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➢ Biden decidió realizar una arriesgada visita a Kyiv el 20 de febrero. Esta visita "no tiene precedentes en nuestro
tiempo" porque, por primera vez, el presidente estadounidense visita "la capital de un país en guerra donde el
ejército estadounidense no controla las infraestructuras críticas". Durante el encuentro con Zelenskyi, Biden
declaró su solidaridad y amistad con el pueblo ucraniano, amante de la libertad.

➢ El Pentágono anunció los detalles de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 460 millones de
dólares. El paquete incluía munición para HIMARS, artillería y granadas de mortero, unos 2.000 misiles
antitanque, cuatro sistemas de radar, cuatro vehículos de combate de infantería Bradley, etc.

➢ Letonia envió otro cargamento de ayuda técnico-militar a las Fuerzas de Defensa de Ucrania. Esta vez, el
paquete incluía sacos de dormir, conjuntos de uniformes militares (incluidos los de invierno), luz química,
estaciones de carga y generadores. Además, el paquete de ayuda incluía vehículos todoterreno con plataforma
para ametralladoras.

➢ El Primer Ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció un nuevo paquete de ayuda financiera a Ucrania por valor
de 5.500 millones de dólares. "Ucrania sigue sufriendo la invasión rusa y su pueblo necesita ayuda para
restablecer su vida cotidiana y sus infraestructuras, gravemente dañadas por los ataques rusos", declaró Kisida.

➢ El jefe de la diplomacia de la UE, Borrell, hizo un llamamiento a los miembros de la Unión Europea para que
entreguen urgentemente a Ucrania las reservas de munición que el ejército ucraniano necesita con urgencia para
hacer frente a la Federación Rusa.

➢ Según La Republica, Italia está debatiendo la posibilidad de transferir sus propios cazas a Ucrania, pero sólo
está dispuesta a hacerlo en caso de que otros países den el primer paso similar.
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➢ La Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, llegó a Kyiv en tren. Durante una rueda de prensa conjunta, el
Primer Ministro de Italia anunció el sexto paquete de ayuda militar a Ucrania. El nuevo paquete de ayuda
incluye tres sistemas de defensa aérea: SAMP/T, Spike y Skyguard. También añadió que Italia ayudará a Ucrania
en el desminado y entregó generadores para apoyar a la población civil.

➢ El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en Varsovia que los aliados de Ucrania no se "cansarán"
de apoyarla frente a la agresión a gran escala de Rusia, y que Kyiv "nunca será una victoria" para la Federación
Rusa. "No debe haber ninguna duda. Nuestro apoyo a Ucrania no vacilará. La OTAN no se dividirá. Y no nos
cansaremos. Las cobardes ansias de tierra y poder del presidente Putin fracasarán. Y el amor del pueblo
ucraniano por su país prevalecerá", afirmó Biden.

➢ El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, expresó sus reservas sobre la iniciativa de paz
anunciada por China en la guerra de Ucrania. Timmermans afirmó que el plan de paz sólo puede funcionar si el
ejército ruso abandona Ucrania. La única vía para un plan de paz es el respeto de la soberanía y las fronteras de
Ucrania.
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➢ Durante la reunión de Varsovia, los líderes de los Nueve de Bucarest confirmaron su apoyo a las aspiraciones
euroatlánticas de Ucrania y calificaron a Rusia de "la amenaza más significativa y directa para la seguridad de los
Aliados".

➢ Según la ministra de Defensa, Margarita Robles, España entregará a Ucrania 6 carros de combate Leopard
2A4 reparados. Aunque no ha especificado una fecha de entrega, Robles ha dicho en repetidas ocasiones que
el objetivo es que los tanques estén listos a finales de marzo o principios de abril.

➢ Durante un encuentro con periodistas ucranianos, el primer ministro británico, Rishi Sunak, afirmó que las
armas de largo alcance y la aceleración del apoyo a Ucrania pueden acelerar la ventaja decisiva de las tropas
ucranianas en el campo de batalla. También confirmó que Londres está dispuesto a ayudar a otros países que
decidan proporcionar aviones a Ucrania, señalando que esta tarea es difícil para la propia Gran Bretaña.

