
10	de	marzo	de	2022	

Decimoquinto	día	de	guerra.	Aparte	de	nuestros	pequeños	contraataques,	como	por	ejemplo	cerca	
de	Kharkiv,	donde	ocupamos	la	ciudad	de	Dergachi,	el	frente	se	estabilizó	cortando	un	grupo	de	sus	
tropas	cerca	de	Kharkiv.	No	avanzaron	más	y	de	hecho	se	detuvieron.	

Por	tercer	día	los	fascistas	anuncian	el	ataque	a	MykolaIv,	pero	no	llegan.	Hoy,	el	gobernador	de	la	
región	Vitaly	Kim	incluso	ha	anunciado	un	corredor	verde	para	que	se	rindan.	Sin	embargo,	esto	no	
se	aplica	a	los	artilleros	y	lanzadores	de	cohetes	que	bombardearon	la	ciudad,	para	los	que	ahora	
sólo	hay	dos	caminos:	huir	o	tirarse	al	suelo.	Todo	Internet	está	lleno	de	cómo	se	trata	a	los	
prisioneros	en	Ucrania	de	acuerdo	con	las	Convenciones	de	Ginebra,	y	actualmente	aquí	hay	unos	
700	de	ellos.	Ellos	mismos	están	muy	sorprendidos	por	esto	y	a	menudo	dicen	que	fueron	tratados	
peor	en	su	propio	ejército.	

Al	no	poder	avanzar,	se	han	centrado	en	bombardear	nuestras	ciudades	con	una	fuerza	especial.	
Bombardean	todo	lo	que	pueden	alcanzar,	y	esta	es	la	misma	lista	de	ciudades	-en	el	noreste-	
Severodonetsk,	Lysychansk,	Rubizhne,	que	siguen	bajo	el	control	de	nuestro	ejército.	Por	lo	que	son	
bombardeadas.	En	el	este	son	Chernihiv,	Sumy,	Okhtyrka,	Lebedyn,	Kharkiv	y	especialmente	Izyum.	
Como	siempre,	llevan	a	cabo	ataques	aéreos	y	bombardeos	contra	Kyiv,	pero	de	alguna	manera	con	
lentitud.	Y	Kiev	tiene	probablemente	la	mejor	defensa	aérea,	por	lo	que	aquí	los	derriban	cada	vez	
con	más	éxito.	Tanto	los	aviones	como	los	misiles.	

Están	especialmente	enfadados	por	Mariupol.	Les	han	echado	de	Jarkiv,	así	que	se	han	dirigido	a	
Mariupol.	Además	del	bombardeo	de	ayer	del	hospital	de	maternidad	y	del	hospital	infantil,	hoy	a	las	
8	de	la	mañana	han	disparado	contra	la	Universidad	Técnica	de	Mariupol	y	el	Teatro	Dramático.	
Desde	2015,	hemos	celebrado	nuestros	seminarios	de	voluntarios	en	esta	universidad	y	hemos	
almorzado	en	el	restaurante	Sito	Piano,	que	ahora	es	un	embudo,	parece	ser	el	mismo	que	cerca	del	
hospital	de	maternidad	con	un	diámetro	de	10	metros.	Pero	lo	más	importante	no	es	ni	siquiera	eso.	
Hace	10	días	que	no	hay	electricidad,	ni	calefacción,	ni	agua,	ni	comunicaciones	móviles	en	la	ciudad.	
Y	fuera	es	invierno	y	hoy	la	previsión	es	de	-10	C.	Incluso	en	Jarkov	había	y	hay	comunicación	móvil	y	
en	muchas	zonas	hay	electricidad,	calefacción	y	agua	y	el	ayuntamiento	las	restablece	donde	no	las	
hay.	Es	posible	evacuar	y	entregar	bienes	humanitarios	desde	Jarkov,	ya	que	ésta	no	está	rodeada.	

Mariupol	está	completamente	rodeada,	los	nazis	le	cortaron	sistemática	y	deliberadamente	la	
calefacción,	la	electricidad	y	el	agua	en	algún	momento	del	1	de	marzo.	No	permiten	la	evacuación	
desde	allí	ni	la	entrega	de	alimentos	y	medicinas.	No	sólo	están	destruyendo	la	ciudad,	sino	que	la	
están	castigando.	Porque	todos	los	8	años	de	la	guerra,	desde	2014,	cuando	Mariupol	se	defendió	y	
no	permitió	pasar	a	formar	parte	de	la	ORDLO,	creó	un	brillante	y	para	Rusia	desfavorable	contraste	
con	Donetsk,	que	los	rusos	ocuparon	en	2014.	Por	lo	tanto,	ahora	los	nazis	aplican	la	práctica	
desarrollada	en	Chechenia	y	Siria.	Y	no	se	trata	sólo	de	la	destrucción	física	de	los	civiles,	sino	de	su	
osificación,	llevando	a	la	gente	a	tal	desesperación	cuando	acepta	la	esclavitud	y	la	humillación.	Lo	
vemos	todo	y	todo	el	país	reza	hoy	por	Mariupol.		

Hay	una	organización	del	partido	muy	grande	aquí	y	en	general	mucha	gente	prominente	y	sólo	
amigos,	y	hoy	no	sólo	no	podemos	ayudarles,	sino	que	también	averiguamos	lo	que	les	pasa.	Bueno,	
esta	es	la	tecnología	de	llevar	a	todos	al	estado	de	víctima.	Preferiblemente	una	víctima	que	está	de	
acuerdo	con	todo.	Como	dijo	Putin	en	una	reunión	informativa	con	Macron	una	semana	antes	de	la	
guerra	"Te	gusta,	no	te	gusta	-	ten	paciencia,	mi	belleza".	Citando	una	canción	moscovita	sobre	tener	
sexo	con	una	mujer	muerta.	En	aquel	momento,	todos	los	occidentales	se	escandalizaron	por	una	
frase	de	sabor	abiertamente	violento,	pero	en	realidad,	resulta	que	simplemente	anunció	su	
programa	de	acción	en	relación	con	Ucrania.	Sin	embargo,	gracias	a	las	Fuerzas	Armadas	de	Ucrania,	
no	puede	hacerlo	con	toda	Ucrania,	por	lo	que	sigue	satisfecho	con	Mariupol.	



Es	de	destacar	que	tal	inhumanidad	fascista	la	manifiestan	las	autoridades	de	Moscú	no	sólo	en	
relación	con	los	ucranianos,	a	los	que	pueden	llegar.	Estamos	escandalizados	por	el	trato	que	dan	a	
sus	muertos,	que	ya	son	más	de	12.000	según	nuestro	Estado	Mayor.	En	los	primeros	10	días	de	la	
guerra,	cuando	se	desarrollaban	las	hostilidades	activas,	perdieron	más	de	1.000	muertos	al	día.	Y	
sólo	en	los	últimos	días,	cuando	cesaron	las	operaciones	militares	importantes,	esta	cifra	se	congeló.	
Pero	después	de	los	primeros	5	días	de	la	guerra,	el	viceprimer	ministro	de	Ucrania,	Iryna	
Vereshchuk,	intentó	entregar	los	cuerpos	de	los	muertos	a	la	Federación	Rusa.	Se	negaron	a	hacerlo.	
Al	parecer,	no	fue	así	en	ningún	ejército.	

	Ayer,	todo	el	país	celebró	tradicionalmente	el	cumpleaños	de	Taras	Shevchenko,	que	nos	ordenó	
"¡Lucha,	gana!".	Así	que	vivimos	y	luchamos.	

¡Dios,	salva	a	Ucrania	y	a	Mariupol,	así	como	a	nuestro	hermoso	planeta!	¡Todo	será	Ucrania!	

9	de	marzo	de	2022		

Decimocuarto	día	de	la	Guerra	

De	lo	trágico:	

1.	Como	resultado	del	ataque	aéreo	de	la	aviación	fascista	sobre	Mariupol,	¡el	hospital	de	
maternidad	con	madres	y	recién	nacidos	y	el	hospital	de	la	ciudad	fueron	bombardeados!	Ahora	se	
están	aclarando	los	datos	sobre	los	muertos	y	heridos.	Esto	es	un	resultado	directo	del	cielo	abierto	y	
hasta	que	no	se	cierre	el	cielo	seguirán	bombardeando	INTENCIONALMENTE	las	maternidades	y	los	
hospitales.	Este	es	su	concepto	del	ejército.	Evitan	el	combate	directo	con	las	fuerzas	armadas	del	
enemigo,	pero	destruyen	a	los	civiles	para	obligar	a	los	civiles	y	al	ejército	a	someter	sus	atrocidades	
y	amenazas	de	atrocidades	aún	mayores.	Sólo	son	terribles	cuando	están	en	guerra	con	la	población	
desarmada,	y	cuando	son	hechos	prisioneros	(que	tienen	suerte)	lloran	y	se	arrepienten.	Durante	
estos	10	días,	en	los	que	Mariupol	estuvo	en	el	epicentro	de	los	combates,	murieron	1.300	personas,	
incluidos	niños.	Por	cierto,	la	evacuación	de	Mariupol	no	se	ha	producido	hoy.	Es	un	pasatiempo	
popular	ruso	jugar	a	la	evacuación.	

2.	Siendo	completamente	incivilizados	e	inadecuados,	cortaron	la	central	nuclear	de	Chernóbil,	
donde	se	encuentra	el	refugio.	Esto	tampoco	es	susceptible	de	comprensión	racional.	Los	salvajes	
son	incurables.	Como	resultado,	la	ciudad	de	Slavutych,	donde	viven	los	trabajadores	de	Chernóbil,	
está	sin	electricidad,	y	el	trabajo	regular	de	los	refugios	está	en	peligro,	lo	que	supone	una	amenaza	
no	sólo	para	Ucrania,	sino	para	toda	Europa.	

3.	Los	orcos	fascistas	entraron	en	la	ciudad	de	Skadovsk,	en	la	región	de	Kherson.	Irrumpieron	en	el	
ayuntamiento,	expulsaron	al	alcalde	y	a	los	empleados	del	ayuntamiento,	y	confiscaron	y	se	llevaron	
los	ordenadores	del	ayuntamiento.	En	su	lugar,	ocuparon	ellos	mismos	el	ayuntamiento,	como	si	
estuvieran	en	el	poder.	El	alcalde	recibió	instrucciones	de	asegurarse	de	que	no	hubiera	resistencia.	

4.	La	Rosguard,	la	fuerza	policial	punitiva	rusa,	fue	llevada	al	propio	Kherson.	Hasta	la	fecha,	400	
habitantes	de	Kherson	han	sido	detenidos	ilegalmente	por	organizar	mítines	y	manifestaciones	
contra	los	ocupantes.	Para	ello,	los	fascistas	rusos	se	apoderaron	de	la	cárcel	de	Kherson,	liberaron	a	
los	presos	y	la	prepararon	para	los	jersonitas	libres	disidentes.	Creen	que	aquí	tienen	a	Rusia.	

