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➢ Según Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Berlín no está considerando
actualmente la posibilidad de proporcionar aviones de combate a Ucrania. Sin embargo, la Bundeswehr ya
ha empezado a formar a los militares ucranianos en tanques Leopard. El programa está previsto para
finales de marzo, de modo que la transferencia de tanques esté "sincronizada" con él.

➢ El jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Christoph Heusgen, se opone a cualquier "línea
roja" en la provisión de ayuda militar a Ucrania. Él cree que es necesario guiarse exclusivamente por la
necesidad militar; por lo tanto, no se puede descartar el suministro de aviones de combate.

➢ El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijarto, llegó a Minsk para "hablar de la paz" en
Ucrania. Según él, Hungría espera que todos los miembros de la comunidad internacional empiecen a
actuar en aras de la paz lo antes posible y eviten cualquier paso que pueda conducir a una escalada.
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➢ Noruega ha decidido transferir 8 tanques Leopard 2 y hasta 4 tanques especiales a Ucrania. El
"paquete de tanques" incluirá también la transferencia de munición y piezas de repuesto.

➢ Los países de la OTAN desarrollan un protocolo en caso de la participación de los estados de la Alianza
en un conflicto de alta intensidad en caso de aplicación del artículo 5 sobre defensa mutua o en caso de
acciones militares fuera del ámbito de este artículo.

➢ Se llevó a cabo la novena reunión del grupo de contacto en formato Rammstein. En la reunión, el
secretario de Defensa de los EE. UU., Lloyd Austin, habló sobre la amenaza de la aviación. Los aliados
también discutieron el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania, y el ministro de Defensa británico,
Ben Wallace, señaló que ayudar a Ucrania no es una carga para los estados socios, ya que entienden
perfectamente el coste del peligro que representa la Federación Rusa para el mundo.
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➢ EE.UU. están preparando un paquete de ayuda económica de 10.000 millones de dólares para Ucrania.
➢ Según el Secretario de Defensa británico, Ben Wallace, el Reino Unido no transferirá aviones de

combate a Ucrania en los próximos meses o incluso años, sino que se centrará en garantizar que Kyiv sea
capaz de defenderse a largo plazo.

➢ El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló que la prioridad de la Alianza ahora no es la
membresía de Ucrania, sino ayudarla a ganar una guerra a gran escala contra Rusia.

➢ El gobierno suizo se ha negado a confiscar activos rusos porque supuestamente viola la constitución y
socava el orden legal existente.

➢ A los aliados occidentales les resultará difícil reunir dos batallones completos de tanques Leopard 2 para
enviarlos a Ucrania como se prometió según el ministro de Defensa alemán, Pistorius.
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➢ EE. UU., junto con sus socios del G7, están preparando un nuevo paquete de sanciones a gran escala,
cuyo anuncio está previsto antes del aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

➢ El Parlamento de Eslovaquia reconoció al régimen ruso como terrorista y a la Federación Rusa como
patrocinadora del terrorismo.

➢ Según Politico, la Comisión Europea ha abandonado sus planes de sancionar al sector nuclear ruso o a
sus representantes en su próximo paquete de sanciones.

➢ El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, se reunió en Kyiv con el Presidente de Ucrania,
Volodymyr Zelenskyi, y prometió proporcionar a Ucrania un sistema de alerta de amenazas aéreas para la
población civil, pero no antes de 3 a 6 meses. Cabe señalar que durante su visita a Ucrania, Cohen no usó
las palabras "guerra" y "Rusia", pero afirmó dos veces que Israel está firmemente del lado del pueblo
ucraniano.

➢ Francia está enviando la primera partida de 14 vehículos blindados con ruedas AMX-10RC a Ucrania:
las tripulaciones ucranianas han completado el entrenamiento en estos vehículos.

➢ La administración de Biden todavía está convencida de que la devolución de Crimea a Ucrania es una
"línea roja" para Putin y amenaza con una escalada grave, pero al mismo tiempo, la administración no
niega el derecho de Ucrania a reclamar la península.

