Moscú en una comparecencia 

televisada para que se pueda abrir un corredor humanitario en Mariupol, en el sudeste, 

una ciudad que vive un duro asedio desde hace dos semanas. Esta 

mañana, Vereshchuk ha anunciado que no se ha llegado a un acuerdo con Rusia para 

abrir nuevos corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles de las 

ciudades bajo asedio de las tropas del Kremlin. 

• La viceprimera ministra ucrania, Irina Vereshchuk, ha comunicado que 8.057 civiles 

han sido evacuados "de forma segura" a través de los siete corredores humanitarios 

abiertos este lunes para posibilitar el desplazamiento de los ciudadanos que se 

encuentran en pueblos y ciudades ucranias que están siendo atacadas (Reuters) 

NUEVAS SANCIONES 

• Estados Unidos y la Unión Europea han fortalecido y alineado sus regímenes de 

sanciones, junto con los socios afines en todo el mundo.  Estados Unidos está 

sancionando a más de 400 personas y entidades adicionales para alinearse con las 

medidas tomadas por la UE y nuestros aliados y socios. Esto incluye la Duma (la 

cámara baja del parlamento de Rusia) y 328 de sus miembros, docenas de empresas 
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de defensa que alimentan la maquinaria de guerra de Putin y sostienen su base 

industrial militar, y más de 20 élites financieras, incluido el director de la institución 

financiera más grande de Rusia. La Comisión Europea, en consonancia con sus 

competencias, seguirá apoyando otras medidas similares. Juntos, Estados Unidos y la 

Unión Europea están trabajando conjuntamente para reducir la capacidad de Rusia de 

desplegar sus reservas internacionales restantes, incluido el oro, para apuntalar su 

economía y financiar su guerra ilegal. 

• Además, como se anunció en la declaración de los líderes del G7 de hoy 24 de marzo, 

están estableciendo una iniciativa para monitorear la implementación total de nuestras 

medidas de sanciones y coordinar las respuestas contra la evasión de sanciones. Esto 

asegurará que Rusia no pueda rellenar o encontrar soluciones alternativas que socaven 

el efecto de nuestras sanciones. 

CONTRA-SANCIONES RUSAS 

 

• El miércoles 23 de marzo, el presidente ruso anunció: “He decidido cambiar al pago 

en rublos para las exportaciones de gas natural a los llamados países 'hostiles'.  ´Tal 

decisión infringe los contratos que estipulan el pago en euros. 

• Putin le está dando a su banco central federal una semana para arreglar esto. La 

medida está dirigida en particular a la Unión Europea, que depende en gran medida 

de las entregas rusas, que representan alrededor del 40% de su consumo de gas. Tras 

esta declaración, el precio del gas en Holanda, el de referencia en Europa, saltó un 

34%, antes de cerrar la jornada con un alza del 9%.  

• El barril de petróleo Brent subió un 5% hasta los 121 dólares (110 euros), nivel 

históricamente alto. 

• Después de Alemania -para quien tal cambio supone un "incumplimiento de 

contrato" - y Austria, que ya lo han rechazado, el grupo gasista polaco PGNiG 

anunció este jueves que seguirá pagando sus compras. de gas ruso de acuerdo con el 

contrato actual y rechazó los pagos en rublos exigidos por Moscú (Le Monde).  

• Y Francesco Giavazzi, asesor económico del primer ministro de Italia, Mario Draghi, 

dijo en: "Mi opinión es que pagamos en euros porque pagar en rublos sería una forma 

de evitar sanciones, así que creo que hay que seguir pagando en euros” (NYT). 

 

TRIBUNALES INTERNACIONALES 

 

La Corte Penal Internacional (CPI) 

 

• El miércoles, una delegación de la CPI), 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 de la CPI. 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 
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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. 

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 

 

• El 23 de marzo el Comité de Ministros del Consejo de Europa  urge de nuevo  a Rusia 

a cesar inmediata e incondicionalmente su agresión a Ucrania y considerando la 

resolución CM/Res(2022)2 adoptada el 16 de marzo, en la que decidió el cese de 

Rusia como miembro del Consejo de Europa desde esa fecha de acuerdo con el art.8 

del Estatuto del Consejo de Europa decide que dicha decisión conlleva las 

consecuencias legales y financieras, entre las que destacan: 

o Rusia ya no tendrá ningún derecho de representación ni en el Comité de 

Ministros ni en la Asamblea Parlamentaria ni en ninguno de sus órganos o 

entidades; 

o Rusia cesará de ser Parte Contratante del CEDH el 16 de septiembre de 2022. 