5.	En	realidad,	dispusieron	a	Rusia	en	los	distritos	del	norte	de	la	región	de	Kiev.	No	hay	bombardeos,	
pero	hay	un	verdadero	genocidio.	Tratan	brutalmente	a	la	población	local:	echan	a	la	gente	de	sus	
casas	en	el	frío	para	que	los	ocupantes	puedan	vivir	en	sus	casas	calientes,	y	a	los	que	no	les	gusta	los	
fusilan.	Violan	a	las	mujeres	y	roban	todo	lo	que	quieren.	Ahora	hay	algo	que	impregna	el	horror	del	
frío,	y	en	comparación	con	lo	cual	los	bombardeos	de	las	maternidades	son	flores.	Por	supuesto,	



hace	siglos	que	sabemos	que	al	este	de	nosotros	vive	una	horda	salvaje,	sin	importar	los	disfraces	
que	lleve	y	los	artilugios	que	utilice.	Por	fuera,	siempre	pretenden	parecer	gente	civilizada,	pero	es	
como	una	horda,	donde	la	vida	humana	es	"polvo	de	campamento"	y	sólo	una	persona	es	un	rey,	y	
ha	seguido	siendo	una	horda.	Pero	incluso	para	nosotros,	el	fascismo	abierto	y	brutal	fue	una	
sorpresa	en	el	siglo	XXI,	después	de	la	tragedia	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	de	la	que	la	
humanidad	aprendió	la	lección	más	importante:	"¡Nunca	más!".	Durante	un	tiempo,	nosotros	
tampoco	podíamos	creerlo,	si	no	fuera	por	lo	trágicamente	obvio.	

6.	Como	cada	día,	Mariupol,	Kyiv,	Chernihiv,	Sumy,	Zhytomyr,	Kharkiv,	Okhtyrka,	Izyum,	Uman	fueron	
bombardeados.	En	Zhytomyr	fueron	bombardeados	un	dormitorio	y	una	panadería.	Cada	día	
después	de	estos	bombardeos	hay	muertos	y	heridos.	Hoy	sólo	en	Sumy	hay	22	de	ellos,	en	
particular	el	campeón	mundial	entre	los	jóvenes	en	algún	tipo	de	lucha,	el	adolescente,	y	junto	con	
toda	la	familia	se	perdió.	Alexander	Krasnoyartsev,	uno	de	los	pilotos	de	dicho	bombardero,	que	fue	
derribado	sobre	Chernihiv	y	hecho	prisionero,	atestigua	que	se	le	encomendó	la	tarea	de	
bombardear	zonas	residenciales	e	instalaciones	sociales	-escuelas,	hospitales,	etc.-	sin	proyectiles	
objetivo	para	derrotar	a	los	civiles	en	la	medida	de	lo	posible.	

7.	Hoy,	después	de	la	ciudad	de	Okhtyrka	en	la	región	de	Sumy,	la	ciudad	de	Izyum	en	Kharkiv	fue	
demolida.	También	está	completamente	destruida.	Como	prácticamente	no	quedaba	ninguna	
ciudad,	las	autoridades	ucranianas	negociaron	con	los	ocupantes	fascistas	sobre	los	corredores	
verdes	para	la	evacuación	de	los	civiles.	Como	siempre,	acordaron,	como	siempre,	con	el	inicio	de	la	
evacuación,	comenzó	el	bombardeo.	Por	lo	tanto,	la	evacuación,	desgraciadamente,	no	tuvo	lugar.	

De	lo	positivo:	

1.	Anoche	los	invasores	rusos	anunciaron	el	ataque	a	Mykolayv.	Llegó	la	mañana.	No	atacaron.	¿Por	
qué	será?	El	jefe	de	la	administración	militar	de	Mykolayv,	Vitaly	Kim,	y	los	militares	ucranianos	están	
decepcionados.	

2.	Finalmente	consiguieron	evacuar	cuatro	de	los	seis	acordados	con	los	nazis	rusos.	En	primer	lugar,	
esta	es	la	zona	más	temible:	el	arco	defensivo	alrededor	de	Kiev:	Gostomel,	Bucha,	Vorzel,	Irpin.	Era	
especialmente	crítico	sacar	de	Vorzel	el	orfanato	de	55	niños	y	27	de	sus	educadores.	¡Lo	
conseguimos!	En	segundo	lugar,	dos	columnas	de	evacuación	de	civiles	de	Sumy	son	unos	5.000	
civiles,	de	los	cuales	1.000	son	estudiantes	extranjeros,	en	su	mayoría	de	Turquía,	India	y	China.	

En	tercer	lugar,	son	civiles	de	Chernihiv	semidestruida.	Por	último,	la	evacuación	de	Energodar	de	la	
ciudad	de	las	centrales	nucleares	de	Zaporizhzhya,	que	estaba	atascada	cerca	de	Vasylivka	y	no	
parecía	que	los	ocupantes	le	permitieran	llegar	a	Zaporizhia,	pero,	afortunadamente,	lo	consiguió.	
Aunque	en	ninguna	parte	de	estos	cuatro	corredores	permitieron	el	regreso	de	los	productos	
humanitarios	ucranianos	con	alimentos	y	medicinas	en	dirección	contraria.	Y	aquí	no	debemos	
sorprendernos,	porque	el	fascismo	es	el	fascismo.	Somos	testigos	de	su	política	hacia	todos	los	
territorios	que	han	ocupado	temporalmente.	Es	su	herramienta	de	humillación	para	obligar	a	la	
población	local,	para	la	que	han	creado	las	condiciones	de	una	catástrofe	humanitaria,	a	tomar	sólo	
sus	limosnas	de	la	desesperación.	

3.	Cerca	de	Kharkiv,	en	el	distrito	de	Dergachi,	sus	unidades	de	artillería	fueron	derrotadas,	por	lo	
que	huyeron	y	dejaron	su	artillería,	desde	la	que	dispararon	a	los	suburbios	de	Kharkiv	y	huyeron	a	su	
territorio	fuera	de	Ucrania.	

Lo	más	importante	hoy	es	que	mi	hermano	me	ha	llamado	milagrosamente	desde	las	zonas	
temporalmente	ocupadas	alrededor	de	Mariupol	y	me	ha	dicho	que	está	vivo...	

Así	que	mantengamos	la	calma,	aguantemos,	ayudemos	al	ejército.	



¡Todo	será	Ucrania!	

08	de	marzo	de	2022	

Decimotercer	día	de	la	guerra.	

De	lo	trágico:	

1.	Anoche	los	ocupantes	nazis	rusos	fueron	expulsados	de	Izyum,	ciudad	situada	en	el	noreste	de	la	
región	de	Kharkiv,	por	lo	que	por	la	mañana	convirtieron	la	ciudad	en	una	completa	ruina:	
bombardearon	todo,	desde	el	ayuntamiento	y	el	hospital	central	hasta	la	gran	mayoría	de	las	casas.	
¡Hoy	han	muerto	27	civiles	en	Kharkiv!	Y	en	el	Ecoparque	de	Kharkiv,	los	ocupantes	mataron	a	los	
voluntarios	que	vinieron	a	alimentar	a	los	animales.	

2.	Como	es	habitual,	llevamos	a	cabo	el	bombardeo	de	nuestras	ciudades	clave	para	Kyiv:	Chernihiv,	
Sumy,	Okhtyrka,	Kharkiv,	Mariupol,	Kyiv.	En	Jarkov,	entre	otros,	fueron	destruidos	los	consulados	de	
Albania,	Eslovenia	y	Azerbaiyán.	Y	en	Mariupol,	el	consulado	de	Grecia.	

3.	Los	nazis	rusos	ocuparon	las	ciudades	del	arco	defensivo	alrededor	de	Kiev	-	Bucha,	Gostomel,	
Irpin	y	se	dirigieron	a	los	suburbios	de	Kiev.	Para	ellos,	esta	es	la	dirección	principal	del	ataque,	
porque	el	objetivo	principal	de	esta	etapa	de	la	guerra	es	Kiev.	

4.	Al	tercer	día,	las	autoridades	de	Mariupol	hicieron	un	tercer	intento	de	evacuar	a	los	civiles	de	la	
ciudad	de	acuerdo	con	los	rusos.	Y	por	tercer	día	consecutivo,	en	lugar	de	evacuar,	dispararon	contra	
el	"corredor	verde"	acordado,	no	permitiendo	que	se	saque	a	la	gente	de	Mariupol.	Parece	que	este	
es	su	entretenimiento.	En	general,	consideran	que	el	cuidado	de	los	civiles	es	una	debilidad	y	siempre	
chantajean	con	las	amenazas	a	la	seguridad	de	los	civiles.	Así,	los	militares	ucranianos	cambiaron	los	
accesos	a	Mariupol	por	la	seguridad	de	la	evacuación,	que	utilizaron	para	la	ofensiva.	Sin	
comentarios.	En	el	cuarto	día,	400.000	personas	viven	bajo	los	bombardeos	y	el	fuego	sin	calefacción,	
luz,	gas,	agua	y	comunicaciones	móviles	e	Internet.	La	temperatura	exterior	es	de	-4,	y	la	calefacción	
no	funciona	en	el	edificio	de	apartamentos.	Y	todos	los	intentos	de	los	servicios	públicos	por	
establecerla	acaban	con	el	siguiente	bombardeo	que	destruye	todos	estos	esfuerzos	y	en	general	
todos	los	demás	sistemas	de	apoyo	a	la	vida	de	la	ciudad.	De	hecho,	con	respecto	a	todas	las	
ciudades	que	atacan,	están	llevando	a	cabo	esta	política	de	genocidio,	mientras	no	permiten	que	los	
civiles	sean	deportados	y	lo	impiden	deliberadamente.	Esto	es	una	auténtica	burla	a	las	personas	y	
una	ostentación	de	su	salvajismo.	

5.	En	los	territorios	temporalmente	ocupados	de	las	regiones	de	Kherson,	Mykolaiv,	Donetsk	y	
Luhansk,	la	gente	empezó	a	desaparecer,	especialmente	los	que	protestaban	contra	la	ocupación.	Allí	
se	cortaron	las	comunicaciones	móviles	ucranianas	y	los	canales	de	los	medios	de	comunicación	
ucranianos.	Poco	a	poco,	no	sólo	comienza	el	terror	masivo	contra	las	grandes	ciudades	ucranianas	
que	no	se	rinden,	sino	también	contra	las	personas	que	protestan.	

En	el	lado	positivo:	

1.	Dos	columnas	de	civiles	fueron	sacadas	de	la	ciudad	sitiada	de	Sumy	hacia	la	todavía	pacífica	y	
ucraniana	Poltava.	

2.	Una	unidad	especial	del	ejército	ucraniano	llevó	a	cabo	una	exitosa	operación	para	destruir	al	
comandante	del	grupo	de	tropas	ruso-fascistas	de	Kharkiv,	el	general	Gerasimov,	junto	con	su	
personal,	lo	que	neutralizó	significativamente	a	este	grupo,	que	quedó	sin	mando.	No	están	a	la	
altura	de	la	ofensiva.	Y	este	es	el	tercer	general	de	la	Federación	Rusa,	destruido	en	menos	de	dos	
semanas	de	guerra.	