➢ El Parlamento de Noruega aprobó un programa plurianual de apoyo a Ucrania por casi 7.000 millones de
euros.

1
6

.
0

2

➢ El Parlamento Europeo aprobó una resolución en el primer aniversario de la invasión a gran escala
de la Federación Rusa: condena las acciones del Kremlin y pide que Ucrania reciba toda la asistencia
necesaria, incluidos aviones de combate. Los eurodiputados piden a los gobiernos de los países de la
UE que consideren proporcionar a Ucrania aviones de combate, helicópteros, sistemas de misiles
necesarios y aumentar significativamente el suministro de municiones, para que Ucrania no solo pueda
defenderse, sino también recuperar el control total sobre todo el territorio dentro de las fronteras
internacionalmente reconocidas.

➢ El 61 % de los ciudadanos de la UE cree que la guerra terminará a favor de Ucrania, como lo
demuestran los resultados de la encuesta de eupinions. El mayor número de los que creen en la
victoria de Ucrania está en Polonia: 81%. Los ciudadanos italianos son los más escépticos, pero
incluso allí más de la mitad de los ciudadanos creen en la victoria de Ucrania: el 51 %
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➢ Polonia está considerando la transferencia de sus MiG-29 a Ucrania y se unirá a la coalición, si la hay,
para proporcionar a Ucrania aviones de combate F-16: presidente Duda. También afirmó que la
formación de un piloto de F-16 es un proceso a largo plazo: "La formación de pilotos ucranianos
requiere largos meses de formación".

➢ Cinco miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU., congresistas de los partidos
Republicano y Demócrata, presionan al presidente Biden para que envíe aviones de combate F-16 a
Ucrania — Politico. Los legisladores dicen que los aviones modernos, que Kyiv quiere pero que la
administración Biden se ha negado hasta ahora a proporcionar, “podrían ser cruciales para
controlar el espacio aéreo ucraniano este año”.

➢ Olaf Scholz pidió a los socios internacionales que están armados con carros de combate de estilo
occidental que los envíen a Ucrania.

➢ El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, en su discurso en la Conferencia de Seguridad de
Munich, aseguró que no hay alternativa a la adhesión de Ucrania a la UE y OTAN.
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➢ China promete presentar propuestas para el arreglo de la guerra en Ucrania. El principal diplomático
del país, Wang Yi, condenó la nueva "mentalidad de Guerra Fría" y dijo que Beijing defenderá la paz y
el diálogo.

➢ Rishi Sunak abogó por la creación de capacidades mejoradas del estándar de la OTAN para Ucrania,
lo que debería brindarle protección antes de que se convierta en miembro de la Alianza. "Necesitamos
una estrategia militar para la ventaja decisiva de Ucrania en el campo de batalla para ganar la guerra y
una estrategia política para lograr la paz", dijo Sunak. Sunak también prometió que Reino Unido
suministraría a Ucrania municiones de largo alcance y un sistema de defensa aérea.

➢ Los aviones de combate Typhoon se suministrarán a Ucrania sólo después de la guerra - ministro de
Defensa británico. “Pasará bastante tiempo antes de que alguien ponga aviones de combate en
Ucrania, seamos honestos al respecto”, dijo él.

➢ Alemania no apoya las propuestas sobre Ucrania de concesiones territoriales a cambio de la paz con
la Federación Rusa. Así lo afirmó la titular del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Annalena
Berbock, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. “Todas las demandas de entregar las regiones
ocupadas, de entregar Ucrania, significarían alentar esta guerra. No haremos eso", dijo.

➢ En un mitin ante miles de personas fuera de los muros de la conferencia de Múnich, los principales
políticos alemanes hablan con palabras de sincero apoyo a Ucrania. Entre ellos se encuentra la jefa
del comité parlamentario de defensa, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. En particular, dijo: "¡Ahora se
trata de velocidad! Mientras tú y yo estamos parados aquí, la gente está muriendo en Ucrania. Por lo
tanto, hago un llamamiento a todos: ¡debemos unirnos y estar juntos en apoyo de Ucrania!"
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➢ Los rusos dañaron las vías férreas cerca de Jersón, la circulación de trenes sólo es posible hasta Mykolaiv.