De acuerdo con la Resolución de 22 de marzo del TEDH, el Tribunal seguirá 

siendo competente para tramitar las demandas dirigidas contra Rusia relativas 

a actos u omisiones susceptibles de constituir violaciones del Convenio 

siempre que hayan ocurrido hasta el 16 de septiembre de 2022. 

https://rm-coe-int.ezproxy.usal.es/0900001680a5ef22 

https://echr-coe-

int.ezproxy.usal.es/Documents/Resolution_ECHR_cessation_membership_Russia_

CoE_ENG.pdf 

 

Propuesta 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 pasado viernes en el diario británico Daily Mail, Brown 

dijo que, junto con 140 abogados y exlíderes mundiales, está apoyando los esfuerzos 

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/2022/03/03/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
https://rm-coe-int.ezproxy.usal.es/0900001680a5ef22
https://echr-coe-int.ezproxy.usal.es/Documents/Resolution_ECHR_cessation_membership_Russia_CoE_ENG.pdf
https://echr-coe-int.ezproxy.usal.es/Documents/Resolution_ECHR_cessation_membership_Russia_CoE_ENG.pdf
https://echr-coe-int.ezproxy.usal.es/Documents/Resolution_ECHR_cessation_membership_Russia_CoE_ENG.pdf
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10629047/For-Putin-pariah-justice-come.html
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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) 

 

CRÍMENES DE GUERRA 

 

• El Consejo Europeo de 24 de marzo declaró que “ La guerra de agresión de Rusia 

contra Ucrania constituye una violación flagrante del Derecho internacional y está 

provocando una pérdida ingente de vidas humanas y multitud de heridos entre los 

civiles. Rusia está atacando de forma directa a la población civil y bienes de carácter 

civil, como hospitales, centros sanitarios, colegios y refugios. Estos crímenes de 

guerra tienen que cesar de inmediato. Tanto los responsables como sus cómplices 

tendrán que rendir cuentas de sus actos de conformidad con el Derecho internacional”. 

• El gobierno de Estados Unidos declaró formalmente que miembros de las fuerzas 

armadas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania, dijo el pasado miércoles 

el secretario de Estado Antony Blinken en un comunicado.(CNN). 

• La embajada de EE UU en Kiev ha acusado este martes a las tropas del Kremlin de 

haber “secuestrado” a 2.389 menores desde Donetsk y Lugansk, las autoproclamadas 

repúblicas populares del este de Ucrania, y haberlos trasladado a Rusia. 

• Las tropas rusas invasoras han implantado la estrategia de capturar a población civil y 
deportarla en contra de su voluntad a Rusia, aseguran las autoridades ucranias. Y de derivar 
algunos de los corredores humanitarios para escapar del infierno de una ciudad en llamas al 
país agresor. “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, Vadym 
Boychenkom. “Es difícil imaginar que en el siglo XXI las personas sean deportadas a la fuerza 
a otro país”.  

• La política de las detenciones también se repite en las ciudades ocupadas con alcaldes, 
concejales, periodistas y personas que han organizado marchas contra la invasión y las 
tropas rusas. Las fuerzas de Putin han conquistado Berdiansk, Jersón, Melitopol y otras.  

• El ministerio ucranio de Exteriores ha alertado este martes 22 de marzo que los 300.000 
habitantes de la ciudad de Jersón, al sur del país, a orillas del mar Negro y ocupada por las 
fuerzas rusas están quedándose sin comida y medicinas. "Los 300.000 habitantes de Jersón 
se enfrentan a una catástrofe humana por el bloqueo del Ejército ruso", ha afirmado el 
portavoz del ministerio Oleg Nikolenko en su cuenta de Twitter. "La comida y los suministros 
médicos se han casi acabado, y aun así Rusia rehúsa abrir pasillos humanitarios para evacuar 
civiles".  

• Los homicidios, mutilaciones, tratos crueles, torturas, deportaciones, desapariciones, 

secuestros y toma de rehenes, violaciones, prostitución forzada, ataques a la población 

civil, a hospitales, a edificios y vehículos civiles, hacer padecer hambre u obstaculizar 

los suministros de socorro son crímenes de guerra tipificados por  los Convenios de 

Ginebra de 12 de agosto de 1949 y el art.8 del Estatuto de Roma. La mayor parte de 

esos crímenes son también crímenes de lesa humanidad cuando se cometa como parte 

de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con 

conocimiento de dicho ataque según el art.7 del Estatuto de Roma.  
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• Dichos crímenes son denunciables en las páginas web mencionadas a continuación. 

PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA  

 

- La información y pruebas (testimonios, vídeos, fotos, etc) de dichos crímenes 

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, que podrían ser arrestados ya cuando caigan en 

poder de Ucrania o de alguno de los 123 Estados que son parte del Estatuto de Roma 

de la CPI. 