3.	Continúan	los	combates	por	Mykolayv	con	éxito	variable.	Ayer	fueron	expulsados	de	las	afueras	de	
la	ciudad,	ahora	se	preparan	para	el	asalto,	concentrando	sus	fuerzas	en	esta	dirección.	Por	la	
mañana	veremos	los	resultados.	

4.	El	ritmo	de	la	ofensiva	de	los	orcos	rusos,	que	están	sufriendo	pérdidas	sin	precedentes	que	ya	han	
superado	sus	pérdidas	en	las	dos	guerras	chechenas,	ha	disminuido	considerablemente.	

¡Aguanta!	

7	de	marzo	de	2022	

Duodécimo	día	de	la	guerra.	

Hoy	hay	una	larga	"pausa	operativa":	ellos	ya	no	pueden	venir,	y	nosotros	aún	no	podemos	venir.	

De	lo	trágico	-	disparar	"corredores	verdes",	que	ellos	mismos	acordaron	el	día	anterior.	La	peor	
situación	está	en	Mariupol	-	no	hay	ninguna	conexión	con	ella.	No	hay	electricidad,	ni	calefacción,	ni	
agua.	Ahora	está	siendo	destruido	incluso	peor	que	Kharkiv,	que	está	siendo	castigado	por	la	canción	
sobre	Putin,	que	nació	allí,	explicando	quién	es	en	el	sentido	de	un	órgano	sexual	masculino.	

Los	accesos	al	norte	de	Kiev	son	un	arco	defensivo:	Borodyanka,	Vorzel,	Bucha,	Irpin,	Gostomel.	
Ahora	hay	tierra	quemada,	todo	está	destruido,	pero	todavía	hay	muchos	civiles.	Esta	mañana,	el	
alcalde	de	Gostomel,	Yuriy	Prylypko,	junto	con	su	equipo,	ha	empezado	a	distribuir	alimentos	y	
medicinas	a	los	residentes:	todos	han	recibido	disparos.	El	alcalde	de	Bucha	Anatoliy	Fedoruk	fue	
herido.	No	eran	militares.	Esto	es	realmente	fascismo.	

Durante	los	12	días	de	guerra,	se	destruyeron	211	escuelas,	36	hospitales,	1.500	edificios	
residenciales,	por	no	hablar	de	los	gasoductos,	las	subestaciones	eléctricas	y	las	centrales	térmicas,	
así	como	los	servicios	de	agua.	Están	destruyendo	esto	principalmente	para	asfixiar	a	las	grandes	
ciudades	y	obligarlas	a	capitular.	Pero	ninguna	ciudad	se	ha	rendido	todavía.	Incluso	las	que	están	
ocupadas	temporalmente	se	resisten.	Por	cierto,	el	grupo	que	fue	derrotado	en	las	regiones	de	
Kharkiv	y	Sumy	fue	descubierto	por	unidades	de	la	Rosguard,	tropas	policiales	que	dispersan	las	
concentraciones	pacíficas	en	Rusia.	Al	parecer,	su	tarea	era	domesticar	a	la	gente	de	los	territorios	
temporalmente	ocupados	de	Ucrania.	

En	el	lado	positivo.	Ni	siquiera	una	noticia:	

1.	En	las	regiones	de	Kharkiv	y	Sumy,	nuestro	Ejército	derrotó	a	un	gran	grupo	que	se	reagrupó	e	iba	
a	ir	a	Kyiv.	Ya	no	existe.	

2.	En	Chornobayevka,	región	de	Kherson,	donde	hay	un	aeródromo	militar,	al	que	los	fascistas	rusos	
llevaron	helicópteros	desde	Crimea	para	facilitar	el	bombardeo	de	las	ciudades	ucranianas,	se	llevó	a	
cabo	hábilmente	una	operación	que	los	destruyó	a	todos.	¡Unos	30	helicópteros!	

3.	Rechazaron	a	los	orcos	de	Mykolayv	y	recapturaron	el	aeropuerto	de	Kulbakino,	cerca	de	
Mykolayv.	

4.	A	costa	de	sus	vidas,	los	marineros	ucranianos	alinearon	el	último	buque	insignia	de	la	flota	rusa,	
Vasily	Bykov,	el	barco	líder	de	la	escuadra	que	amenazaba	con	desembarcar	en	Odessa.	Se	hundió.	

5.	67.000	ucranianos	regresaron	de	su	trabajo	en	Europa	para	defender	a	Ucrania.	Los	primeros	
soldados	de	la	Legión	Extranjera	también	llegaron	a	Ucrania	y	reciben	misiones	de	combate.	

Agradecemos	a	nuestros	defensores	y	rezamos	por	ellos.	

6.	¡Todo	será	Ucrania!	



6	de	marzo	de	2022	

11º	día	de	la	guerra.	

Hoy	en	el	frente	ha	llegado	lo	que	los	militares	llaman	"pausa	operativa".	La	situación	es	que	los	
ocupantes	ya	no	pueden	avanzar,	y	nosotros	todavía	no	podemos	avanzar.	

Aunque	en	algunas	zonas,	en	particular	cerca	de	Mariupol,	Kharkiv	y	Sumy,	nuestro	ejército	ha	
pasado	hoy	al	contraataque.	Los	ocupantes,	apoyados	en	una	férrea	defensa,	se	quedaron	atascados	
en	todas	partes.	Así	que	se	dispusieron	a	reagrupar	sus	esfuerzos	para	centrarse	en	al	menos	una	
dirección	y	conseguir	al	menos	algo.	Y	ahora	su	elección	-	los	ataques	a	Mykolayv	y	la	ofensiva	al	
norte	de	Mykolayv	con	el	fin	de	capturar	una	central	nuclear	más	que	se	encuentra	a	100	km	de	
Mykolayv	en	la	ciudad	de	Yuzhnoukrainsk	-	la	central	nuclear	de	Yuzhnoukrainsk.	

El	trasfondo	general	de	los	acontecimientos	es	el	continuo	bombardeo	de	grandes	ciudades.	Se	trata	
de	Chernihiv,	Kharkiv,	Ovruch,	Bucha,	Korosten,	Starokostiantyniv,	Vinnytsia,	Kyiv,	Mariupol,	
Kramatorsk.	Este	es	su	modelo	de	guerra:	la	intimidación	y	el	exterminio	masivo	de	civiles,	lo	que	
hicieron	recientemente	en	2016	en	Siria	y	un	poco	antes,	en	los	años	90	en	Chechenia.	Como	la	
horda	de	bestias	ha	sido	durante	siglos,	así	ha	permanecido.	Nada	ha	cambiado.	Ninguna	idea	de	
humanidad,	honor	y	dignidad.	Para	los	rusos,	estos	son	signos	de	debilidad	y	una	razón	para	engañar	
y	matar.	Por	lo	tanto,	no	es	sorprendente	que	hoy,	en	el	segundo	día	de	intentos	de	organizar	un	
"corredor	verde"	para	la	evacuación	de	civiles	de	Mariupol	y	Volnovakha,	este	corredor	verde	haya	
sido	bombardeado.	Esto	es	un	cinismo	especial	de	intimidar	a	los	civiles	indefensos,	cuya	
infraestructura	para	la	vida	ha	sido	completamente	destruida.	Hoy	han	bombardeado	el	principal	
gasoducto	de	la	región	de	Donetsk,	dejando	a	toda	la	región	sin	calefacción	en	invierno.	Lo	que	se	
llama,	sin	comentarios.	

La	situación	en	las	afueras	del	norte	de	Kiev	es	aún	más	terrible:	las	ciudades	de	Bucha,	Gostomel	e	
Irpin,	que	han	sido	el	epicentro	de	las	hostilidades	desde	el	primer	día	de	la	invasión.	Hay	una	terrible	
catástrofe	humanitaria.	Por	supuesto,	no	hay	electricidad,	ni	calefacción,	ni	agua,	ni	alimentos.	Y	lo	
más	importante,	los	ocupantes	no	permiten	la	evacuación	de	los	civiles,	especialmente	de	los	niños,	
y	de	los	heridos,	por	lo	que	ya	han	muerto	dos	niños.	Además,	indignados	por	no	poder	avanzar	hacia	
Kiev,	empezaron	a	disparar	a	los	habitantes,	especialmente	a	los	que	estaban	desesperados	por	
escapar.	Este	es	exactamente	el	mismo	modo	de	guerra	que	demostraron	los	fascistas	alemanes	en	
la	Segunda	Guerra	Mundial.	Hoy,	nuestros	soldados	se	han	retirado	de	sus	posiciones	para	no	
exponerse	al	bombardeo	de	la	artillería	enemiga	contra	los	edificios	residenciales	de	estas	ciudades.	

Y	en	el	sur	la	situación	es	todo	lo	contrario.	En	las	ciudades	ocupadas	de	la	región	de	Azov	-Jerson,	
Primorsk,	Berdyansk-	miles	de	personas	con	banderas	ucranianas	se	manifiestan	y	protestan	frente	a	
los	agresores	armados	en	tanques.	Hoy	Nova	Kakhovka,	Novoalekseevka,	Kalanchak,	Troitske	
también	acudieron	a	tales	protestas.	

A	los	bombardeos	habituales	se	sumaron	hoy	los	ataques	aéreos	contra	los	aeropuertos	de	
Starokostiantyniv	y	Vinnytsia,	que	quedaron	completamente	destruidos.	Y	por	primera	vez	
dispararon	con	bombas	de	racimo	sobre	la	ciudad	de	Pokrovsk,	en	la	región	de	Donetsk,	en	la	
frontera	con	la	región	de	Dnipropetrovsk.	Hoy,	por	primera	vez,	la	capital	administrativa	de	la	región	
de	Donetsk,	Kramatorsk,	también	ha	sido	objeto	de	un	bombardeo	masivo.	Hay	muertos	y	heridos.	

La	única	ventaja	real	de	los	ocupantes	hoy	es	el	cielo.	En	Siria	eran	los	dueños	del	monopolio	del	
cielo,	y	ahora	no	les	ha	gustado	que	sus	cazas	y	bombarderos	empiecen	a	ser	derribados.	Sólo	cerca	
de	Odessa	hoy	fueron	derribados	dos	cazas.	Un	avión	de	ataque	fue	derribado	cerca	de	Chernihiv.	Y	
dos	aviones	más.	Los	agresores	están	furiosos	porque	ya	ha	llegado	la	paridad	relativa	en	el	aire.	