➢ Rusia está aumentando el número de portamisiles en el Mar Negro y activando el reconocimiento aéreo. Con la adición de dos vehículos lanzamisiles

submarinos y una fragata, el número de lanzamisiles tipo Kalibr asciende ahora a 16. A lo largo de las líneas del frente se ha incrementado el número de

vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento.
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➢ El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró a un corresponsal de Evropeyska Pravda que "casi un año después de la invasión, Putin no se

prepara para la paz, sino que lanza nuevas acciones ofensivas". "La rapidez salvará vidas. Si Putin gana en Ucrania, será una señal para los Estados

autoritarios del mundo sobre la posibilidad de utilizar la fuerza para sus fines de política exterior", dijo el Secretario General de la Alianza. Stoltenberg aclaró

que, en su opinión, la repetida ofensiva de Rusia en Ucrania "ya ha comenzado", como se desprende del número de fuerzas adicionales que la parte rusa ha

acumulado en el este de Ucrania.

➢ Las tropas rusas tienen órdenes de atacar en la mayoría de las zonas, pero no disponen de suficiente poder de combate ofensivo, según los servicios de

inteligencia británicos. Según los servicios de inteligencia, en los últimos tres días, las fuerzas de Wagner han obtenido pequeños éxitos adicionales en las

afueras del norte de Bajmut, incluida la aldea de Krasna Gora. No obstante, la defensa ucraniana en la zona sigue resistiendo. El avance táctico de Rusia al

sur de la ciudad probablemente tuvo pocos progresos. El Ministerio de Defensa británico señaló que en el norte, en la sección de Kreminna-Svatove de la

región de Lugansk, las tropas rusas están realizando continuos esfuerzos ofensivos, aunque cada ataque local sigue siendo demasiado pequeño para lograr

un avance significativo. Los servicios de inteligencia creen que es probable que Rusia esté tratando de revertir algunos de los avances de las fuerzas

ucranianas logrados en septiembre-noviembre de 2022: existe una posibilidad realista de que su objetivo inmediato sea avanzar hacia el oeste, hacia el río

Zherberets.

➢ Funcionarios estadounidenses creen que hay un punto de inflexión en la guerra, según el Washington Post. "En los últimos meses, la guerra en el este de

Ucrania se ha convertido en una lenta picadora de carne en la que ninguna de las partes tiene ventaja". Los representantes de Biden creen que el momento

crítico llegará esta primavera, cuando se espera que Rusia lance una ofensiva y Ucrania lance una contraofensiva en un intento de recuperar el territorio

perdido.“

➢ Los socios de Ramstein apoyarán a Ucrania durante la contraofensiva de primavera. El Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, señaló que

Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos colaboran para proporcionar a Ucrania el sistema Patriot. Alemania, Polonia, Canadá, Portugal, España,

Noruega, Dinamarca y los Países Bajos están transfiriendo tanques Leopard a Ucrania.

➢ El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yurii Ignat, dijo en un comentario a Ukrainska Pravda que el 14 de febrero se avistaron globos con reflectores en

las esquinas en el espacio aéreo de Ucrania. Rusia probablemente los lanzó para recoger información. El radar de defensa aérea ucraniano observa estos

objetivos aéreos moviéndose en las corrientes de aire a baja velocidad. En el cielo ucraniano, los aviones de combate están constantemente de guardia. La

situación está bajo control.
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➢ Serhii Cherevatyi, portavoz del Grupo Oriental de Tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informa de que existe la posibilidad de una segunda ofensiva de

los ocupantes rusos sobre Járkiv y Kupiansk, pero las Fuerzas Armadas están preparadas para contraatacar. En teoría, pueden realizar ese tipo de ataque en

cualquier dirección. Y lo que es más importante, están constantemente en nuestro campo de visión. Los ucranianos tienen una inteligencia muy poderosa. La

región de Járkiv está en alerta, hay unidades curtidas en batallas que se enfrentarán al enemigo.