➢ El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Szijarto, pidió un alto el fuego inmediato en Ucrania y
conversaciones directas entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra. "Podrían
haber hecho un servicio mucho mayor a la humanidad si hubieran hablado entre ellos ayer", dijo, comentando los
discursos por separado de Biden y Putin.
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➢ Según el Ministerio de Defensa, Finlandia entregará a Ucrania tres de sus carros de combate Leopard 2
como parte del 13º paquete de ayuda militar. El coste total del 13º paquete asciende a más de 160 millones
de euros. En total, durante la guerra a gran escala, Finlandia proporcionó armas por valor de unos 750
millones de euros.

➢ Durante su visita a Kyiv, el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la transferencia de
10 carros de combate Leopard 2 a Ucrania. Su entrega tendrá lugar una vez finalizadas las maniobras
militares ucranianas.

➢ En el aniversario de la invasión, 27 países de la UE prometieron conseguir la victoria para Ucrania en la
guerra con Rusia y no cesar en su apoyo hasta el día en que se restablezca la justicia. "Todos los
ucranianos merecen vivir en paz y elegir libremente su destino. Ucrania forma parte de nuestra familia
europea", se trata en la declaración conjunta.

➢ La Asamblea General de la ONU apoyó por abrumadora mayoría la resolución, que insta a la Federación
Rusa a detener las hostilidades y retirar sus tropas de Ucrania, además de consagrar las principales
disposiciones de la "fórmula de paz" ucraniana. Votaron a favor 141 países de un total de 193. Siete países
votaron en contra: Rusia, Belarus, Siria, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua y Mali. 32 países se abstuvieron.

➢ Según los resultados de la encuesta del Eurobarómetro, realizada en enero-febrero, el 91% de los
ciudadanos de la UE apoya la prestación de ayuda humanitaria a Ucrania, y el 65% de los encuestados
aprueba la financiación de ayuda militar.
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➢ El Primer Ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, acudió a Kyiv en el aniversario de la invasión rusa.
Depositó una corona de flores en el Muro del Recuerdo de los Caídos, en el centro de Kyiv.

➢ Según informó Morawiecki, Polonia enviará en breve a Ucrania el resto de los tanques Leopard prometidos,
y en los próximos días llegarán también a Ucrania 60 tanques PT-91 Twardy.

➢ El Pentágono anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 2.000 millones de
dólares. Incluye, en particular, munición adicional para HIMARS, drones, proyectiles de 155 mm, munición
para sistemas de reactores con guiado láser, etc.

➢ El Primer Ministro Ulf Kristersson declaró que Suecia transferirá a Ucrania 10 carros de combate Leopard 2
de las modificaciones 2A6 y 2A5, así como dos sistemas de defensa antiaérea: Hawk e IRIS-T.

➢ El Canciller alemán, Olaf Scholz, prometió apoyar a Ucrania "con tanta firmeza y durante tanto tiempo como
sea necesario" e instó a Putin a poner fin a la guerra.

➢ El primer ministro Trudeau anunció que Canadá está introduciendo sanciones contra los viceprimeros
ministros de la Federación Rusa, ministros, funcionarios de la administración del presidente ruso, así como
contra la familia de Medvedev. También se han introducido sanciones contra las dos cámaras del
Parlamento ruso, el Estado Mayor de la Federación Rusa, el FSB, la empresa que explota la central nuclear
ocupada de Zaporizhzhia, el partido Rusia Unida, etc. Además de las sanciones, Trudeau anunció la
transferencia a Ucrania de otros cuatro tanques Leopard 2 y un vehículo blindado de recuperación.

➢ Los países de la UE acordaron a última hora del viernes el 10º paquete de sanciones contra Rusia. Esto
ocurrió exactamente un año después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Las sanciones
incluyen, entre otras cosas, restricciones más severas a las exportaciones a Rusia de productos y
tecnologías de doble uso, medidas restrictivas selectivas contra personas y entidades que apoyen la guerra,
difundan propaganda o suministren drones utilizados por Rusia en la guerra, así como medidas para
contrarrestar la desinformación rusa.

➢ El Ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, llegó de visita a Kyiv y entregó a Ucrania un paquete de
ayuda para las Fuerzas de Operaciones Especiales. El paquete incluye fusiles de asalto, pistolas, drones,
cámaras termográficas, generadores y cargadores, así como ropa.