Cerrar	el	cielo	hoy	es	crucial	para	nuestra	lucha.	Porque	en	general,	luchan	como	el	tradicional	
Ejército	Rojo,	que	es	el	ejército	soviético,	cuyo	estilo	principal	es	lanzar	sus	balas	de	cañón	al	
enemigo.	El	ejército	ucraniano	está	muy	por	debajo	en	número,	pero	lo	compensa	con	éxito	
mediante	una	guerra	profesional	y	hábil.	Como	resultado,	en	los	combates	de	ayer	cerca	de	
Mykolayv	perdieron	2	aviones,	4	tanques,	un	gran	número	de	vehículos	de	combate	de	infantería,	70	
muertos	y	300	prisioneros.	Nuestras	pérdidas	-	3	heridos.	

Aguantad,	mantened	la	calma,	ayudad	al	ejército.	

¡Todo	será	Ucrania!	

5	de	marzo	de	2022		

El	décimo	día	de	la	guerra.	

Las	principales	zonas	de	la	guerra	actual	son	Kyiv	y	Kharkiv,	que	son	relativamente	estables.	El	arco	
defensivo	alrededor	de	Kiev:	Borodyanka,	Irpin,	Bucha,	Vorzel,	Gostomel	es	hoy	un	lugar	de	batallas	
posicionales	-	los	ocupantes	siguen	haciendo	persistentes	intentos	de	ataque,	pero	el	ejército	
ucraniano	los	mantiene	firmes.	La	situación	humanitaria	en	Kiev	también	es	estable:	hay	electricidad,	
gas,	calefacción	y	agua	en	todas	partes,	incluso	agua	caliente.	

Cerca	de	Kharkiv,	nuestro	ejército	contraatacó	y	capturó	los	restos	de	las	tropas	de	tanques	de	élite	
rusas.	Aunque	el	enemigo	sigue	bombardeando	sistemáticamente	Kharkiv,	hoy,	además	de	los	
barrios	residenciales,	han	sido	destruidos	los	dormitorios	de	la	Universidad	de	Karazin	y	su	complejo	
deportivo.	Por	supuesto,	hay	muertos.	Hay	muchas	zonas	sin	electricidad,	calefacción	y	agua.	Hay	
una	carencia	catastrófica	de	alimentos.	

Por	la	noche	dispararon	contra	Mykolayv,	en	particular,	y	bombas	de	racimo.	Hoy	han	sido	
derribados	4	helicópteros	y	un	avión	cerca	de	Mykolayv,	varias	columnas	de	equipo	enemigo	han	
sido	derrotadas.	Uno	de	los	pilotos	del	avión	fue	hecho	prisionero,	resultó	que	estaba	
bombardeando	Siria.	¡Toda	Ucrania	aplaude!	

Un	avión	ruso	fue	derribado	sobre	Chernihiv.	En	general,	Chernihiv	y	Sumy,	las	ciudades	más	
cercanas	a	la	frontera	con	Rusia	desde	el	primer	día	de	la	guerra,	están	bajo	el	fuego	masivo	del	
enemigo.	Chernihiv	es	una	antigua	ciudad	de	la	Rus	de	Kiev,	que	alberga	los	templos	del	siglo	X.	La	
ciudad	está	medio	destruida,	no	hay	electricidad	ni	calefacción.	Pero	sigue	resistiendo,	cerrando	así	
el	camino	a	Kiev	a	los	ocupantes.	Por	eso	las	autoridades	rusas	castigan	a	la	ciudad	para	que	capitule	
e	invite	a	la	clemencia.	La	ciudad	no	tiene	electricidad,	gas,	calefacción	ni	agua,	pero	resiste	
heroicamente.	

La	ciudad	de	Sumy	y	algunas	ciudades	estratégicas	de	la	región,	como	Okhtyrka,	están	sometidas	a	
una	terrible	destrucción.	Como	están	más	cerca	de	la	frontera	con	Rusia,	es	más	fácil	llevar	a	cabo	
bombardeos	aéreos	y	de	artillería	desde	allí.	Estas	ciudades	también	carecen	de	electricidad,	gas,	
calefacción	y	agua.	Vemos	aquí	una	guerra	metódica	y	a	PROPÓSITO	contra	los	civiles	mediante	la	
destrucción	de	infraestructuras	críticas	para	su	subsistencia.	Por	lo	tanto,	es	vital	bloquear	el	cielo	del	
agresor,	en	el	que	hoy	tiene	la	ventaja.	

Nuestra	mayor	petición	a	todas	las	personas	de	buena	voluntad	del	planeta:	¡ayudadnos	a	cerrar	
nuestros	cielos	al	enemigo!	

Terrible	situación	en	la	ciudad	ocupada	de	Trostyanets,	región	de	Sumy.	Aquí,	los	ocupantes	se	están	
comportando	de	forma	abiertamente	brutal:	han	destruido	la	infraestructura	comunal,	han	
saqueado	tiendas	de	comestibles,	han	disparado	a	la	gente	en	las	calles	y	no	han	permitido	que	se	



lleven	sus	cuerpos	para	enterrarlos.	Así	que,	obviamente,	están	intimidando	a	los	residentes	para	
doblegarlos	y	obligarlos	a	someterse.	

Zhytomyr,	en	la	frontera	con	Bielorrusia,	también	ha	sido	bombardeada	hoy	sistemáticamente.	
Fueron	destruidas	16	casas,	una	escuela	№25,	la	planta	de	blindaje	de	Zhytomyr	y	un	liceo	militar.	

Los	distritos	de	las	provincias	de	Kherson	y	Zaporizhia,	ocupados	temporalmente	en	los	días	
anteriores,	impresionan	a	Ucrania	y	al	mundo	por	su	resistencia	y	heroísmo.	Las	ciudades	costeras	de	
la	región	de	Azov	de	la	región	de	Zaporizhia,	Melitopol,	Primorsk	y	Berdyansk,	bajo	la	bandera	
ucraniana,	demuestran	a	los	ocupantes	que	no	están	contentos	aquí,	que	Ucrania	está	aquí,	y	exigen	
retirarse.	¡El	pueblo	desarmado	se	levanta	contra	los	ocupantes	armados	y	les	exige!	Hoy	Kherson	es	
impresionante:	5.000	habitantes	de	la	ciudad	con	banderas	ucranianas	acudieron	a	la	plaza	central	
frente	a	la	administración	ocupada	por	los	ocupantes	y	corearon	"¡Jherson	es	Ucrania!",	"¡Fuera!".	Ni	
siquiera	los	disparos	de	advertencia	al	aire	intimidaron	a	la	gente,	sino	que	expulsaron	a	los	
ocupantes	de	la	ciudad,	donde	serán	destruidos	por	los	guerrilleros	por	la	noche.	

Los	invasores	no	sólo	cometen	terrorismo	humanitario	contra	la	población	civil,	sino	también	
terrorismo	nuclear.	Así,	la	central	nuclear	de	Chernóbil	ocupada	el	primer	día	de	la	invasión	está	bajo	
el	control	de	los	ocupantes.	No	dejan	que	el	personal	capturado	de	la	central	vuelva	a	casa,	a	la	
ciudad	de	Slavutych,	y	no	permiten	su	rotación	según	los	protocolos	de	la	IAAE.	Pero	lo	más	
impresionante	es	la	invasión	de	los	ocupantes	en	Energodar,	la	ciudad	de	las	centrales	nucleares	de	
la	central	nuclear	de	Zaporozhye,	a	la	que	ayer	dispararon	desde	los	tanques.	Los	ocupantes	
ocuparon	la	alcaldía	como	si	estuvieran	en	el	poder	aquí,	y	por	la	mañana	no	dejaron	entrar	al	
alcalde	y	a	los	empleados	de	la	alcaldía.	Al	fin	y	al	cabo,	el	ayuntamiento	es	cálido	y	acogedor,	y	ellos,	
por	lo	visto,	estaban	congelados	y	cansados,	al	llevar	10	días	en	nuestro	país	en	tanques.	En	algunos	
barrios	hubo	cortes	de	electricidad	y	calor,	por	lo	que	la	alcaldía	y	los	servicios	públicos	trabajaron	
para	garantizar	que	se	resolvieran	estos	problemas.	El	jefe	de	la	administración	regional	de	la	región	
de	Zaporizhzhia	dijo	que	por	la	noche	el	alcalde	y	los	empleados	del	ayuntamiento	volvieron	a	los	
locales	del	Ayuntamiento	y	pudieron	regresar	a	sus	oficinas.	Mientras	tanto,	durante	el	día	se	
informó	de	que	los	kadyrovitas	que	tomaron	la	central	nuclear	habían	minado	la	estación.	Haremos	
un	seguimiento	de	esto.	

Pero	los	acontecimientos	más	atroces	de	hoy	son	la	traicionera	interrupción	de	la	evacuación	de	
civiles	de	Mariupol	y	Volnovakha,	acordada	ayer	en	las	conversaciones	con	la	delegación	oficial	de	la	
Federación	Rusa.	Pues	bien,	conocemos	el	precio	de	la	palabra	rusa	desde	el	25	de	agosto	de	2014,	
cuando	la	palabra	de	un	oficial	ruso	garantizó	un	"corredor	verde"	para	los	militares	ucranianos	cerca	
de	Ilovaisk,	a	los	que	se	disparó	a	traición.	Hoy,	bajo	los	auspicios	de	la	Cruz	Roja,	estaba	previsto	
transportar	a	los	civiles	de	Mariupol	y	Volnovakha	a	Zaporizhzhia	entre	las	11	y	las	16	horas,	hora	de	
Kiev.	Pero	los	ocupantes	rusos	empezaron	a	bombardear	tanto	la	propia	Mariupol	como	el	"corredor	
verde"	que	debía	sacar	a	la	gente	de	la	guerra.	¡Dios,	salva	Mariupol!	

Aguanta,	mantén	la	calma	y	ayuda	al	ejército.	

¡Todo	será	Ucrania!	

4	de	marzo	de	2022	

Noveno	día	de	guerra.	

Tras	los	encarnizados	combates	de	ayer	en	las	principales	zonas	de	Kyiv	y	Kharkiv,	el	ejército	de	
ocupación	ruso	ha	perdido	su	capacidad	de	avance.	Las	tropas	de	tanques	de	élite	rusas	fueron	
derrotadas	cerca	de	Kharkiv,	por	lo	que	la	División	Cantemir	ya	no	existe.	Por	lo	tanto,	hoy	sólo	han	
continuado	aquí	las	batallas	posicionales,	no	se	han	realizado	intentos	de	avance	ofensivo.	Hoy	se	



están	construyendo	en	Kiev	puestos	de	control	hechos	con	bloques	de	hormigón	y	erizos	
antitanques.	Kiev	se	está	preparando	para	la	defensa.	

El	punto	más	caliente	hoy	es	Mariupol.	Está	casi	rodeada,	pero	aún	no	está	sitiada.	Parece	que,	al	
igual	que	Kharkiv	se	transformó	en	el	Stalingrado	del	siglo	XXI,	Mariupol,	que	los	rusos	creían	que	no	
debía	ser	tomada	porque	se	respondería	con	"pan	y	sal",	se	está	convirtiendo	en	un	Leningrado	
asediado.	