➢ El Servicio de Inteligencia noruego ha publicado un informe anual según el cual Rusia comenzó a desplegar buques armados con armas nucleares tácticas en

el mar Báltico por primera vez en 30 años. "Una parte clave del potencial nuclear se encuentra en los submarinos y buques de superficie de la Flota del Norte",

afirmaron los servicios de inteligencia.
www.tdcenter.org
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✓ A pesar de las grandes pérdidas, el ejército ruso no ha abandonado sus planes agresivos. Los principales esfuerzos se centran en llevar a cabo operaciones ofensivas contra Kupiansk, Lyman,
Bajmut, Avdiivka y Shajtarsk. Desde principios de febrero, el número de muertos rusos en Ucrania ha aumentado considerablemente, lo que puede indicar el comienzo de la ofensiva rusa en el
Donbás.

✓ Con el fin de formar una actitud negativa hacia Ucrania y desacreditar a las Fuerzas Armadas de Ucrania entre los civiles del territorio temporalmente ocupado de la región de Jersón, el ejército ruso
lleva a cabo bombardeos de artillería de los territorios bajo su control. Instalaciones médicas, edificios residenciales e instituciones educativas están bajo el fuego.

✓ No se encontraron grupos ofensivos enemigos hacia Volyn, Polissia, Chernigiv y Járkiv. Persiste la amenaza de nuevos ataques de la Federación Rusa en toda Ucrania.
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s Bajas del ejército ruso

Del 13.02.2023 al 19.02.2023

Personal 5080

Tanques 30

Vehículos blindados

de combate
57

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
40/4

Medios de defensa

antiaérea
9

Aviones / helicópteros 2/1

Aeronaves no 

tripuladas 
9

Buques / barcos 0

Vehículos y tanques 

de combustible
48

Equipo especial 9
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➢ Según el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Valerii Zaluzhnyi, durante el ataque ruso del 16 de febrero se utilizaron en

total 36 misiles (12 misiles de crucero lanzados desde el aire Kh-101/555, 8 misiles de crucero lanzados desde el mar Kalibr, 12 misiles de

crucero lanzados desde el aire Kh-22, 3 misiles teledirigidos Kh-59/31, 1 misil antibuque Onyx). Para los lanzamientos se utilizaron aviones de

aviación estratégica Tu-22M3 y Tu-95ms de la región de Kursk y del Mar Caspio, respectivamente, aviones tácticos Su-35 de la zona del

Melitopol temporalmente ocupada y portaaviones de misiles de crucero en el Mar Negro. Las fuerzas y medios de las Fuerzas Armadas de

Ucrania destruyeron 14 misiles de crucero y 2 misiles de aviones teledirigidos. Algunos de los misiles de crucero Kh-22 lograron sus objetivos

al impactar contra instalaciones de infraestructuras críticas. En la actualidad, no existen medios de fuego en servicio capaces de destruir este

tipo de misiles.

➢ Según el Jefe de la Oficina del Presidente Andriy Yermak, 101 ucranianos - 94 defensores de Mariupol - fueron devueltos de cautiverio,

incluidos 63 soldados - de Azovstal. Entre los liberados hay guardias nacionales, guardias fronterizos y militares de las Fuerzas Armadas de

Ucrania. También fue liberado un civil, el primer teniente de alcalde de Energodar, Ivan Samoidiuk. Se negó a cooperar con el enemigo y fue

secuestrado por los ocupantes el 19 de marzo del año pasado en un puesto de control cerca de Blagovishchenka.
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2 ➢ La portavoz del Mando Operativo "Sur", Natalia Gumeniuk, informa de que actualmente hay 11 buques rusos en los mares Negro y de Azov,

incluidos tres vehículos de lanzamiento, con una andanada total de 24 misiles Kalibr. "Hay que estar alerta todo el tiempo. El enemigo está

formando una agrupación de buques y tiene el potencial de lanzar un ataque con misiles ahora mismo", afirmó.
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➢ Rusia lanzó 16 ataques con misiles, en particular contra la infraestructura civil de la ciudad de Khmelnytsky y el asentamiento de Ukrainsk, en

la región de Donetsk. Además, Rusia llevó a cabo 4 ataques aéreos y realizó más de 30 ataques desde sistemas de lanzamiento múltiple de

cohetes. Las Fuerzas de Defensa destruyeron 2 misiles de crucero Kalibr.