➢ Zelenskyi mantuvo una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudí, el
príncipe Faisal bin Farhan Al Saud. Según los resultados de la reunión, Arabia Saudí prometió proporcionar
a Ucrania un paquete de ayuda de 400 millones de dólares, que incluye productos petrolíferos por valor
de 300 millones y 100 millones de ayuda humanitaria
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➢ Según la información de la inteligencia británica, el uso de globos aéreos puede ser la nueva táctica de Rusia. Según el resumen publicado, los globos representan

probablemente una nueva táctica rusa para obtener información sobre los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania y obligar a los defensores ucranianos a malgastar
valiosas reservas de misiles tierra-aire y munición antiaérea". El 15 de febrero se descubrieron sobre Kyiv seis globos de este tipo con reflectores de radar que
transportaban equipos de reconocimiento.

➢ Según la Casa Blanca, el número de víctimas mortales de la Grupo Wagner en Ucrania ha superado las 30.000 personas..
➢ Los partisanos ucranianos afirmaron haber llevado a cabo con éxito una operación de eliminación de los mercenarios del Grupo Wagner en el territorio de la Federación

Rusa. En uno de los campos de entrenamiento de la provincia de Rostov, 19 wagnerianos murieron asfixiados por monóxido de carbono en la tienda de campaña. Para
ocultar esas pérdidas, los comandantes wagnerianos arrojaron los cadáveres a la trinchera y los quemaron. Se trata del movimiento partisano ATESH, creado por tártaros
ucranianos y de Crimea, que consiguió infiltrar con éxito a más de 1.000 agentes en el Grupo Wagner.

➢ El jefe de la Administración Regional de Avdiivka dice que Rusia ha aumentado sus fuerzas hacia Donetsk de 160 a 190 batallones. Según los servicios de inteligencia, los
rusos están desplazando fuerzas adicionales hacia la región de Donetsk (Avdiivka, Bajmut, Vugledar y Mariinka). "Hace varias semanas se concentraron unos 160
batallones, ahora son 190. Incluso sin haber terminado del todo, hay mucha gente. Lo más probable es que se estén preparando para algo y presumiblemente atacarán",
señaló el jefe de la AR de Avdiivka, Vitalii Barabash. Hay información sobre sus intentos de llevar munición a las afueras de Makiivka y Donetsk en pequeños vehículos (no
camiones, sino "gacelas"). Esto indica una operación ofensiva a gran escala. En la línea del frente, atacarán en todas o en las principales direcciones. Para ello, han
movilizado reservas.
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➢ Las fuerzas rusas atacaron 43 veces las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Vugledar.
➢ Los militares rusos intentaban romper la defensa de las tropas ucranianas cerca de Kreminna y Svatove. Hacia Kreminna avanzaron con una compañía de tanques e

infantería, pero fueron derrotados por las tropas ucranianas.
➢ Los grupos de sabotaje militar rusos se dirigieron a la región de Jarkiv, uno ya fue devuelto a la Federación Rusa. "Se descubrió un grupo de reconocimiento y grupo de

sabotaje enemigo en la región de Bologivka. Como resultado del impacto de fuego de las unidades de las Fuerzas de Defensa, el enemigo se retiró al territorio de la
Federación Rusa. Además, Rusia intentó infiltrarse en un grupo subversivo y de reconocimiento en el área de Figolivka (distrito de Kupiansk)".
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➢ En la jornada anterior, los defensores ucranianos repelieron unos 90 ataques de los ocupantes hacia Kupiansk, Lyman, Bajmut, Avdiivka y Shajtarsk, donde Rusia ha
concentrado la mayor ofensiva.

➢ Ha fallecido el comandante del 1er batallón del regimiento Azov y defensor de Mariupol Oleg Mudrak, que pasó varios meses capturado por Rusia y sobrevivió al atentado
terrorista de Olenivka. Murió a causa de una insuficiencia cardíaca que apareció presumiblemente como consecuencia del cautiverio. Oleg Mudrak luchaba por Ucrania
desde 2014. Tras ser liberado de su captura resultó que había perdido mucho peso debido a las torturas.
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➢ El enemigo lanzó 6 ataques con misiles y 5 ataques aéreos, y llevó a cabo unos 10 ataques MRLS, dirigidos contra asentamientos pacíficos y sus residentes.
➢ Según la inteligencia británica, Rusia probablemente ha agotado las reservas de drones iraníes. Desde aproximadamente el 15 de febrero de 2023, no ha habido informes

sobre el uso de drones iraníes en el territorio de Ucrania. Antes de esto, las fuerzas armadas ucranianas informaron del derribo de al menos 24 vehículos aéreos no
tripulados Shahed-136 entre finales de enero y principios de febrero; decenas de drones fueron destruidos en los primeros días del año. Según el informe de inteligencia
actualizado, la falta de despliegue de vehículos aéreos no tripulados probablemente indica que Rusia ha agotado sus reservas actuales y probablemente buscará
reponerlas”.