Los	acontecimientos	en	torno	a	la	ciudad	de	Energodar,	donde	se	encuentra	la	mayor	central	nuclear	
de	Europa,	se	desarrollaron	vertiginosamente.	Por	la	noche,	el	ejército	ucraniano	comenzó	a	luchar	
con	las	formaciones	más	feroces	de	los	ocupantes	rusos,	los	chechenos	kadyrovitas.	Los	ocupantes	
dispararon	desde	los	tanques	contra	el	primer	bloque	de	la	central	nuclear.	El	fuego	se	inició	allí	y	los	
invasores	no	dejaron	que	los	bomberos	lo	apagaran.	Si	no	fuera	por	la	resistencia	y	el	heroísmo	de	
nuestra	gente	de	las	centrales	nucleares,	da	miedo	pensar	lo	que	le	habría	pasado	a	Europa:	
Chernóbil	habría	parecido	un	problema	fácil.	Por	supuesto,	ya	entendemos	que	nos	enfrentamos	a	
una	nueva	versión	del	fascismo,	pero	disparar	a	las	centrales	nucleares	es	abrumador.	Los	
kadyrovitas	bombardearon	el	edificio	administrativo	de	la	central	y	su	centro	de	entrenamiento.	
Además,	por	la	mañana	volaron	la	oficina	de	alistamiento	militar	y	el	departamento	de	policía.	Por	la	
mañana	el	fuego	fue	extinguido.	

Hoy	es	el	primer	día	en	que	Jerson	está	bajo	ocupación.	Desconectaron	la	región	de	la	red	de	
televisión	y	radio	de	Ucrania	y	la	encendieron	en	su	lugar	y	comenzaron	a	emitir	su	televisión	rucista	
con	su	masiva	propaganda	anti-ucraniana.	Móviles	inutilizados.	Algunos	paquetes	de	comida	
llamados	"ayuda	humanitaria"	fueron	llevados	a	la	plaza	central	para	mostrar	caridad.	Esta	es	una	
lógica	fantástica:	primero	te	arruinaremos	la	vida	y	luego	te	daremos	una	limosna	para	que	entiendas	
lo	agradecido	que	debes	estar.	Nadie	vino	a	por	estos	productos,	excepto	20	personas	con	banderas	
ucranianas,	que	dijeron	que	los	ciudadanos	sólo	aceptarían	la	ayuda	humanitaria	ucraniana	y	se	
marcharon.	Está	claro	que	los	rucistas	no	permitieron	llevar	ayuda	humanitaria	ucraniana.	¡Hoy	todo	
el	país	admira	a	Kherson!	

Ya	no	escribo	sobre	el	constante	bombardeo	de	las	grandes	ciudades,	porque	ya	se	ha	convertido	en	
algo	habitual.	Pero	este	es	nuestro	problema	más	acuciante	hoy	en	día.	El	problema	del	cielo.	
Nuestro	ejército	se	enfrenta	con	éxito	a	los	ocupantes	en	la	tierra,	¡pero	el	cielo	es	un	problema!	
Aquí	necesitamos	ayuda	urgente.	¡Necesitamos	cerrar	los	cielos	de	Ucrania!	

Mantengamos	la	calma,	aguantemos,	apoyemos	al	ejército.	¡Todo	será	Ucrania!		

3	de	marzo	de	2022	

El	octavo	día	de	la	guerra.	

Por	desgracia,	anoche	se	perdió	la	conexión	con	Mariupol.	Está	sitiada,	no	hay	electricidad,	ni	
calefacción,	ni	comunicaciones	móviles.	Ayer	la	ciudad	fue	bombardeada	durante	20	horas.	Hay	
mucha	destrucción	y	muerte	de	civiles.	Pero	el	problema	más	flagrante	es	que	no	permiten	sacar	a	la	
población	civil	de	la	zona	de	guerra.	En	el	siglo	XXI,	esto	es	difícil	de	creer,	pero	se	trata	de	la	
tecnología	fascista	de	la	guerra,	cuando	se	libra	principalmente	contra	la	población	civil.	Mariupol	lo	
ha	puesto	de	manifiesto	de	forma	muy	clara,	aunque	se	ha	prolongado	durante	los	ocho	días	de	la	
guerra:	tras	la	destrucción	de	las	pequeñas	ciudades	de	Shchastia	(Felicidad),	Volnovakha	y	su	
ocupación,	los	ocupantes	no	permiten	sacar	de	estas	ruinas,	donde	la	vida	es	imposible,	los	restos	de	
los	civiles.	En	todos	los	intentos	de	sacarlo,	los	ocupantes	empiezan	a	disparar	a	los	autobuses,	que	
nuestras	autoridades	locales	intentan	sacar	a	la	gente	del	epicentro	de	la	guerra.	Necesitamos	ayuda	
para	ello.	



Han	vuelto	a	bombardear	Kharkiv	y	la	región:	sólo	hoy	han	destruido	40	casas	en	Kharkiv.	Además,	
destruyeron	el	aeropuerto	civil	cerca	de	Kharkiv	y	Korotichi	-	los	niños	de	allí	se	unieron	a	los	
problemas	de	la	aviación.	También	hoy	la	ciudad	de	Izyum	se	ha	visto	especialmente	afectada	-	fue	
destrozada	casi	como	Kharkiv.	Es	el	centro	de	la	ciudad	y	las	casas	de	apartamentos.	Qué	decir	si	ya	
están	bombardeando	los	pueblos	-	bombardearon	casi	por	completo	el	pueblo	de	Yakovlivka.	
Además,	cerca	de	Jarkov	hay	combates	posicionales	de	unidades	de	élite	de	ambos	ejércitos.	Y	hasta	
ahora	los	ocupantes	no	pueden	avanzar,	incluso	a	pesar	de	los	bombardeos	casi	de	alfombra	sobre	
Jarkov	y	la	región.	El	comportamiento	de	los	ocupantes	es	tan	antihumano	que	por	la	mañana	las	
fuerzas	especiales	ucranianas	anunciaron	que	no	cogerían	a	los	artilleros	rusos	que	dispararon	contra	
Jarkov.	Se	conocen	sus	nombres	y	domicilios.	E	incluso	si	sobreviven	a	la	guerra,	les	espera	el	destino	
de	los	civiles	muertos	de	Kharkiv.	

Kyiv.	Este	es	el	objetivo	principal	de	esta	ronda	de	guerra:	la	toma	de	Kiev.	Continúan	las	feroces	
batallas	posicionales	por	Kiev.	En	general,	los	ocupantes	nazis	concentran	el	55%	de	sus	tropas	en	
torno	a	Kiev	y	Kharkiv.	En	Kyiv	mismo,	la	situación	se	ha	estabilizado	-	nuestra	defensa	territorial	ha	
establecido	un	puesto	de	control	y	está	vigilando	la	situación.	Hoy	ha	sido	detenido	el	líder	de	los	
grupos	de	sabotaje	de	Kiev,	la	ciudad	ya	ha	sido	despejada	de	ellos.	Se	entregan	alimentos	y	
medicinas.	Lo	principal	es	la	estabilidad	de	la	electricidad,	la	calefacción	e	Internet.	El	transporte	
funciona.	Hoy	incluso	se	ha	reanudado	el	tráfico	en	dos	puentes	que	cruzan	el	Dniéper.	

Kherson.	Está	ocupada.	Los	ocupantes	están	asaltando	tiendas	de	comestibles	y	luchando	contra	los	
civiles	que	protestan	contra	ellos,	matando	a	200	personas.	Toda	la	defensa	del	territorio	ha	sido	
destruida	de	forma	demostrativa.	En	el	centro	de	la	ciudad	se	llevan	a	cabo	acciones	de	minado,	por	
ejemplo,	se	instalan	serpentinas	frente	a	la	empresa	regional	de	televisión	y	radio.	

Por	la	noche,	los	ocupantes	dispararon	contra	un	puesto	de	control	frente	a	Energodar	y	entraron	en	
la	ciudad.	Se	dice	que	les	ordenaron	disparar	a	los	civiles	que	intentaban	detenerlos.	Los	combates	
continúan	en	la	ciudad.	

El	Ministerio	de	Educación	de	Ucrania	ha	informado	de	que	hasta	ahora	se	han	destruido	160	
escuelas,	¡el	octavo	día	de	la	guerra!	¡Esto	significa	que	están	destruyendo	20	escuelas	al	día!	

¡Aguanta!	

2	de	marzo	de	2022	

El	séptimo	día	de	la	guerra.	Los	socialdemócratas,	al	igual	que	toda	Ucrania,	están	luchando	contra	el	
ocupante	en	toda	Ucrania	en	varios	frentes	y	posiciones.	

Durante	toda	la	noche	las	fuerzas	de	ocupación	rusas	levantaron	las	regiones	de	Kharkiv,	Zhytomyr,	
Sumy,	Chernihiv,	Donetsk	y	Mykolayiv,	así	como	la	ciudad	de	Kyiv.	En	Kharkiv,	que	resultó	no	ser	una	
ciudad	rusa	sino	ucraniana,	se	ven	especialmente	afectados	los	edificios	de	apartamentos,	uno	de	los	
edificios	de	la	Universidad	de	Kharkiv	que	lleva	el	nombre	de	Karazin,	el	Palacio	del	Trabajo	(oficina	
regional	de	los	sindicatos),	el	Ayuntamiento	de	Kharkiv,	el	departamento	de	policía	regional	y	el	
Servicio	de	Seguridad	de	la	región	de	Kharkiv.	Además	del	centro	de	la	ciudad,	fueron	bombardeadas	
las	zonas	de	descanso	de	Kharkiv	-	Saltivka	y	otras.	Bombardearon	casas,	una	escuela	y	una	
residencia	universitaria.	Murieron	4	personas	y	15	resultaron	heridas.	En	el	lado	positivo,	tres	de	los	
seis	aviones	que	bombardeaban	Kharkiv	fueron	derribados.	Dos	pilotos	fueron	hechos	prisioneros	y	
un	tercero	fue	abatido.	

En	Zhytomyr,	10	edificios	residenciales,	el	centro	prenatal	de	la	ciudad	y	el	hospital	de	la	ciudad	№2	
fueron	dañados,	el	puesto	de	control	de	Korosten	de	la	región	de	Zhytomyr	fue	bombardeado,	y	
algunas	personas	murieron.	



Los	ocupantes	se	deslizaron	alrededor	de	Kyiv	y	prácticamente	se	detuvieron,	además,	fueron	
expulsados	de	la	ciudad	de	Makariv,	cerca	de	Kyiv,	anteriormente	ocupada.	Por	la	noche,	fue	
bombardeada	la	estación	de	ferrocarril	de	Kiev,	desde	donde	se	está	evacuando	a	los	refugiados	
hacia	el	oeste	del	país.	Los	racistas	intentan	obstinadamente,	pero	sin	éxito,	inculcar	en	Kiev	la	
desorganización	de	las	instituciones	estatales,	la	desocialización	y	deshumanización	del	pueblo,	y	
sembrar	el	caos	y	el	pánico.	