➢ La aviación de las Fuerzas de Defensa asestó 4 golpes a acumulaciones de personal y equipo militar de los ocupantes rusos. Las unidades de

cohetería y artillería de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron una concentración de personal ruso.

➢ En dirección sur, las unidades de cohetes y artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania realizaron más de 70 misiones de fuego e impidieron

el desembarco del grupo de sabotaje y reconocimiento ruso en una de las islas del delta del Dnipro, destruyendo la embarcación enemiga junto

con el personal.

www.tdcenter.org
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 83 ataques con misiles y 135 ataques aéreos, realizaron más de 406 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples.

Ataque en la noche del 16 de febrero

Los rusos dispararon 32 misiles contra las infraestructuras críticas de Ucrania. 16 de ellos fueron derribados.
Algunos de los misiles de crucero Kh-22 alcanzaron sus objetivos, impactando en instalaciones de
infraestructuras críticas.
➢ 5 misiles enemigos fueron derribados sobre la provincia de Dnipropetrovsk, el sexto explotó en el aire. En

Pavlograd, provincia de Dnipropetrovsk, los rusos atacaron el sector privado y una instalación industrial. Se
informa de 1 muerto y 7 heridos. En la ciudad, 7 casas particulares fueron destruidas y unas 50 resultaron
dañadas.

➢ 1 cohete fue derribado sobre la provincia de Zaporizhzhia. 8 misiles de tipo Kalibr fueron derribados sobre
la región de Mykolaiv y 2 sobre la región de Jersón.

➢ En la provincia de Poltava, 2 misiles rusos alcanzaron una instalación de infraestructura crítica en
Kremenchuk. La región también fue atacada por drones.

➢ En la región de Lviv, 3 cohetes alcanzaron una instalación de infraestructura crítica.
➢ En la región de Kirovograd, los rusos atacaron contenedores con productos petrolíferos en la región de

Kropyvnytskyi.

Jersón y la región

Los ocupantes bombardearon la región más de 200 veces con artillería, MLRS y morteros: hay 9 muertos y 16
heridos. En Jersón, los proyectiles rusos alcanzaron almacenes, un cine, la zona cercana a la Administración
Regional del Estado, edificios residenciales, un centro médico y un puerto comercial. El 19 de febrero, los
rusos bombardearon el pueblo de Burgunka en la región de Jersón - hay 3 muertos, 5 heridos. Uno de los
proyectiles alcanzó el patio de una casa particular. La madre, el padre y el tío murieron. Cuatro personas
resultaron heridas: una abuela, un hombre adulto, una niña de 10 años y un niño de 8 años. En el mismo
pueblo, un niño de 8 años también resultó herido por un bombardeo ruso.

la región de Dnipropetrovsk

El 18 de febrero, los ocupantes bombardearon cuatro veces la región de Nikopol. En Nikopol, los proyectiles
rusos dañaron dos liceos, un hospital y un bufete de abogados. 8 rascacielos resultaron dañados. En
Marganets, varias casas particulares y edificios comerciales sufrieron daños.

la región de Zaporizhzhia

Los rusos bombardearon infraestructuras civiles y edificios residenciales en las regiones de Orijiv, Guliaipole,
Vasylivka y Pology.

la región de Mykolaiv

Los ocupantes rusos siguen aterrorizando la región bombardeando los asentamientos de las comunidades de
Kutsurub y Ochakiv. No hay víctimas.

la región de Sumy

Los ocupantes bombardearon 50 veces las zonas fronterizas de la provincia de Sumy. Los rusos atacaron con
morteros las comunidades de Esman, Yunakivsk y Znob-Novgorodske, y la comunidad de Krasnopillia fue
bombardeada con artillería. Una cafetería de uno de los pueblos de la comunidad de Esman resultó dañada.
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la región de Khmelnytskyi

En la mañana del 18 de febrero, los rusos lanzaron dos ataques con misiles contra Khmelnytskyi: uno de los
misiles Kalibr rusos alcanzó una instalación militar y el otro tuvo como objetivo una parada de transporte
público. Dos de los heridos fueron una mujer y un hombre que viajaban en un minibús. La onda expansiva
dañó viviendas, 3 centros de enseñanza y 11 automóviles.