➢ La Fuerza Aérea de las Fuerzas de Defensa realizó 4 ataques a las áreas de concentración de personal y equipo militar de los ocupantes. Durante el día, unidades de las
fuerzas de misiles y artillería atacaron 2 áreas de concentración de fuerza humana rusa, una estación de radar y una estación de guerra electrónica.

➢ Ucrania va a minar la línea fronteriza con la República de Belarús y Rusia. El carril a lo largo de la frontera ucraniana con Rusia y Belarús se ampliará a dos kilómetros y se
minará. Según el Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, este cambio está previsto por ley. El documento, aprobado el 24 de febrero por la Rada Suprema, se titula
"Sobre las enmiendas a algunos actos legislativos sobre la protección de las fronteras estatales".www.tdcenter.org
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✓ Hacia Volyn, Polissia, Chernigiv y Járkiv no hay grandes cambios y no se han detectado grupos ofensivos de Rusia.
✓ Las operaciones ofensivas contra Kupiansk y Lyman no tuvieron éxito. Hacia Bajmut, el enemigo siguió atacando las posiciones de las tropas ucranianas, realizando varios intentos fallidos cerca de

los asentamientos de Orijovo-Vasylivka, Berjivka, Ivanivske y Pivnichne de la provincia de Donetsk.
✓ El enemigo lanzó la ofensiva contra Avdiivka y Shajtarske, pero sin éxito. Hacia Jersón, los asentamientos liberados por las fuerzas ucranianas, especialmente la ciudad de Kherson , están sufriendo

bombardeos de las tropas de ocupación rusas.
✓ Existe el riesgo de nuevos ataques con misiles rusos en todo el territorio de Ucrania. Los invasores rusos están aumentando la presión sobre la población civil en los territorios temporalmente

ocupados de las provincias de Zaporizhzhia y Jersón, llevando a cabo registros domiciliarios. El ejército ruso ha establecido una cámara de tortura en la ciudad de Vasylivka, provincia de
Zaporizhzhia, y está deteniendo a los ciudadanos pro-ucranianos allí.
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Bajas del ejército ruso

Del 20.02.2023 al 26.02.2023

Personal 5270

Tanques 71

Vehículos blindados

de combate
70

Sistemas de artillería/

lanzacohetes múltiples
53/6

Medios de defensa

antiaérea
4

Aviones / helicópteros 1/1

Aeronaves no 

tripuladas 
21

Buques / barcos 0

Vehículos y tanques 

de combustible
46

Equipo especial 6
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✓ Durante la semana, los rusos llevaron a cabo 45 ataques con misiles y 137 ataques aéreos, realizaron más de 404 ataques desde sistemas de lanzacohetes múltiples.

✓ Durante un año de la guerra a gran escala, las fuerzas rusas lanzaron 5.000 ataques con misiles, 3.500 ataques aéreos y casi 1.000 ataques con vehículos aéreos no tripulados.

la región de Jarkiv

Las fuerzas rusas siguen bombardeando las localidades pobladas de las regiones de Kupiansk (2 heridos),
Chuguiv (1 herido) y Jarkiv (2 heridos). En Novoosynove, Kurylivka, Dvorichna y Vovchansk fueron alcanzados
los edificios de una empresa agrícola, infraestructuras civiles e instalaciones educativas. Dos personas
resultaron heridas en el pueblo de Strilecha, en la región de Jarkiv. Un hombre de 40 años resultó herido en el
pueblo de Podoly. En Kupiansk, el impacto de un misil causó daños en un campo de fútbol y una tribuna del
estadio, una guardería, un edificio de viviendas y un edificio ejecutivo. Resultaron heridas 4 personas. El 22 de
febrero, el adversario atacó 4 veces el distrito Kyivskyi de Jarkiv, alcanzando instalaciones comerciales. El 23
de febrero, los ocupantes golpearon un edificio gubernamental de 4 plantas en el asentamiento de tipo urbano
de Dvorichna. Dos mujeres murieron entre los escombros. Cuando los equipos de rescate intentaron extraer
sus cuerpos, los rusos volvieron a golpear. No hubo heridos. También resultaron dañados cuatro vehículos del
Servicio Estatal de Emergencias.