• Estados Unidos y la Unión Europea están apoyando el trabajo de los expertos en 

documentación de crímenes de guerra que están recopilando pruebas sobre el 

terreno en Ucrania. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2007 

 

ZELENSKY  

 

ZELENSKY/PAPA 

 

• El presidente ucranio, Zelenski ha revelado este martes en un tuit que ha hablado con 

el Papa Francisco y que agradecería su mediación con Rusia para acabar con el 

conflicto que lleva asolando su país desde hace 27 días. 

mailto:otp.informationdesk@icc-cpi.int
http://warcrimes.gov.ua/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2007
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ZELENSKY/PARLAMENTO ITALIANO  

 

• Zelenski se ha dirigido este martes al Parlamento de Italia a través de videollamada, 

acogido por aplausos. “Me dirijo a vosotros desde Kiev, que tiene para nosotros la 

misma importancia que Roma para todo el mundo. Pero en Kiev escuchamos sirenas 

aéreas sin parar. Caen bombas sin parar. Matan a niños y roban nuestros bienes, igual 

que hacían los nazis. Ucrania, para los rusos, es la puerta de entrada a Europa. Quieren 

entrar, pero la barbarie no deberá pasar… La invasión dura ya 27 días, casi un mes. 

Así que necesitamos más sanciones y otras presiones hasta que llegue la paz” ha 

alertado. El aplauso en pie de los miembros de ambas Cámaras duró varios minutos y 

no dejó lugar a dudas. El primer ministro, Draghi, fue rotundo en su intervención, en 

la que atacó directamente “la arrogancia del Gobierno ruso” y llegó a proclamar que 

“Italia quiere a Ucrania en la Unión Europea”.  

 

ZELENSKY/MACRON/RUTTE 

• Zelensky habló el lunes con Emmanuel Macron y el primer ministro holandés, 

Mark Rutte, antes de las cumbres de líderes del G7, la OTAN y la Unión Europea el 

jueves 24 de marzo, con miras a coordinar sus "posiciones". Estarán "firmes, 

créanme ", dijo en un video el lunes por la noche.(Le Monde). 

ZELENSKY/PARLAMENTO DE FRANCIA 

• "Esperamos su liderazgo, la fuerza de Francia para poner fin a esta guerra", exclamó 

Zelenski en videoconferencia ante el Parlamento francés(Le Monde). pidió más apoyo 

militar e instó a las empresas francesas que aún operan en Rusia a “dejar de alimentar 

la maquinaria de guerra rusa”. En alusión al lema oficial de Francia, dijo: “Tú sabes 

lo que es la libertad, la igualdad y la fraternidad”. 

• “Las empresas francesas deben abandonar el mercado ruso: Renault, Auchan, Leroy 

Merlin y otras deben cesar de ser patrocinadores de la maquinaria de guera de 

Rusia”.(El País).Renault cedió a las presiones y y anunció el miércoles por la noche la 

suspensión de la actividad de su fábrica en Moscú (Le Monde). 

 

• Zelenski también se dirigió por video a los miembros de la OTAN reunidos el jueves 

según lo dicho abajo. 

REFUGIADOS 

 

• Más de 3,7 millones de personas han abandonado Ucrania desde el comienzo de la 

guerra, el mayor éxodo desde la II Guerra Mundial, según la última actualización de 

ACNUR, y podrían superar los 6,5 millones.  

• UNICEF informó el jueves 24 de marzo que “Un mes de guerra en Ucrania ha 

provocado el desplazamiento de 4,3 millones de niños, más de la mitad de la 

población infantil del país, estimada en 7,5 millones”. Es uno de los mayores 

desplazamientos de niños desde la Segunda Guerra Mundial (NYT). 

https://elpais.com/internacional/2022-03-07/los-veintisiete-acogen-favorablemente-la-solicitud-de-ucrania-para-unirse-a-la-ue.html


10 
 

• 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. 

• 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 fueron evacuadas a través de corredores humanitarios en Ucrania. 8 de los 

10 corredores humanitarios acordados con Rusia pudieron ser utilizados. 

 

POLONIA 

 

• 2,1 millones de personas se encuentran ahora en Polonia, el país que acoge al mayor 

número de refugiados en este conflicto. En Polonia podrán permanecer 18 meses, 

prorrogables a 3 años. La población de Varsovia ha aumentado un 17% por la 

presencia de 300.000 refugiados, según su Ayuntamiento. Polonia tiene una tupida 

red de acogida que conforma la presencia, previa a la guerra, de otro millón de 

ucranios, principalmente migrantes económicos atraídos en los últimos años por 

salarios más altos, facilidades con el visado y una lengua similar. 

 

ITALIA 

 

• En Italia se concentra la segunda comunidad de ucranios expatriados más grande de 

la Unión Europea, con unos 236.000 inmigrantes. Desde el inicio de la ofensiva rusa 

y hasta este sábado, han llegado a Italia casi 56.000 personas procedentes de Ucrania, 

de las cuales cerca de 29.000 son mujeres, 22.000 menores y unos 5.000 hombres, 

según el Ministerio del Interior. 

• El Ejecutivo, que se está preparando para recibir a unos 83.000 refugiados ucranios, 

declaró a inicios de mes el estado de emergencia humanitaria hasta el 31 de diciembre, 

una fórmula que le permite movilizar recursos con mayor rapidez y facilidad. 