Donetsk y la región

El 13 de febrero, los rusos golpearon Druzhkivka y Pokrovsk, relativamente alejadas de la línea del frente;
resultaron dañados un hospital, 7 casas y una guardería. El 14 de febrero, los ocupantes infligieron dos golpes
en Kostiantynivka (1 herido) y Kramatorsk. Resultaron dañados el Palacio de Cultura, donde ahora funciona el
Centro de Ayuda Humanitaria, y los locales de una institución médica. El 15 de febrero, los rusos atacaron
desde el MLRS Smerch el microdistrito de Soniachny, en Pokrovsk, dañando un rascacielos e hiriendo a 12
civiles. En la noche del 18 de febrero, los rusos volvieron a atacar Pokrovsk. 6 edificios residenciales, 3
instituciones educativas y la plaza central resultaron dañados.

En todas las direcciones del frente, los bombardeos no cesan.

Hacia Donetsk sufren la comunidad de Mariinka, Georgiivka, Katerynivka, Kostiantynivka, Yelizavetivka,
Krasnogorivka, Zoriane, la comunidad de Kurajivka, Girnyk, Avdiivka, Vesele y Pershotravneve de la
comunidad de Ocheretyne. Resultaron dañadas viviendas particulares, una zona industrial y almacenes. Hacia
Gorlivka, Bajmut, la comunidad de Soledar, Fedorivka, Vasiukivka, Minkivka, Paraskoviivka, Rozdolivka, las
comunidades de Chasiv Yar y Toretsk, Kostiantynivka, Chasiv Yar, Shcherbynivka, Ivanivske están sometidas
a constantes bombardeos. Fueron dañados edificios altos, casas particulares, edificios administrativos,
edificios de servicios públicos, el Palacio de Cultura, una empresa, una zona industrial y un gasoducto. Hacia
Lysychansk, Siversk, Lyman, Serebrianka, Stavky de la comunidad de Lyman, y la comunidad de Sviatogorsk
fueron bombardeadas, y la infraestructura civil dañada. Hacia Volnovaja, sufren Vugledar, Novoukrainka,
Bogoiavlenka y Prechystivka. En todas las direcciones hay muertos y heridos.

Járkiv y la región

Los rusos siguen bombardeando con artillería y morteros los asentamientos fronterizos de las regiones de
Járkiv (1 herido), Chuguiv (1 herido) y Kupiansk (1 herido, 1 muerto). En Monachynivka, Kivsharivka (2
heridos), Kupiansk y Dvorichna resultaron dañados la Casa de la Cultura, una institución educativa, un edificio
de ambulancias y un edificio de viviendas. Los días 16 y 18 de febrero, los ocupantes bombardearon la ciudad
de Vovchansk. La aviación rusa lanzó ataques con misiles – hay 6 heridos, 2 muertos, y dañó el edificio de una
de las empresas y casas particulares. Los días 16 y 17 de febrero, los ocupantes atacaron Járkiv con misiles
S-300. Una vez más, las instalaciones de infraestructura fueron blanco de los ataques.
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➢ La quema de libros ucranianos en la región de Donetsk se atribuye a la llamada "Ministra de Educación
de la República Popular de Donetsk (RPD)", una mujer rusa originaria de Udmurtia que se trasladó a
Donetsk en julio de 2022. Su objetivo es acercar por la fuerza el ámbito educativo de la región a los
"estándares" del Kremlin. Por ello, ordenó la erradicación de los libros de texto ucranianos en las
escuelas locales y la reescritura completa de los programas académicos sobre historia. El Servicio de
Seguridad de Ucrania ha iniciado procedimientos penales contra ella..