la región de Dnipropetrovsk

Las fuerzas rusas no dejan de bombardear la región de Nikopol con artillería pesada. En Nikopol fueron
alcanzadas viviendas, 3 liceos, un centro ejecutivo, empresas, tiendas y cafés. En Marganets, las casas
particulares sufrieron daños. En la mañana del 25 de febrero, las fuerzas rusas atacaron el pueblo de Ternove.
No hubo víctimas ni destrucción.

la región de Zaporizhzhia

Las fuerzas rusas están atacando la infraestructura civil de Orijiv, Guliaypole, Vasylivka, Pogoliv, region de
Zaporizhzhia, Shevchenkove, Kamianske, Bilogiria, Malynivka, Stepove, Mali Shcherbaky, Novodanylivka,
Mala Tokmachka y otras localidades pobladas. La infraestructura civil resultó dañada.

la región de Mykolaiv

Las fuerzas rusas siguen bombardeando las comunidades de Kutsurub y Ochakiv con morteros y MLRS. Se
atacaron zonas residenciales. Un civil resultó gravemente herido.

la región de Jersón

Los ocupantes bombardearon áreas pobladas de la región más de 200 veces con MLRS, morteros, artillería,
tanques y vehículos aéreos no tripulados: hay 1 muerto, 11 heridos. En Jersón los proyectiles rusos golpean
edificios residenciales, hay destrucción de la infraestructura energética. El 21 de febrero, se produjeron unas
20 explosiones en Jersón. Los rusos alcanzaron zonas residenciales, infraestructuras críticas, una guardería,
hospitales, garajes privados y coches con sistemas Grad. También fueron bombardeados numerosos edificios
residenciales, incluidos complejos de apartamentos, un mercado local y una parada de autobús. Cinco
personas murieron y 21 resultaron gravemente heridas, entre ellas una chica de 16 años. La noche del 24 de
febrero, los ocupantes atacaron uno de los hospitales de Jersón. Fueron atacadas las salas de maternidad,
urgencias y oncología. No hubo víctimas.
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la región de Donetsk

Las fuerzas rusas están bombardeando los asentamientos alejados de la línea del frente. Una empresa
industrial fue bombardeada en Kramatorsk, un centro de servicio de automóviles y un edificio cercano de 3
plantas fueron alcanzados en Yasnogirka, y el territorio de una mina en desuso fue atacado en Kleban-Byk.
Sloviansk y Svyatogirsk también fueron alcanzadas.

Los bombardeos se suceden a lo largo de toda la línea de contacto.

Hacia Donetsk, Avdiivka, Marinka, Krasnogorivka, Zoriane, Kurajivka, Gostre, Lastochkine, Vesele, Marinka,
Katerynivka, Maksymilianivka, Yelizavetivka, Georgiivka y Kurajove fueron objeto de ataques aéreos, fuego de
artillería, ataques con misiles Grad y bombardeos de tanques. La infraestructura civil resultó dañada.

Hacia Gorlivka, Ivanivske, Bajmut, Kostiantynivka, Diliivka, Mykolaivka, Chasiv Yar, Fedorivka, Vasiukivka,
Ivanopillia, Bogdanivka, Krasnogorivka fueron objeto de fuego ruso. Fueron dañados edificios residenciales y
viviendas, oficinas gubernamentales, comercios e instalaciones industriales.

Hacia Lysychansk, fueron alcanzados Siversk, Serebrianka, Yampol, Torske, Pereizne, Zvanivka, Lyman.
También resultaron dañadas zonas residenciales.

Hacia Volnovaja, los rusos bombardearon la aldea de Bagatyr en la comunidad de Velyka Novosilka, dañando
una casa. Hay civiles muertos y heridos en todas las direcciones.

la región de Sumy

Los ocupantes siguen aterrorizando a la provincia. Bilopillia es objeto de constantes bombardeos. El 24 de
febrero, las fuerzas rusas bombardearon un autobús que circulaba entre Zhuravka y Sumy. El conductor y tres
pasajeros resultaron heridos. Fueron hospitalizados en el Hospital Clínico Regional de Sumy con diagnóstico
presuntivo de conmoción cerebral.
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La región de Jarkiv

La ciudad de Jersón

La región de Donetsk
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➢ Una guerra a gran escala de la Federación Rusa provocó la pérdida de trabajo de un tercio de la población activa
de Ucrania. Entre los desplazados y residentes en zonas de combate, la mitad de las personas perdieron su
trabajo. Incluso de los que pudieron seguir trabajando durante la guerra, la mitad sufrió una reducción de salario.