Mariupol	estuvo	rodeada	y	bajo	fuego	todo	el	día.	No	hay	calefacción	ni	comunicación	móvil.	

Todo	el	día	Severodonetsk	y	Lysychansk	(región	de	Luhansk)	dispararon	por	medio	de	granizos	y	la	
instalación	de	tornados	

La	única	dirección	en	la	que	los	rucistas	pudieron	avanzar:	la	región	de	Mykolayv,	en	el	sur	de	
Ucrania.	Hoy	ha	aterrizado	allí	un	grupo	paracaidista	con	dos	helicópteros,	que	ha	sido	neutralizado.	
Algunos	de	estos	paracaidistas	fueron	hechos	prisioneros.	

Odessa	se	está	preparando	para	el	desembarco	de	un	grupo	de	desembarco	naval	rucista,	ya	que	11	
barcos	de	desembarco	militar	se	acercaron	a	Odessa,	pero	todavía	están	esperando	debido	a	una	
tormenta.	

Kherson	fue	repelida	por	la	mañana:	los	ocupantes	fueron	expulsados	de	la	ciudad,	dejando	sólo	la	
estación	de	ferrocarril	y	el	puerto	fluvial.	Los	rashistas	rodearon	Kherson	y,	al	no	poder	afianzarse	en	
ella,	se	adentraron	en	el	campo	hasta	Mikolayv.	

Hoy,	los	rashistas	también	se	han	acercado	a	la	ciudad	de	Energodar,	donde	se	encuentra	la	mayor	
central	nuclear	de	Europa.	Fueron	recibidos	por	el	alcalde	en	compañía	de	5.000	residentes	con	
banderas	ucranianas	y	se	les	dijo	que	se	marcharan	porque	no	se	les	permitiría	entrar	en	Energodar.	
Se	retiraron.	¡Gloria	a	nuestros	atomistas!	Llevamos	trabajando	con	ellos	desde	2013	y	nos	
conocemos	bien,	son	nuestros	alumnos.	

A	partir	de	hoy,	Ucrania	comienza	un	movimiento	de	resistencia	contra	los	ocupantes	en	los	
territorios	temporalmente	ocupados.	Su	tarea	es	neutralizar	las	posiciones	de	retaguardia	de	los	
rucistas	para	paralizar	la	capacidad	de	combate	de	sus	unidades	regulares.	

En	la	ciudad	temporalmente	ocupada	de	Trostyanets,	en	la	región	de	Sumy,	justo	en	la	frontera	con	
Rusia,	los	ocupantes	acudieron	al	ayuntamiento	con	la	exigencia	de	transferirles	el	poder	en	la	
ciudad,	lo	que	fue	rechazado.	Lo	peor	de	todo	es	que	están	saqueando	las	tiendas	de	comestibles	
locales	y	recorriendo	los	apartamentos,	sacando	a	los	residentes	a	las	calles	para	formar	un	escudo	
viviente	contra	el	ejército	ucraniano,	como	hicieron	en	Donetsk	y	Luhansk	hace	8	años.	

Estamos	luchando	y	ganando.	¡Todo	será	Ucrania!	

1	de	marzo	de	2022	

El	sexto	día	de	la	guerra.	Crónica	de	los	acontecimientos:	

1.	La	República	de	Bielorrusia	entró	en	la	guerra	contra	Ucrania	y	por	la	mañana	una	columna	de	
2.300	tanques	avanzó	hacia	Kiev	y	Lutsk.	

2.	Kharkiv	-	La	Plaza	de	la	Libertad	y	la	Administración	Estatal	Regional	de	Kharkiv,	así	como	el	distrito	
residencial	de	la	ciudad,	la	Ópera	y	la	Filarmónica	Regional	fueron	bombardeados	por	la	mañana	para	
castigar	la	desobediencia.	¡La	Ópera!	Unos	11	muertos	y	30	heridos.	

3.	Los	ocupantes	entraron	finalmente	en	Kherson.	Este	es	un	centro	regional	que	lleva	4	días	
asediado.	En	los	cruces	se	instalan	puestos	de	control	y	se	dispara	a	diestro	y	siniestro.	La	situación	



es	extrema	en	los	alrededores	de	Sumy.	Faltan	artillería,	aviones	y	equipos	antitanques	en	general.	La	
ciudad	está	defendida	únicamente	por	la	defensa	territorial.	De	hecho,	la	gente	sólo	lucha	con	armas	
pequeñas.	Parece	que	todas	las	tropas	ucranianas	han	sido	movilizadas	para	defender	Kyiv.	

4.	Un	componente	importante	de	la	resistencia	es	la	emisión	de	la	televisión	nacional	durante	las	24	
horas	del	día,	realizada	conjuntamente	por	los	mayores	canales	ucranianos.	Para	romperla,	la	
principal	torre	de	televisión	de	Ucrania,	que	se	encuentra	cerca	del	famoso	Babyn	Yar,	donde	los	
nazis	llevaron	a	cabo	fusilamientos	masivos	de	kiev,	fue	cubierta	y	dañada	al	mediodía.	5	muertos,	9	
heridos.	

5.	Intensos	combates	por	Mariupol.	Las	redes	de	electricidad	y	calefacción	están	fuera	de	servicio	
desde	la	mañana,	por	lo	que	la	ciudad	está	sin	electricidad,	calefacción	e	internet	todo	el	día	de	
febrero.	Por	la	tarde,	debido	a	que	el	sistema	de	artillería	Point	U	disparó	contra	las	tropas	de	los	
nazis	rusos	en	la	ocupada	Berdyansk,	a	90	km	de	Mariupol,	Mariupol	se	volvió	más	tranquila.	Y	por	la	
noche	en	la	ciudad	se	restablece	parcialmente	la	electricidad,	pero	no	la	calefacción	y	por	lo	tanto	la	
gente	ahora,	en	el	invierno	mientras	se	sientan	sin	calefacción.	

6.	Durante	el	día	han	continuado	los	tradicionales	bombardeos	y	la	artillería	no	sólo	de	las	grandes	
ciudades	de	Ucrania,	sino	también	los	metódicos	bombardeos	de	las	ciudades	más	pequeñas	de	la	
región	de	Kharkiv:	Chuguev,	Lozova.	

Estamos	luchando	y	resistiendo.	¡Gloria	a	Ucrania!	

28	de	febrero	de	2022	

Quinto	día	de	guerra.	Ucrania	no	sólo	ha	superado	el	choque	inicial	de	la	sorpresa,	sino	que	ha	
organizado	una	autodefensa	eficaz.	Y	desde	ayer	podemos	decir	-	comenzó	a	atacar.	En	primer	lugar,	
porque	despejó	Kiev	de	grupos	de	sabotaje	y	obligó	a	las	fuerzas	ofensivas	del	ejército	regular	ruso	a	
retirarse	de	Kiev,	la	dirección	principal	del	ataque.	Lo	mismo	se	consiguió	en	Chernihiv,	Sumy	y	
Kharkiv,	especialmente	fantástico	que	los	ocupantes	fueran	expulsados	de	Kherson.	

Pérdidas	trágicas	anoche	-	la	capital	temporal	de	la	región	de	Luhansk	-	la	ciudad	de	Shchastia	
(Felicidad)	debido	a	los	bombardeos	con	cohetes	destruida	en	un	80%.	La	ciudad	de	Volnovakha,	en	
la	región	de	Donetsk,	quedó	completamente	destruida	tras	los	bombardeos.	

Hoy	nos	ha	quedado	claro	que	no	se	trata	de	una	guerra	convencional	ordinaria,	sino	de	una	
operación	punitiva	para	pacificar	Ucrania	con	el	objetivo	de	su	colonización.	Esta	conclusión	la	
sugiere	el	hecho	de	que	las	ciudades	que	no	se	rinden,	como	Kyiv,	Chernihiv,	Sumy,	Kharkiv	y	Odessa,	
son	sometidas	a	bombardeos	educativos	al	día	siguiente.	El	bombardeo	de	Kharkiv	con	bombas	de	
vacío	y	de	racimo,	prohibidas	por	las	convenciones	internacionales,	ha	sido	especialmente	
impresionante	hoy.	Hay	que	subrayar	que	estas	medidas	y	todas	las	demás	medidas	de	los	ocupantes	
tienen	como	objetivo	principal	la	intimidación	de	la	población	civil,	su	deshumanización.	Por	eso	se	
bombardean	barrios	residenciales,	guarderías	y	hospitales	en	primer	lugar,	y	en	toda	Ucrania,	para	
que	se	entienda	que	no	hay	dónde	esconderse.	Los	rusos	son	hábiles	comerciantes	del	Miedo.	Son	
virtuosos	de	la	desorganización	y	el	pánico.	De	hecho,	fue	su	principal	arma	en	la	invasión,	pero	sólo	
funcionó	el	primer	día,	pero	no	aseguró	el	éxito.	Ahora	el	nivel	de	cohesión	nacional	y	de	
consolidación	general	no	tiene	precedentes.	Todos	los	ciudadanos	se	sienten	como	una	sola	familia	
porque	se	dan	cuenta	de	que	nuestro	hogar	común	y	nuestra	vida	común	están	en	juego.	Y	día	a	día	
la	lucha	y	el	espíritu	nacional	crecen	desmesuradamente,	cuando	mujeres	y	hombres	sin	armas	se	
enfrentan	a	los	ocupantes	y	los	alejan,	a	veces	incluso	columnas	enteras	de	tanques.	Qué	es	el	
espectáculo	de	cincuenta	habitantes	de	Berdyansk	cantando	el	himno	nacional	ucraniano	en	la	plaza	
frente	al	Ayuntamiento	para	una	columna	de	ocupantes	rusos	que	entraron	esta	mañana	en	la	



ciudad	y	bloquearon	con	sus	tanques	la	entrada	al	Ayuntamiento	y	toda	la	plaza	central	a	lo	largo	de	
su	perímetro.	Hoy	tenemos	a	cada	ciudadano,	un	guerrero	que	hace	todo	lo	que	puede	y	da	por	el	
frente	y	la	victoria,	también,	todo	lo	que	tiene.	Porque	hay	una	amenaza	a	lo	más	precioso	para	
nosotros	-	nuestra	y	no	sólo	nuestra	Libertad.	

¡El	enemigo	no	pasará	y	todo	será	Ucrania!	

27	de	febrero	de	2022	

El	cuarto	día	de	la	guerra.	Kyiv.	Yuriy	Buzdugan,	líder	de	los	socialdemócratas	de	Ucrania.	

Nos	atacó	un	país	que	es	3	veces	mayor	que	el	nuestro	en	términos	de	población,	12	veces	mayor	en	
términos	de	territorio	y	10	veces	mayor	en	términos	de	economía.	Pero	seguimos	luchando	por	
nuestra	Libertad.	