➢ Los ocupantes rusos de la región de Jersón inventaron un nuevo pretexto para la represión y crearon un
chatbot para que los partidarios de la Federación Rusa informaran sobre sus oponentes, incluidos los
partisanos, en la ciudad temporalmente ocupada de Kajovka.

➢ Rusia sigue introduciendo un sistema de pasaportes forzosos en los territorios ocupados, incluida Mariupol,
donde los ocupantes no expiden certificados escolares a los estudiantes que no tienen pasaportes rusos.

➢ Rusia no sólo está causando un genocidio, sino también un ecocidio en Ucrania. Según el compendio del
Centro de Comunicación Estratégica y Seguridad de la Información, en casi un año de guerra a gran
escala, el nivel de agua del embalse de Kajovka ha descendido a su punto más bajo de las últimas tres
décadas, y el 20% de las reservas naturales de Ucrania, con una superficie total de cerca de un millón de
hectáreas, se han visto afectadas. También están en peligro 2,9 millones de hectáreas de la Red
Esmeralda, zonas que requieren protección a escala paneuropea. Ocho reservas naturales y diez parques
nacionales están bajo ocupación, y unos 3 millones de hectáreas de bosques ucranianos se ven afectados
por la guerra. Aproximadamente 23.300 hectáreas han sido quemadas, y algunas se han perdido. Se han
quemado más de 680.600 toneladas de productos petrolíferos, contaminando el aire con sustancias
peligrosas. La zona, de aproximadamente 200.000 km², necesita desminado. Las explosiones de las minas
provocan la contaminación del suelo con metales pesados, lo que a veces lo hace inadecuado para su
posterior uso agrícola.

➢ Como Ochakiv es bombardeada y atacada regularmente por la parte rusa, se han entregado a la ciudad los
primeros refugios antiaéreos en superficie. Vitalii Kim, jefe de la Administración Estatal Regional de
Mykolaiv, informa de que ya se han instalado cerca de las paradas de transporte público.
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➢ Los rusos han vuelto a fracasar en su intento de poner en marcha la central nuclear capturada de
Zaporizhzhia porque los expertos nucleares ucranianos de la central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada
temporalmente, se negaron a dar instrucciones a los representantes de la central nuclear de Kalinin y a
cooperar con los rusos.

➢ Según el Observatorio de Conflictos, una iniciativa creada por el Departamento de Estado de Estados
Unidos, Rusia ha creado docenas de centros en los que están recluidos al menos 6.000 niños sacados
de Ucrania. El principal objetivo de estos centros es la "reeducación política": los niños están rodeados
de una educación científica, cultural, patriótica y militar centrada en Rusia..

➢ Los ocupantes intentan cambiar la estructura demográfica de la población de los territorios temporalmente
ocupados ofreciendo "ventajas de vivienda." Los agresores planean conceder hipotecas preferentes a los
ciudadanos rusos si compran propiedades en los territorios temporalmente ocupados..

➢ Rusia es consciente de que los musulmanes autóctonos son la columna vertebral de Ucrania en la
Crimea ocupada, por lo que sigue reprimiéndolos. Actualmente, al menos 89 tártaros de Crimea son
presos políticos del Kremlin. Periodistas civiles miembros de la plataforma Solidaridad con Crimea han
sido condenados a penas de prisión de larga duración.

➢ Según el Primer Ministro de Ucrania Denys Shmyhal, algunos asentamientos pueden quedarse sin acceso
al agua potable debido a las acciones de los rusos en la central hidroeléctrica de Kajovka. Después de que
los militares rusos destruyeran parcialmente y abrieran intencionadamente las compuertas de la central
hidroeléctrica de Kajovka, Ucrania está perdiendo miles de metros cúbicos de agua al día. Como
consecuencia, el 70% de los asentamientos que reciben agua del río Dnipro pueden quedarse sin acceso a
agua potable. Además, la apertura de las compuertas de la central nuclear de Kakhovka supone una
amenaza nuclear, ya que el descenso del nivel del agua en el embalse puede provocar el mal
funcionamiento de los sistemas de refrigeración de la central nuclear de Zaporizhzhia.
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➢ En Nova Kajovka, la región de Jersón, los ocupantes están registrando domicilios particulares para
apoderarse de embarcaciones, que luego utilizan para llevar a cabo sabotajes y provocaciones.