• El plan que ha preparado el Gobierno de Mario Draghi prevé destinar en total 400 

millones de euros a dar cobijo a los refugiados. La semana pasada aprobó un decreto 

para crear 75.000 nuevas plazas en la red nacional de centros de acogida, que se suman 

a las 8.000 ya disponibles.  

• Las asociaciones, comunidades de acogida de ONG y otras organizaciones 

voluntarias, así como las familias que alojen a ucranios que han huido de la guerra, 

recibirán una contribución diaria de unos 35 euros por cada uno hasta el 31 de octubre. 

• Los refugiados que soliciten protección internacional y se encarguen de su propio 

alojamiento recibirán también una asignación, variable en función de su situación 

familiar, durante 90 días. 

• Además, los titulares de protección internacional y los médicos y personal sanitario 

ucranios tendrán permiso inmediato de trabajo. 

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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FRANCIA 

• Jean Castex promete "al menos 100.000 plazas de alojamiento" para refugiados 

ucranianos.Más de 26.000 ucranianos que huían de la invasión han entrado en 

Francia, dijo el primer ministro (Le Monde) 

ESPAÑA 

• España ha sido uno de los primeros países en adoptar la directiva de protección 

temporal para los refugiados de Ucrania. También es uno de los pocos que la ha 

interpretado de forma más generosa y ha incluido, por ejemplo, a los ucranios en 

situación irregular. 

• El plan de recepción en España se sustenta en dos pilares: la obtención de la 

documentación en 24 horas, y la ampliación de la red de acogida con más de 21.000 

camas, gracias, en buena parte, a la colaboración de las comunidades autónomas. El 

Ejecutivo ha abierto cuatro centros de recepción y derivación en Madrid, Barcelona, 

Málaga y Alicante. Las comisarías provinciales de toda España también están 

tramitando los papeles necesarios. 

• La primera acogida de los desplazados se ha delegado en tres ONG (ACCEM, CEAR 

y Cruz Roja) que gestionan los recursos estatales. Se estudia también la creación de 

un programa nacional de acogimiento familiar. La gran comunidad ucrania, de 

112.000 personas, está de momento absorbiendo a la mayor parte de los recién 

llegados, pero ya son al menos un millar los que han solicitado cobijo en diversas 

partes del país. 

• El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Fundación “la Caixa” 

han firmado este miércoles un convenio para poner en marcha un proyecto para 

gestionar las peticiones de acogimiento de refugiados ucranianos por parte de 

familias, que desde el jueves 24 de marzo podrán dirigirse al teléfono 900 67 09 09 

desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la noche todos los días de la semana. 

• Para desplegar esta iniciativa, a la que la Fundación “la Caixa” destinará 2,5 millones 

€, se crearán oficinas técnicas de acogida (6 en Madrid, 6 en Barcelona, 3 en Málaga 

y 3 en Murcia). 

• Además de este proyecto, la Fundación también contribuirá con 1,5 millones € a la 

labor desplegada por Cruz Roja para promover la integración sociolaboral de los 

refugiados en España; facilitar traslados sociosanitarios de personas con situaciones 

de extrema vulnerabilidad; y atender a los desplazados internos en la región suroeste 

de Ucrania y en la frontera con Rumanía.(EL País). 

 

EE.UU 

 

• EE.UU promete acoger a 100.000 refugiados(NYT). 

 

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

alicante-ucrania.org/es/normativa/  y en las anteriores Noticias de 17 de marzo. 

 

https://elpais.com/espana/2022-03-17/como-acoger-refugiados-ucranios-en-espana-preguntas-y-respuestas-sobre-los-primeros-pasos.html
https://pau-alicante-ucrania.org/es/normativa/
https://pau-alicante-ucrania.org/es/normativa/
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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: 

o 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). 

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

abierto este viernes en la Fira de Barcelona. 

o 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. 

o 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. 

https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/protecciontemporal/
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AYUDAS 

Ayudas de la UE 

• La Unión Europea está decidida a facilitar apoyo al Gobierno ucraniano para sus 

necesidades inmediatas y, una vez haya cesado el ataque ruso, para la 

reconstrucción de una Ucrania democrática. Para ello, el Consejo Europeo 

acuerda desarrollar un Fondo Fiduciario de Solidaridad con Ucrania, invita a 

sus socios internacionales a que participen en él, según las conclusiones del 

Consejo Europeo de 24 de marzo. 

• La UE ha concedido 550 millones de euros para ayuda humanitaria y ha entregado  

otros 300 millones en asistencia en especie. 

• La Unión Europea pondrá a disposición al menos 10.000 camas de hospital para 

los refugiados ucranianos que necesitan atención médica urgente, anunció la 

Comisión Europea el miércoles. Es parte de un esfuerzo más amplio para ayudar 

a las naciones miembros a brindar atención médica, acceso a los mercados 

laborales, educación y vivienda para los refugiados ucranianos. 