En	el	cuarto	día,	ya	puedes	ver	cómo	están	cambiando	las	tácticas	del	agresor.	Al	principio,	sólo	
intentaban	bloquear	las	ciudades	fronterizas	para	mantener	las	fuerzas	para	un	rápido	avance	en	el	
territorio	de	Ucrania.	Es	imposible	decir	que	no	tuvieron	éxito.	Bloquearon	parte	de	las	ciudades	
fronterizas	(no	todas),	pero	desde	9	direcciones	de	la	ofensiva	(Volyn,	Zhytomyr,	Kyiv,	Chernihiv,	
Sumy,	Kharkiv,	Luhansk,	Donetsk,	Crimea)	sólo	pudieron	avanzar	en	esta	última.	

Pero	este	avance	se	ha	detenido.	Porque	el	ejército	ucraniano	ha	encontrado	una	respuesta	eficaz.	
Tras	la	ruptura	de	la	defensa	de	las	tropas	ucranianas,	las	columnas	rusas	siguen	avanzando.	Pero	el	
lugar	del	avance	se	cierra	de	nuevo	y	las	tropas	rusas	se	quedan	sin	combustible	y	municiones.	Así	
que	este	avance	no	se	convirtió	en	un	avance	fuera	del	triángulo	Kherson-Energodar-Mariupol.	Las	
partes	de	los	rusos	que	fueron	más	lejos,	por	ejemplo	en	dirección	a	Mykolayv	(a	sólo	65	kilómetros	
de	Kherson)	no	pueden	ganar	fuerza	de	ruptura	y	hacer	algo.	

Por	lo	tanto,	las	tropas	rusas	han	pasado	de	una	estrategia	de	"avance	profundo"	a	una	estrategia	de	
"terror	a	la	población	civil	de	las	ciudades	circundantes".	Comenzaron	los	ataques	con	cohetes	y	
artillería	contra	los	barrios	residenciales.	Y	los	rusos	están	golpeando	no	sólo	en	edificios	
residenciales,	sino	también	en	hospitales	y	jardines	de	infancia.	Por	ejemplo,	desde	mi	ventana	se	
podía	ver	hace	dos	horas	una	gran	columna	de	humo	de	un	incendio	tras	otro	ba-bah	a	1-2	
kilómetros	de	distancia,	pero	ahora	ha	desaparecido,	por	lo	que	se	ha	extinguido.	

Especialmente	peligrosos	son	los	grupos	de	terroristas	que	llegaron	a	nuestras	ciudades	antes	de	la	
guerra.	No	son	capaces	de	capturar	las	ciudades,	pero	se	apoderan	de	las	ambulancias	y	de	la	policía,	
se	ponen	uniformes	ucranianos	y	disparan	a	civiles	al	azar	por	la	noche.	Por	ejemplo,	esa	noche	
mataron	a	tiros	a	una	familia	con	tres	hijos	en	Kiev.	Les	dispararon:	los	dos	padres	y	uno	de	los	niños	
murieron	y	otros	dos	resultaron	heridos.	Esto	supone	un	cambio	en	la	táctica	del	ejército	ruso.	

En	este	contexto,	los	políticos	ucranianos	están	contentos.	Antes	de	la	propia	guerra,	el	presidente	
Zelensky	empezó	a	perseguir	a	su	predecesor,	el	presidente	Poroshenko.	Pero	ayer	se	reunieron	y	
acordaron	una	acción	conjunta.	

En	general,	Ucrania	tiene	dos	debilidades	internas.	La	primera	es	el	rechazo	radical	del	gobierno	y	la	
oposición,	que	ya	he	mencionado.	La	segunda	es	el	feroz	enfrentamiento	entre	las	partes	
noroccidental	(Bosque)	y	sudoriental	de	Ucrania	(Estepa,	o,	como	la	llama	Putin,	Novorossia)	a	
principios	de	la	década	de	2000.	Es	en	este	enfrentamiento	donde	Putin	hizo	su	principal	apuesta,	
tanto	en	2014	como	en	2022.	Pero	incluso	aquí	sus	esperanzas	no	se	hicieron	realidad.	Ya	escribí	que	
en	las	ciudades	del	sureste	-Mariupol,	Kherson,	Nikolaev,	Odesa-	había	más	gente	deseando	luchar	
por	Ucrania	que	existencias	del	arma	para	la	defensa	territorial.	

Ucrania	resiste.	



¡Pero	necesitamos	tu	solidaridad!	

Incluso	un	simple	saludo	será	transmitido	a	los	socialdemócratas	ucranianos	de	toda	Ucrania	y	nos	
apoyará	con	fuerza.	

Quiero	agradecer	a	mis	compañeros	de	Finlandia,	Suiza,	Francia	e	Italia	que	hayan	enviado	un	
mensaje	de	apoyo	a	Ucrania.	

26	de	febrero	de	2022	

La	noche	del	25	al	26	de	febrero,	la	segunda	noche	de	la	guerra,	fue	un	punto	de	inflexión.	Desde	el	
primer	día	de	la	invasión,	quedó	claro	que	el	objetivo	principal	de	la	invasión	de	la	INVASIÓN	2022	
era	Kiev.	Por	lo	tanto,	si	el	primer	día	la	guerra	comenzó	con	muchos	focos	de	invasión	a	lo	largo	de	
todo	el	perímetro	de	la	frontera	de	Ucrania,	excepto	de	las	fronteras	occidentales,	el	segundo	día	
estuvo	marcado	por	la	concentración	de	los	esfuerzos	del	ejército	ruso	para	capturar	Kiev.	El	plan	
preveía	la	captura	de	aeródromos,	especialmente	en	los	alrededores	de	Kiev,	para	desembarcar	allí	
masas	de	tropas	rusas	y	tomar	Kiev.	Por	lo	tanto,	en	la	primera	noche	alrededor	de	Gostomel,	donde	
el	aeródromo	a	10	km	de	Kiev	fueron	feroces	combates.	Como	esto	ha	fracasado,	comenzaron	los	
combates	por	el	aeropuerto	militar	de	Vasylkiv,	a	30	km	de	Kiev.	Allí	llegaron	dos	aviones	IL-76	con	
un	grupo	de	aterrizaje	militar,	uno	de	ellos	fue	derribado,	el	otro	comenzó	a	aterrizar	y	Vasilkiv	pasó	
de	mano	en	mano.	Cabe	destacar	que	los	ocupantes	van	disfrazados	con	uniformes	militares	
ucranianos	y	no	sólo	en	Vasilkiv.	Además	de	las	batallas	por	Vasilkov,	otras	dos	batallas	determinaron	
el	desarrollo	de	los	acontecimientos.	Se	trata	de	las	batallas	por	la	CHP-6	de	Kyiv,	que	proporciona	
calor	a	la	mitad	de	Kyiv,	y	las	batallas	por	la	presa	de	Kyiv.	Si	nuestro	ejército	no	las	hubiera	
protegido,	más	de	la	mitad	de	Kiev	se	habría	visto	privada	de	calor	y	la	otra	mitad	inundada	por	las	
aguas	del	Dniéper.	A	otros	6	km	del	barrio	gubernamental,	un	grupo	de	sabotaje	ruso	intentó	tomar	
una	instalación	militar	y	dar	a	Kyiv	la	impresión	de	que	ya	estaba	perdida	y	que	todos	nos	habíamos	
convertido	en	rehenes.	Por	no	hablar	de	los	ataques	aéreos	con	misiles	balísticos	en	Kyiv,	Kharkiv,	
Rivne,Odesa,	Mykolayiv	y	muchas	otras	ciudades	de	Ucrania.	

Al	tercer	día	de	la	guerra,	todo	el	mundo	se	dio	cuenta	de	que	no	había	ningún	lugar	seguro	en	
Ucrania.	Los	misiles	rusos	alcanzaron	cualquier	lugar	de	nuestra	tierra.	Las	tropas	rusas	capturaron	
una	pequeña	zona,	pero	el	MIEDO	se	extendió	a	todos	los	ucranianos.	Pero	este	miedo	no	se	
convirtió	en	el	sentimiento	dominante.	El	deseo	de	Libertad	es	más	fuerte.	La	solidaridad	es	más	
fuerte.	La	gente	se	ayuda	mutuamente.	Nuestros	activistas	de	Mariupol,	junto	con	los	militares,	
defienden	la	ciudad.	Hoy,	esta	ciudad	es	probablemente	la	más	atacada	por	los	misiles	y	proyectiles	
rusos.	Los	activistas	están	acogiendo	a	desconocidos	del	barrio	este,	donde	se	producen	bombardeos	
huracanados.	

La	invasión	de	2022	está	ocurriendo	como	un	complejo	de	muchos	componentes.	Además	de	la	
embestida	de	las	fuerzas	terrestres	regulares	de	Rusia,	el	segundo	factor	decisivo	en	el	ataque	a	
Ucrania	son	las	actividades	de	los	grupos	de	reconocimiento	y	sabotaje,	cuyo	objetivo	es	
principalmente	desestabilizar	la	situación	con	pequeñas	fuerzas,	sembrar	el	pánico	y	el	caos	en	el	
manejo	de	la	situación.	También	son	correctores	y	artilleros	de	los	bombardeos	aéreos,	que	es	el	
factor	más	vulnerable	para	nosotros	hoy	en	día.	Se	trata	de	un	peligro	aéreo.	

Ya	hoy,	en	el	tercer	día,	podemos	ver	y	afirmar	que	están	bombardeando	principalmente	tres	
categorías	de	objetos.	Se	trata	principalmente	de	infraestructuras	militares	-aeropuertos	y	depósitos	
de	municiones-,	la	segunda	categoría	-infraestructuras	civiles	críticas-,	centrales	térmicas,	presas,	
comunicaciones	de	gas	y	eléctricas	que	dejan	a	la	población	de	Kiev	sin	calefacción,	agua	y	
electricidad	y,	en	tercer	lugar,	jardines	de	infancia	y	hogares.	Además,	el	bombardeo	se	lleva	a	cabo	
en	toda	Ucrania,	hasta	las	regiones	occidentales	de	Lviv,	Rivne,	Lutsk	e	Ivano-Frankivsk.	Esto	crea	una	



sensación	de	peligro	total	cuando	está	claro	que	en	ningún	lugar	de	Ucrania	se	puede	uno	esconder	
de	los	bombardeos	de	artillería.	Los	ucranianos	se	escandalizan	por	este	estilo	de	guerra,	cuando	su	
principal	objetivo	es	intimidar	a	la	población	con	brutales	amenazas.	Hoy,	26	de	febrero,	tenemos	
198	víctimas	militares	y	civiles,	entre	ellas	33	niños.	Especialmente	tras	el	bombardeo	de	jardines	de	
infancia	en	Okhtyrka	y	Bucha.	Los	ocupantes	tienen	3,5	mil	muertos	y	200	prisioneros.	