➢ En Kalanchak, región de Jersón, los ocupantes rusos establecieron otro hospital militar, en el hospital central.
➢ Los niños ucranianos de los territorios temporalmente ocupados siguen estudiando en línea, según informa el

Centro de Comunicaciones Estratégicas. Los ocupantes intentan llevarse por la fuerza a los escolares a escuelas
controladas por Rusia, esencialmente centros de propaganda. Han creado "comisiones de asuntos de menores"
que, con la ayuda de falsos tribunales, imponen multas a los padres por educar a sus hijos en escuelas
ucranianas.

➢ Por ejemplo, en las escuelas de la ciudad de Tokmak, los alumnos son obligados a cantar el himno nacional de
Rusia antes del inicio de clases. Además, los escolares se ven obligados a hacer postales para el aniversario de
la invasión a gran escala con palabras de apoyo y agradecimiento a los invasores rusos.

➢ En las áreas temporalmente ocupadas del sur de Ucrania, las empresas capturadas no pueden trabajar a plena
capacidad debido a la partida de trabajadores altamente calificados, así como a la negativa del personal local a
trabajar para los rusos. Dado que el Kremlin no cuenta con un número suficiente de colaboradores, los rusos
iniciaron un programa de formación de "especialistas" de la Federación Rusa para trabajar en las
administraciones "locales". Debería cubrir a 6.000 personas.

➢ Estado Mayor: En algunas localidades de la región de Jersón, los invasores instalaron lugares en edificios
administrativos para la detención ilegal de ucranianos sospechosos de cooperar con las Fuerzas de Defensa y
de una posición pro-ucraniana.

➢ Rusia colocó a más de 600 movilizados y cadetes de la Federación Rusa en el refugio antiaéreo de la central
nuclear de Zaporizhzhia. Bajo el techo de la quinta unidad de potencia, los rusos instalaron una posición de
ametralladoras y también colocaron barricadas en todas las entradas a los pasos elevados, informó
Energoatom. Los rusos también continúan erigiendo fortificaciones y construyendo estructuras militares alrededor
de las unidades de energía de la planta y su instalación de almacenamiento de combustible nuclear gastado en
seco. Tales acciones son categóricamente inaceptables y violan todas las normas existentes de seguridad
nuclear y radiológica.

➢ El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania informa que Rusia bloquea la rotación de expertos del OIEA
en la central nuclear de Zaporizhzhia y también continúa la militarización activa de la planta nuclear y el área
circundante.

➢ Las "autoridades" rusas de ocupación de Skadovsk y Kalanchak, que amenazan con confiscar los bienes
personales, están obligando a la población local a obtener rápidamente pasaportes rusos y a volver a
registrar sus negocios. A falta de pasaporte ruso, se amenaza a los pensionistas con dejarles sin el pago de la
jubilación, lo que ha provocado tensiones sociales y temores entre los ciudadanos locales por la pérdida de sus
propiedades. De este modo, Rusia intenta destruir la autoidentificación de los ucranianos, ya que al recibir un
pasaporte ruso, se confisca el ucraniano, a pesar de que la doble nacionalidad no está prohibida en la
Federación Rusa. También se retiran los pasaportes a quienes fueron enviados a la cámara de tortura y no se les
devuelven tras su liberación.

➢ Además, en los territorios ocupados de la región de Jersón, las fuerzas rusas anunciaron el "nuevo registro" de
las parcelas agrícolas. Así, se obliga a todos los propietarios a inscribirse en el registro de ocupación. De lo
contrario, las tierras serán "nacionalizadas". Al presentar la solicitud, deben tener pasaporte ruso, y la propia
solicitud debe presentarse en persona.
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➢ Actualmente, no hay déficit de capacidad en el sistema eléctrico y no está previsto. El consumo de electricidad
está al nivel de un día normal de trabajo. No hay déficit de capacidad en el sistema eléctrico de Ucrania por
décimo día consecutivo. Pero debido al constante bombardeo de las zonas fronterizas de la región de Jarkiv,
35.000 suscriptores siguen sin electricidad en los territorios desocupados.
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➢ Durante el año de la invasión a gran escala de la Federación Rusa, hubo 707 ataques brutales contra
hospitales, otras infraestructuras de atención médica y trabajadores médicos de Ucrania.