• Otras medidas incluyen la creación de una plataforma para materiales educativos 

en ucraniano, así como la prestación de apoyo financiero y logístico a los 

ciudadanos de la UE que acogen a refugiados en sus hogares. Algunas 

estimaciones iniciales sitúan la factura de vivienda, transporte, alimentación y 

procesamiento de la avalancha de humanidad en $ 30 mil millones solo en el 

primer año.(NYT). 

Ayudas de los Estados Unidos 

• 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 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.  

• EE.UU también promete donar mil millones de dólares para ayudar a los países 

europeos a acoger a personas que huyen de la guerra. 

Ayudas de Suecia  

https://www.cgdev.org/article/new-analysis-hosting-ukrainian-refugees-could-cost-nations-around-world-estimated-30-billion
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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Suecia enviará otras 5.000 armas antitanques a Ucrania, dijo el ministro de Defensa, 

Peter Hultqvist, según la emisora pública Radio Suecia. Suecia rompió en febrero su 

doctrina de no enviar armas a países en conflicto activo 

MUERTOS 

 

• 977 ucranianos civiles han muerto y 1.594 han resultado heridos hasta la madrugada 

del 24 de marzo, aunque la cifra puede ser mayor según la ONU. 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 la Fiscalía General 

de Ucrania. 

• Soldados y generales rusos muertos: La OTAN estimó, el miércoles 23 de marzo, que 

entre 30.000 y 40.000 soldados rusos ya no están en condiciones de luchar, contando 

muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos, en un mes de guerra. Se cree que 

murieron entre 7.000 y 15.000 soldados rusos. En tiempo de guerra un ejército cuenta 

tres soldados heridos por cada soldado muerto. A modo de comparación, alrededor de 

15.000 soldados rusos murieron en Afganistán entre 1979 y 1989. Eso podría 

significar que la mayoría de sus unidades de combate están bajo mínimos, incapaces 

de llevar a cabo acciones de combate. El Gobierno ucranio asegura haber acabado con 

hasta cinco generales y un puñado de comandantes del enemigo.  

• Sin precedentes desde la II Guerra Mundial, la tasa de la pérdidas rusas es 

considerada "insostenible" por todos los analistas.(Le Monde). 

INFLACIÓN 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).  

 ONU 

• El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió el 

pasado martes a Rusia que ponga fin a la "guerra absurda" en Ucrania. "Continuar la 

guerra en Ucrania es moralmente inaceptable, políticamente indefendible y 

militarmente absurdo". “Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, calle 

por calle, casa por casa", ha advertido. "Esta guerra es imposible de ganar. Tarde o 

temprano, tendrá que pasar del campo de batalla a la mesa de la paz. Es hora de 

terminar con esta guerra absurda". 

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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• El secretario general ha advertido que las repercusiones de la guerra se están notando 

en todo el mundo "con el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, la 

energía y los fertilizantes que amenazan con convertirse en una crisis global de 

hambre" (Reuters). 

• La Asamblea General de la ONU, integrada por 193 estados, adoptó el 24 de marzo 

por una abrumadora mayoría de 140 votos una nueva resolución no vinculante 

que "exige" a Rusia el fin "inmediato" de la guerra en Ucrania. En una votación de la 

Asamblea General reunida desde el miércoles en la sede de Naciones Unidas en 

Nueva York, 140 países votaron a favor, 38 se abstuvieron y cinco votaron en 

contra. Algunas rondas de aplausos resonaron en el anfiteatro de la Asamblea General 

(Le Monde).  

o Los 5 noes son: Rusia, Belarus, Corea del Norte, Eritrea y Siria.  

o Abstenciones: Argelia, Angola, Armenia, Bolivia, Botswana, Brunei, 

Burundi, Républica Centroafricana, Cuba, El Salvador, Guinea Ecuatorial, 

Eswatini, Etiopía, Guinea-Bissau, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lao, 

Madagascar, Mali, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Pakistán, 

Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Tajikistan, Togo, Uganda, Tanzania, Uzbekistan, 

Vietnam y Zimbabue. 

 

CONVERSACIONES DE PAZ UCRANIA-RUSIA 

• Las conversaciones de paz continúan por vía telemática sin avances. Ambos bandos 

se acusan mutuamente de torpedear las negociaciones. Ucrania repite que está 

dispuesta a negociar para poner fin a la guerra, pero que no se rendirá ni aceptará los 

ultimátums rusos como el impuesto sobre Mariúpol. 

• Zelenski aseguró el lunes que someterá a referéndum en toda Ucrania un posible 

acuerdo de paz. según el canal de Telegram de la emisora ucraniana Suspilne. 

• Después de tres rondas de negociaciones cara a cara en Bielorrusia, ambas partes han 

decidido seguir con sus contactos casi a diario a través de videoconferencias. El 

portavoz del presidente ruso asegura además que la hipotética cumbre de ambos 

mandatarios solo podrá tener lugar una vez sea aprobado el acuerdo definitivo de paz. 