➢ Ucrania hace un llamamiento al mundo para que responda al bloqueo del corredor de cereales. Según
una declaración conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, y el
Viceprimer Ministro de Restauración de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, los inspectores rusos ralentizan
intencionadamente los plazos de las inspecciones, exigen regularmente documentación no
reglamentaria, se niegan a trabajar en horario comercial y encuentran otras excusas poco razonables
para detener las inspecciones. Cada día suelen realizarse menos de la mitad de las 10 inspecciones
programadas.
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➢ Según una encuesta realizada por el grupo sociológico Rating, casi uno de cada diez ucranianos
afirma que él o sus parientes cercanos han resultado heridos o mutilados a causa de la guerra.

➢ La administración de ocupación en la región de Zaporizhzhia complica la circulación de los residentes
entre los asentamientos. A principios de 2023, los residentes debían obtener pases especiales de una
falsa oficina del comandante para viajar fuera de su asentamiento. Sin embargo, esta "reforma"
fracasó, ya que los ocupantes no pudieron expedir los pases debido a la escasez de formularios en
blanco. No obstante, se ha informado de que, a partir de marzo, los pases sólo se expedirán a quienes
tengan pasaporte ruso.

➢ En Mariupol, la región de Donetsk, los trabajadores de la empresa municipal ocupada "AvtoDor" fueron
movilizados y enviados a la línea del frente. Los residentes de la ciudad de Mariupol, ocupada
temporalmente, siguen teniendo que hacer largas colas en el frío para conseguir comida caliente.
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➢ En 2022, el Estado destinó unos 800.000 millones de UAH a pagos sociales, incluidos 575.000
millones de UAH para pensiones. Esto supone 65.000 millones de UAH, o un 12,5% más que en el
año anterior a la guerra, 2021. Además, las personas que se vieron obligadas a abandonar sus
hogares debido a la guerra seguirán recibiendo ayuda del gobierno. En 2022, Ucrania pagó 53.500
millones de UAH a los desplazados internos. Estos pagos continuarán automáticamente este año.

➢ En una reunión con el Ministerio de Infraestructuras, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de
Transformación Digital y la Agencia para la Reconstrucción y el Desarrollo de Infraestructuras se
debatió la restauración de viviendas para los ucranianos como dirección prioritaria para una rápida
reconstrucción. Hacia allí se dirigirán los fondos procedentes de los activos rusos confiscados.
Actualmente, se han presentado más de 325.000 denuncias de destrucción o daños en viviendas a
través de la plataforma Diia.

➢ El gobierno local anunció que todo el transporte eléctrico (tranvías, trolebuses) ha reanudado su
funcionamiento en Kyiv. La capital pudo restablecer el funcionamiento estable del sistema energético.
En total, Kyiv vivió 56 días sin transporte eléctrico.

➢ Los ocupantes siguen desmantelando el edificio del Teatro Dramático de Mariupol. El teatro se
convirtió en escenario de un crimen de guerra, en el que murieron hasta 1.000 civiles que buscaban
refugio de los bombardeos. En Ucrania, su "reconstrucción" se califica de intento de destruir las
pruebas del crimen de guerra cometido por el ejército ruso.

➢ Según el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, gracias a los esfuerzos conjuntos de Ucrania,
los países socios y el PMA, se han entregado 110.000 toneladas de grano a Etiopía y Somalia. El 15
de febrero comenzó en Chornomorsk la carga del buque Mv Valsimitis con 25.000 toneladas de grano
para Kenia. También se decidió enviar cargamentos a Yemen, Sudán y Nigeria. Cada barco con grano
enviado en el marco del programa Grano de Ucrania proporciona alimentos a una media de 90.000
personas.
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