➢ El registro de rehenes civiles de la Oficina Nacional de Información registra 963 personas que se
encuentran en cautiverio ruso.

➢ La Fiscalía General informo que desde el comienzo de la invasión a gran escala, Rusia ha lanzado 255
ataques con misiles contra 112 instalaciones energéticas en Ucrania. Más del 77% (197) de estos paros
se realizaron de octubre a febrero. Durante este tiempo, los rusos destruyeron más de 62 000 edificios
residenciales, más de 2300 instituciones educativas y más de 450 instituciones médicas.

➢ La ONU confirmó la muerte de más de 8.000 ucranianos durante un año de la guerra a gran
escala. Además, al menos 13.000 personas resultaron heridas. Según el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 487 niños se encontraban entre las víctimas y 954
resultaron heridos. El número real de muertos es mucho mayor, ya que es difícil o casi imposible obtener
información de los lugares donde se desarrollan intensos combates. La ONU agregó que la mayoría de las
bajas registradas fueron causadas por el uso de armas explosivas con una gran zona de impacto, incluido el
bombardeo de artillería pesada y sistemas de cohetes múltiples, así como ataques con cohetes y aviones
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➢ Según Bloomberg, incluso el colapso de la Unión Soviética no afectó la economía de Ucrania tanto como la
invasión rusa. Según el análisis de la publicación, la economía ucraniana cayó en un tercio. Las pérdidas
de Ucrania debido a una guerra a gran escala alcanzaron los 136 mil millones de dólares. Las más
destruidas fueron las casas en las que vivían los ucranianos. La infraestructura, el entorno natural, las
acciones de las empresas ucranianas y la educación también se vieron afectados. Las exportaciones
ucranianas de bienes y servicios se redujeron en casi un tercio, de 73,2 a 52,2 mil millones de dólares. De
todos los sectores de exportación de Ucrania, solo el sector de TI aumentó en 11 meses de 2022.

➢ En la escuela de Melitopol temporalmente ocupada, en la región de Zaporizhzhia, los rusos planean
organizar el juramento de "jóvenes hombres del ejército". Mientras tanto, la situación es difícil en
Mariupol, región de Donetsk, donde los rusos han provocado una crisis humanitaria. Los rusos alientan a la
población a equipar posiciones militares alrededor de la ciudad para las raciones de alimentos.

➢ En Járkiv se construirán dos nuevas zonas residenciales para los ciudadanos que perdieron sus hogares
debido a los bombardeos rusos.

➢ Los invasores rusos están drenando deliberadamente el embalse de Kajovka. Esto supone una amenaza
para el medio ambiente, el suministro de agua y la agricultura de las provincias de Zaporizhzhia y Jersón.
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➢ Ucrania necesita encontrar alrededor de $5 mil millones para cerrar completamente la financiación del déficit
del presupuesto estatal en 2023 por un monto de $38 mil millones, el gobierno espera que el Fondo
Monetario Internacional lo proporcione.

➢ El Estado Mayor informa de que en la ocupada Nova Kajovka, los rusos irrumpen ilegalmente en las casas
de los residentes locales para comprobar los documentos de registro y propiedad de las viviendas. En
ausencia de los documentos pertinentes, los residentes son desalojados en el plazo de una semana y los
ocupantes rusos se instalan allí.

➢ Kateryna Rashevska, experta del Centro Regional de Derechos Humanos: Durante la deportación a la
Federación Rusa, los datos personales de los niños ucranianos fueron cambiados y enviados a "campos de
reeducación". Hasta el momento, ha sido posible identificar a 16.000 niños que fueron llevados a la
Federación Rusa en contra de su voluntad. "De hecho agregaron la edad de los niños, luego los trasladaron
al territorio de Crimea. La niña fue retenida allí sin poder regresar porque, según sus documentos, ya no era
una niña y su libertad de movimiento fue restringida ilegalmente por La Federación Rusa." Rashevska
agregó que en 2022, los ocupantes enviaron al menos 400 de los niños establecidos a familias rusas.
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