(EL PAÍS). 

• La reducción de los objetivos militares a tomar solo la región de Donbás anunciada  

el viernes por el subjefe de Estado Mayor ruso es un cambio muy relevante que podría 

facilitar las negociaciones. 

 

UE - NUEVA POLÍTICA DE DEFENSA 

 

• “Nuestra vecindad está en llamas desde Gibraltar a Ucrania”. Esta es la alerta que ha 

lanzado este lunes el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep 

Borrell, al presentar la nueva política de seguridad de los Veintisiete. Borrell no ha 

mencionado directamente en esta frase el origen de la amenaza, pero el documento 

aprobado en Bruselas es bastante claro al identificar a Rusia.  

https://t.me/suspilnenews/8420
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/en/pdf
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• La Brújula Estratégica, nombre oficial de esta política de defensa comunitaria, señala 

a Moscú como un actor implicado directamente en los últimos años en conflictos 

bélicos (Georgia, Ucrania, Malí, Libia, Siria y República Centroafricana) a las puertas 

de Europa. Y eso lleva a hablar de Rusia como “una amenaza directa y a largo plazo 

para la seguridad europea”. 

• La UE sigue planteándose sus primeras maniobras militares conjuntas para 2023 y la 

creación de una fuerza de intervención operativa, que dentro de tres años contará con 

hasta 5.000 militares. Este paso supera el concepto de batallón europeo que se creó 

en 2017, una herramienta que tiene una teórica disponibilidad de hasta 1.500 

uniformados plurinacionales pero que nunca se ha activado por falta de voluntad 

política, de recursos financieros para su movilización y por la ausencia de un 

entrenamiento conjunto previo. 

• “Esto es solo el comienzo, unos planes que tienen que traducirse en resultados 

concretos con hitos temporales claros”, ha subrayado Borrell. Una de esas cuestiones 

concretas que recoge el documento es pedirle a la Comisión Europea una propuesta 

fiscal “que permitiría una exención del IVA para apoyar la adquisición y propiedad 

conjunta de capacidades de defensa desarrolladas de manera colaborativa dentro de 

la UE”. El objetivo es incrementar los presupuestos de defensa de los Estados 

miembros. 

• En línea con lo que se anunciaba en la declaración de Versalles, aprobada hace dos 

semanas en el Consejo Europeo, el alto representante también ha señalado que la 

Brújula Estratégica plantea un aumento del gasto en defensa porque el actual -unos 

200.000 millones al año o el equivalente a un 1,5% del PIB- es “insuficiente”. 

“Necesitamos aumentar nuestras capacidades. Tenemos que gastar más y mejor”, ha 

continuado, enfatizando que no se trata de crear un solo Ejército europeo, sino de 

mejorar la coordinación porque en realidad la factura conjunta en defensa de Los 

Veintisiete es mayor que la rusa e igual a la china. 

 

AYUDA A EMPRESAS POR LA UE 

• Las estrictas reglas de ayuda estatal que impiden que los gobiernos europeos 

subvencionen a las empresas se relajarán, dijo la Unión Europea el miércoles 23 de 

marzo, para que los estados puedan apoyar a las empresas afectadas por las 

consecuencias de la invasión rusa de Ucrania y las sanciones que se han impuesto en 

respuesta. 

• La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, dijo que había acordado un "marco 

de crisis temporal" que se aplicaría a la ayuda estatal. Las nuevas reglas temporales 

permitirán a los estados miembros subvencionar a las empresas si pueden demostrar 

que han sufrido pérdidas debido a las sanciones europeas contra Rusia, o las sanciones 

rusas impuestas en respuesta a ellas (NYT). 

BRUSELAS: OTAN, G7 Y CONSEJO EUROPEO 
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• Bruselas se ha convertido este jueves 24 de marzo y durante 48 horas en el epicentro 

de la diplomacia mundial. La OTAN, el G-7 y el Consejo Europeo se reúnen para 

tomar nuevas medidas frente a Rusia y su líder, Vladímir Putin, tras 29 días de guerra.  

 

OTAN  

• El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el resto de los principales dirigentes 

mundiales, como el británico Boris Johnson, el turco Recep Tayyip Erdogan o el 

francés Emmanuel Macron, se han reunido en la sede de la Alianza. Tras el encuentro, 

el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg —cuyo mandato se ha 

prolongado un año debido a “la mayor crisis de seguridad en una generación”—, ha 

anunciado que la Alianza reforzará la capacidad de Ucrania para defenderse de 

potenciales ataques biológicos, químicos y nucleares. “Enviaremos sistemas de 

detección, asistencia médica y sanitaria y equipamiento de descontaminación”, ha 

afirmado. 