Los	ocupantes	rusos	presentan	un	fuerte	contraste.	Se	comportan	como	niños	irresponsables.	Se	
comportan	como	si	pudieran	hacer	cualquier	cosa	y	no	conocen	la	palabra	"responsabilidad".	Y	se	
ponen	histéricos	cuando	se	les	dice	que	tendrán	que	responder	por	sus	actos.	No	sólo	los	presos.	
Roban	en	las	tiendas	e	inmediatamente	piden	comida	a	los	ucranianos.	Y	cuando	se	les	dice	que	se	
equivocan,	que	no	son	felices,	se	escandalizan.	El	mayor	crimen	que	cometen,	además	de	
bombardear	a	los	civiles,	es	que	se	disfrazan	con	el	uniforme	del	ejército	ucraniano,	de	la	policía	y	
empiezan	a	disparar	a	la	gente.	Y	lo	considera	normal.	

Es	muy	significativo	que	los	ucranianos	del	sur	y	del	este,	donde	la	mayoría	habla	ruso,	no	apoyen	la	
invasión.	En	Odessa	hay	tanta	gente	que	quiere	alistarse	en	la	defensa	territorial	que	ayer	se	impidió	
su	alistamiento.	Sólo	llevan	teléfonos	para	comunicarse	en	caso	de	necesidad.	La	situación	es	la	
misma	en	Nikolaev.	Allí,	también,	las	plantillas	de	la	defensa	territorial	están	abarrotadas	y	el	
reclutamiento	de	batallones	se	ha	detenido.	El	espíritu	de	los	ucranianos	es	sorprendentemente	
fuerte.	Ahora	está	claro	que	los	saboteadores	rusos	habían	estado	en	todas	las	ciudades	ucranianas	
antes	de	la	guerra	y	ahora	están	disparando,	creando	una	especie	de	invasión	de	la	ciudad	por	parte	
de	las	tropas	regulares	rusas	y	bloqueando	la	entrada	libre.	Pero	ningún	centro	regional	fue	
capturado,	la	gente	resiste	en	todas	partes.	Incluso	Kherson,	que	estaba	sitiada	la	noche	del	25	de	
febrero	y	donde	los	ocupantes	colgaron	su	bandera,	fue	liberada	por	la	mañana	y	devolvieron	la	
bandera	de	Ucrania.	Actualmente,	se	están	produciendo	combates	callejeros	en	dos	centros	
regionales	del	norte:	Chernihiv	y	Sumy,	que	fueron	asediados	el	día	anterior.	Se	dice	constantemente	
a	la	gente	que	en	las	ciudades	de	la	región	de	Sumy,	los	ocupantes	están	esparciendo	juguetes	
brillantes,	aparatos	móviles	y	otros	objetos	de	valor	llenos	de	explosivos.	Se	advierte	a	la	gente	que	
no	toque	nunca	estas	cosas.	Junto	con	los	ataques	a	la	infraestructura	civil	y	el	bombardeo	de	casas	y	
jardines	de	infancia,	esto	es	la	culminación	de	los	métodos	del	terrorismo	humanitario	que	nos	
asombra.	Todo	el	mundo	en	Ucrania	no	podía	creer	que	se	pudiera	hacer	esto	a	la	población	civil.	

Por	último,	debemos	decir	cómo	actúa	el	pueblo	de	Ucrania.	Se	trata	de	una	increíble	consolidación	
nacional:	todos	los	que	antes	eran	enemigos	y	competían	entre	sí,	se	pusieron	hombro	con	hombro.	
Los	militares	-el	ejército	y	la	defensa-	están	en	guerra,	los	civiles	atienden	sus	necesidades,	
cumpliendo	todas	las	órdenes,	proporcionando	todo	lo	necesario	-construyendo	fortificaciones,	
entregando	combustible,	alimentos,	agua-	todo	lo	que	necesitan.	Todos	los	ciudadanos,	sin	
excepción,	sin	importar	su	edad,	sexo,	estatus	social,	etc.,	participan	en	la	defensa	del	país,	haciendo	
todo	lo	que	pueden.	Todos	dan	todo	lo	que	tienen	para	defender	la	Libertad	e	Independencia	de	
Ucrania.	Hay	una	atmósfera	y	unas	relaciones	que	sólo	se	dan	en	una	familia	amistosa	y	cariñosa.	
Todos	ayudan	a	todos	los	que	necesitan	ayuda,	aunque	sean	completos	desconocidos.	Hoy	estamos	
defendiendo	nuestro	país	de	la	horda	y	estamos	agradecidos	a	todos	los	que	están	a	nuestro	lado.	

¡TODO	SERÁ	UCRANIA!	

25	de	febrero	de	2022.	Ha	pasado	el	día	desde	que	comenzó	la	guerra	de	Rusia	contra	Ucrania.		

Sólo	recibimos	información	de	fuentes	oficiales	y	de	nuestros	activistas	desde	Mariupol,	en	el	sur,	
hasta	Slavutych,	donde	viven	los	trabajadores	de	la	central	nuclear	de	Chernóbil,	en	el	norte	de	
Ucrania.	Ya	se	pueden	ver	las	primeras	tendencias	y	hacer	las	primeras	generalizaciones.		



La	primera	generalización	de	la	que	habla	todo	el	mundo	es	que	la	guerra	relámpago	ha	fracasado.	
Los	nuevos	en	el	sur,	cerca	de	Kherson,	donde	se	produjo	el	mayor	avance	de	los	militares	rusos,	los	
detuvieron.	Su	principal	apuesta	-dar	un	golpe	y	capturar	incluso	Kyiv,	y	sólo	el	barrio	del	gobierno	y	
hacer	una	imagen	de	"el	jefe	del	nuevo	gobierno	ucraniano	firma	la	capitulación"-	ha	fracasado.	Ayer,	
los	paracaidistas	rusos	se	apoderaron	del	aeródromo	de	Gostomel,	a	10	kilómetros	de	Kiev,	donde	
comenzaron	a	reunir	tropas	para	irrumpir	en	el	barrio	gubernamental.	Pero	el	ejército	ucraniano	
destruyó	este	desembarco	y	reconquistó	el	aeropuerto.	Ahora	se	dirigen	a	Kiev	directamente	desde	
Bielorrusia,	pero	han	sido	detenidos	hasta	ahora.	Ahora	están	luchando	allí.	El	primer	día	mostró	que	
su	apuesta	es	capturar	aeropuertos,	a	través	de	los	cuales	van	a	aterrizar.	Ayer	intentaron	capturar	
Gostomel,	la	puerta	de	entrada	a	Kiev	y	el	aeropuerto	de	Mariupol.	Afortunadamente,	esto	pudo	ser	
rechazado.	Ahora	los	combates	son	por	el	aeropuerto	de	Sumy	-	el	centro	regional	del	este.		

La	segunda	generalización	es	el	estado	de	ánimo	general:	"Occidente	no	es	sólo	una	fuerza	militar	
para	nosotros,	sino	que	las	sanciones	no	son"	el	infierno	"en	absoluto.	Pero	seguiremos	luchando.	"	
Si	Ucrania	no	recibe	ayuda	real	en	un	futuro	próximo,	las	relaciones	con	Occidente	se	verán	
gravemente	dañadas.	No	se	trata	del	gobierno	ucraniano,	sino	del	pueblo.	Y	lo	primero	que	
necesitamos	es	protección	contra	los	misiles,	aviones	y	helicópteros	rusos.	Porque	los	misiles	rusos	
ya	están	disparando	sobre	zonas	residenciales	de	Kiev.	

	La	central	nuclear	de	Chernóbil	fue	tomada	ayer.	Hoy	hay	un	aumento	del	fondo	de	radiación.		

La	tercera	generalización	es	que	Ucrania	luchará.	Sólo	en	Kyiv,	10.000	ciudadanos	recibieron	armas	
en	una	noche	y	se	unieron	a	la	formación	de	defensa	territorial.	El	espíritu	es	extremadamente	alto.	
En	la	ciudad	de	Okhtyrka,	en	la	región	de	Sumy,	una	unidad	de	militares	irregulares	ucranianos	
recapturó	su	ciudad	de	las	unidades	de	ataque	rusas.		

¡Necesitamos	vuestra	solidaridad!	Un	nuevo	y	sencillo	saludo	será	transmitido	a	los	socialdemócratas	
ucranianos	de	toda	Ucrania	y	nos	apoyará	firmemente.	Me	gustaría	dar	las	gracias	a	mis	compañeros	
de	Finlandia	y	Suiza	por	haber	anunciado	cartas	de	apoyo	y	a	los	amigos	de	Francia	que	han	
anunciado	su	manifestación	de	apoyo	a	Ucrania.	

Los	próximos	días	serán	cruciales	para	Ucrania	y	para	todo	el	mundo.	

Esta	noche,	24	de	febrero	de	2022:	GUERRA	CONTRA	UCRANIA	

Esta	noche,	24	de	febrero	de	2022,	la	Federación	Rusa	ha	atacado	a	Ucrania	no	sólo	con	cohetes	y	
bombas.	Los	ataques	se	realizaron	no	sólo	contra	instalaciones	de	infraestructura	militar	-
campamentos	y	depósitos	militares-,	sino	también	contra	ciudades	-Kiev,	Dnipro,	Nikolaev,	Lutsk,	
Ivano-Frankivsk,	Uman,	Chuguev,	Shchastia,	Mariupol	y	otras-.	

	Como	puedes	ver,	no	sólo	a	lo	largo	del	perímetro	de	nuestras	fronteras	con	la	Federación	Rusa	y	
Bielorrusia,	desde	cuyo	territorio	también	se	llevará	a	cabo	el	ataque,	sino	también	en	el	interior.	El	
ataque	se	lleva	a	cabo	desde	el	sur,	el	este	y	el	norte	de	Ucrania.	Hay	primeras	bajas	en	ambos	
bandos.	Nuestras	Fuerzas	Armadas	derribaron	7	aviones	militares	de	la	Federación	Rusa,	ahora	los	
combates	se	desarrollan	por	la	isla	de	Zmeiny.	El	tiempo	de	la	diplomacia	terminó	con	las	primeras	
explosiones.	Comenzó	una	guerra	convencional	caliente.		

El	Parlamento	de	Ucrania	-la	Rada	Suprema-	introdujo	la	ley	marcial.	Somos	objeto	de	ataques	
masivos	de	hackers	y	de	noticias	falsas.	Pero	no	hay	pánico,	todos	los	organismos	estatales,	
municipales	y	económicos	de	Ucrania	y	los	transportes	funcionan	con	normalidad.	Todos	los	civiles	
que	pueden	tener	armas	se	reúnen	en	los	puntos	de	reunión.	A	las	11:30	hora	de	Kiev,	las	tropas	
rusas	lanzaron	una	ofensiva	desde	el	sur	hacia	Kherson	y	Melitopol.	También	están	avanzando	en	el	
noreste,	en	las	regiones	de	Chernihiv	y	Sumy.	Hay	combates	cerca	de	Kharkov	y	4	tanques	de	la	



Federación	Rusa	fueron	derribados	allí.	Lo	principal	que	todos	deben	saber	es	que	no	nos	rendiremos	
bajo	ninguna	circunstancia.	Ni	militares	ni	civiles.		

LUCHAREMOS	

	GLORIA	A	UCRANIA	
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