•  El presidente de Ucrania, Zelenski, ha intervenido telemáticamente en el encuentro, 

pidiendo nuevamente más ayuda militar y aviones de las naciones occidentales, pero 

no pidió una zona de exclusión aérea ni la entrada en la OTAN: “La OTAN aún puede 

salvarnos dándonos lo que pedimos” (NYT). 

• La OTAN duplicará el número de grupos de batalla en su flanco este mediante el despliegue 

de cuatro nuevos grupos de batalla en Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia, más de 

40.000 soldados, lo que reforzará significativamente la presencia de la OTAN en la región. 

• La guerra de Ucrania ha hecho que las tropas americanas hayan reforzado su presencia en 

Europa elevándola a más de 100.000 soldados, lo que Le Monde llama la vuelta a Europa del 

ejército americano. 

G7 

• La visita europea del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya tiene su promesa 

tangible : Se ha comprometido a dar un salto de grandes proporciones en sus envíos 

de gas natural licuado a la UE para acelerar el cierre del grifo ruso del gas. El gobierno 

estadounidense y el Ejecutivo comunitario han cerrado un acuerdo para incrementar 

en 15.000 millones de metros cúbicos los envíos anuales de gas natural licuado (GNL) 

a la UE, un 68% más que en 2021. El objetivo final, según han explicado, es alcanzar 

un suministro de hasta 50.000 millones de metros cúbicos en 2030. El GNL, sin 

embargo, es todavía una parte pequeña del mercado y solo representa el 18% del 

consumo total de gas, según cifras del centro de estudios Bruegel. De hecho, la 

Comisión calcula que las exportaciones de EE UU solo cubren el 6,6% del consumo 

energético en la UE, muy lejos del 45,6% que cubre Rusia. 

Consejo Europeo 

• El Consejo Europeo ha mantenido el 24 de marzo un cambio de impresiones con el 

presidente de los Estados Unidos sobre la cooperación transatlántica en el contexto 

de la agresión militar rusa contra Ucrania. Entre las conclusiones del Consejo Europeo 

destacan las siguientes: 

 

https://elpais.com/internacional/2022-03-23/europa-se-resiste-a-acorralar-por-completo-y-de-manera-inmediata-al-regimen-de-putin.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-23/europa-se-resiste-a-acorralar-por-completo-y-de-manera-inmediata-al-regimen-de-putin.html
https://elpais.com/internacional/2022-03-24/biden-ofrece-mas-gas-a-europa-pero-pide-mano-dura-contra-rusia.html
https://elpais.com/economia/2022-01-16/las-exportaciones-estadounidenses-no-bastan.html
https://elpais.com/economia/2022-01-16/las-exportaciones-estadounidenses-no-bastan.html
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1. La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania constituye una violación flagrante 

del Derecho internacional y está provocando una pérdida ingente de vidas 

humanas y multitud de heridos entre los civiles. Rusia está atacando de forma 

directa a la población civil y bienes de carácter civil, como hospitales, centros 

sanitarios, colegios y refugios. Estos crímenes de guerra tienen que cesar de 

inmediato. Tanto los responsables como sus cómplices tendrán que rendir cuentas 

de sus actos de conformidad con el Derecho internacional. Resultan inaceptables 

el asedio a Mariupol y a otras ciudades ucranianas, así como la denegación del 

acceso humanitario por parte de las fuerzas militares rusas. 

2. El Consejo Europeo insta a Rusia a que permita urgentemente a los civiles que 

están atrapados en las demás zonas de guerra salir en condiciones de seguridad 

hacia un destino de su elección, a que libere de inmediato a todos los rehenes, a 

que facilite un acceso humanitario ininterrumpido y a que establezca corredores 

humanitarios. Asimismo, insta a este país a que cumpla plenamente sus 

obligaciones derivadas del Derecho internacional, incluido el Derecho 

internacional humanitario, y a que respete la reciente providencia de la Corte 

Internacional de Justicia. 

3.  El Consejo Europeo exige a Rusia que detenga inmediatamente su agresión 

militar en el territorio de Ucrania, retire inmediata e incondicionalmente todas las 

fuerzas y equipos militares del conjunto del territorio de Ucrania 

4. La Unión Europea está decidida a facilitar apoyo al Gobierno ucraniano para sus 

necesidades inmediatas y, una vez haya cesado el ataque ruso, para la 

reconstrucción de una Ucrania democrática. Para ello, el Consejo Europeo 

acuerda desarrollar un Fondo Fiduciario de Solidaridad con Ucrania, invita a sus 

socios internacionales a que participen en él. 

 

Para una información completa sobre el Consejo Europeo, ver: 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/25/european-

council-conclusions-on-the-russian-military-aggression-against-ukraine-24-

march-2022/ 

 

CHINA 

 

Vid. https://pau-alicante-ucrania.org/es/noticias/ y descargar las Noticias del 17 de marzo 

China/Rusia 

• “No sean ingenuos”, dijo el domingo el embajador de China en Estados Unidos, Qin 

Gang, en “Face the Nation” de CBS cuando se le presionó para que explicara por qué 

China se negó a criticar la invasión de Rusia. “La condena no resuelve el problema”. 

• La postura de China ya ha endurecido las opiniones hacia ella en Europa, antes de una 

cumbre prevista entre la Unión Europea y China el 1 de abril.  

• La política de China está ligada a la relación profunda e incluso personal que Xi ha 

forjado con el líder ruso. 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-on-the-russian-military-aggression-against-ukraine-24-march-2022/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-on-the-russian-military-aggression-against-ukraine-24-march-2022/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/25/european-council-conclusions-on-the-russian-military-aggression-against-ukraine-24-march-2022/
https://pau-alicante-ucrania.org/es/noticias/
https://twitter.com/FaceTheNation/status/1505562994641674243
https://www.nytimes.com/2022/02/27/world/asia/putin-xi-jinping-russia-china.html
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• “China no tiene ningún otro socio del mismo peso estratégico que Rusia, que 

comparta su desconfianza en el orden internacional actual”, dijo Bilahari Kausikan, 

exembajador de Singapur ante Rusia y Naciones Unidas. “Y ese es el resultado 

final. No harán nada que pueda poner en peligro la relación con Rusia o socavar el 

control del poder de Putin”. 

• En el Consejo de Seguridad de la ONU, donde China es uno de los cinco poderes 
permanentes con derecho a veto, a menudo ha desempeñado un papel más de apoyo que 
de liderazgo. En muchos casos eso significa unirse a Rusia. Sin embargo, cuando comenzó la 
guerra, China fue uno de los tres de los 15 miembros que se abstuvieron de aprobar una 
resolución que condenaba la invasión. (Rusia lo vetó). Eso generó algunas expectativas de 
que podría abrirse una grieta entre los dos países, pero desde entonces China ha seguido 
brindando cobertura diplomática a Rusia. Así China también se abstuvo el 24 de marzo 
cuando la Asamblea General de la ONU adoptó por una abrumadora mayoría de 140 votos 
una nueva resolución condenando la invasión rusa. 

• La semana pasada, Xue Hanqin, jueza de China en la Corte Internacional de Justicia, 

se unió al juez ruso para disentir de un fallo que pedía a Rusia que detuviera su 

campaña militar en Ucrania. 

• China puede encontrar su posición cada vez más insostenible a medida que aumenta 

el coste humano y económico en Ucrania y más allá. El jefe diplomático de la Unión 

Europea ha pedido a China que haga más. Lo mismo hizo el canciller de Singapur, 

que ha mantenido relaciones amistosas con Pekín.  

• Incluso en China, hay voces que instan al gobierno chino a hacer más, argumentando 

que se deben esperar esfuerzos más audaces de un país que aspira al liderazgo 

mundial. 

• “Necesitamos realmente unir a todos”, dijo Wang Huiyao, presidente del Centro para 

China y la Globalización en Beijing, quien pidió a China que medie y le dé a Putin 

una vía de escape. “Ahí es donde falta algo en este momento”. 

• Otros, sin embargo, ven la guerra como una oportunidad para China, si se maneja con 

cuidado. 

• En una reunión reciente de académicos de política exterior y seguridad de China en 

Beijing para discutir la crisis en Ucrania, al menos algunos concluyeron que "no había 

urgencia en poner fin a la guerra", según un resumen de su discusión que se publicó. 

en un sitio web chino 

• La guerra está minando la fuerza nacional de las viejas potencias de Estados Unidos, 

Europa y Rusia”, dijeron los académicos. “China necesita mirar el fuego desde la 

orilla opuesta y mantenerse al margen de la guerra” (NYT). 

• Tanto la UE como EE.UU han advertido a China que no ayude militarmente a Rusia, 

amenazándole con graves consecuencias, habida cuenta de que son los mayores socios 

comerciales de China. Como ha dicho en el NYT Thomas L. Friedman: “Tienes a 

los chinos, que son realmente el voto decisivo. El corazón de Xi Jinping está con 

Putin. Su cabeza, sin embargo, sabe que sería tremendamente costoso para China 

intervenir materialmente, ya que la Unión Europea es el mercado de exportación más 

grande de China”. Por ello a China no le interesa que Putin utilice armas de 

destrucción masiva, sean químicas o nucleares, pues destruiría su mayor mercado de 

exportaciones. 

China/Taiwán 

 

https://www.nytimes.com/2022/02/25/world/europe/united-nations-russia-withdraw-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2022/02/25/world/europe/united-nations-russia-withdraw-ukraine.html
https://www.nytimes.com/2022/03/13/opinion/china-russia-ukraine.html
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• 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. 

• 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.  

 

Autor de este documento: Tomás de las Heras. 

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
https://elpais.com/opinion/2022-03-16/preparativos-para-la-derrota.html
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