LES DONES SOSTENEN
LA VIDA
EN TEMPS DE GUERRA

1

ÍNDEX
 Introducció.
 Trànsit de dones i mares refugiades
procedents d’Ucraïna.
 Trànsit de criatures refugiades procedents
d’Ucraïna.
 Veus de mares de soldats russos destinats
a Ucraïna.
 Veus de dones russes opositores a la
invasió d’Ucraïna.
 Vida de les dones que romanen a Ucraïna.
 Les respostes socials a la invasió d’Ucraïna
i les seves conseqüències.
 El conflicte pels subministraments
d’energia.
 El conflicte pels subministraments
alimentaris.
 L’acollida de les refugiades ucraïneses a
Catalunya i l’Estat espanyol.
 La nova guerra freda.
 Agraïments.

2

Introducció.
La invasió d’Ucraïna per part de Rússia
ha desfermat un conflicte bèl·lic
generalitzat a Ucraïna amb severes i
immediates conseqüències migratòries,
econòmiques, polítiques, socials,
ambientals i culturals per Europa i
també per a Rússia. En aquest conflicte,
les dones i els infants protagonitzen els
moviments migratoris, donen suport a
la resistència civil en Ucraïna, mostren
la seva oposició activa a la guerra des de dintre de Rússia i
pateixen per la vida dels seus fills enrolats a l’exercit rus.
Les dones i els infants ucraïnes@s i russ@s són víctimes i es
troben exposats a riscs i amenaces selectius per la seva condició
de dones i infants alhora que són proactius sostenint les seves
vides i drets i les de les seves famílies.
Aquest dossier de premsa digital recopila les principals notícies
aparegudes a Espanya sobre els riscos que corren i els recursos i
la resiliència desplegats per les dones i els infants des del
començament de la invasió. S’anirà actualitzant cada setmana
per a rendir comptes de l’evolució de la crisi als països en
conflicte així com de les polítiques i les accions d’acollida cap a
l@s refugiad@s ucraïnes@s a Europa, Espanya i Catalunya.
ELS DRETS DE LES DONES I DELS INFANTS SÓN DRETS
HUMANS.
LA INFORMACIÓ VERAÇ ÉS LA BASE DE LA SOLIDARITAT I
LA RESILIÈNCIA A LES SOCIETATS DEMOCRÀTIQUES.
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Trànsit de dones i mares refugiades
procedents d’Ucraïna.
22/02/2022. Los países vecinos de
Ucrania hacen planes para recibir a
millones de refugiados.

https://www.eldiario.es/desalambre/paisesvecinos-ucrania-planes-recibir-millonesrefugiados_1_8770482.html

24/02/2022. ACNUR cifra en al menos 100.000 las
personas desplazadas en Ucrania tras la invasión rusa.
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-crisisucrania_6_8773037_1085384.html

24/02/2022. Cerca de 2.000 refugiados ucranianos cruzan
la frontera con Moldavia.
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-crisisucrania_6_8773037_1085306.html

24/02/2022. Un mal día para la humanidad.

https://www.lavanguardia.com/politica/20220224/8081778/mal-diahumanidad.html

25/02/2022. Miles de ucranianos escapan hacia los países
vecinos.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220225/8082499/milesucranianos-escapan-paises-vecinos.html

26/02/2022. Miles de ucranianos huyen de la guerra y
buscan refugio cruzando la frontera hacia países vecinos.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220226/8086117/milesucranianos-huyen-guerra-cruzando-territorio-rumano.html
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27/02/2022. El papa pide abrir corredores humanitarios
para acoger a los "hermanos y hermanas" ucranianos.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220227/8087378/papapide-abrir-corredores-humanitarios-acoger-ucranianos.html

28/02/2022. Más de 500.000 personas han dejado Ucrania
desde la invasión rusa.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220228/8089012/mas500-000-personas-han-dejado-ucrania-invasion-rusa.html

01/03/2022. Medio millón de mujeres y niños de Ucrania se
refugian en países vecinos.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220301/8090271/mediomillon-mujeres-ninos-ucrania-refugian-paises-vecinos.html

03/03/2022. Un millón de refugiados ha huido de Ucrania, el
mayor éxodo en Europa en décadas.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220303/8095895/millonrefugiados-huido-ucrania-invasion-rusia.html

03/03/2022. Nueva ola de refugiados en Europa.
https://www.lavanguardia.com/vida/juniorreport/20220303/8094410/refugiados-conflicto-ucrania-mediomillon.html

05/03/2022. Rutas de salvación.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220305/8101538/rutassalvacion.html

06/03/2022. La ONU contabiliza más de 1,5 millones de
refugiados ucranianos.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220306/8103909/onucontabiliza-mas-1-5-millones-refugiados-ucranianos.html
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09/03/2022. Dos millones de personas han huido ya de
Ucrania desde la invasión rusa.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220309/8110157/dosmillones-personas-han-huido-ucrania-invasion-rusa.html

14/03/2022. Alerta por intentos de tráfico de mujeres en las
fronteras con Ucrania.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220314/8121958/alertaintentos-trafico-mujeres-fronteras-ucrania.html

14/03/2022. Un grupo de 35 personas cubanas con cuatro
niños permanece atrapado en la frontera entre Polonia y
Bielorrusia.
https://www.elsaltodiario.com/fronteras/35-personas-cubanas-cuatroninos-atrapado-frontera-polonia-bielorrusia

14/03/2022. Empaquetar tu vida en 15 minutos en una
mochila y huir.
https://www.eldiario.es/internacional/empaquetar-vida-15-minutosmochila-huir_1_8828245.html

14/03/2022. Ucrania busca establecer 10 corredores
humanitarios ante el avance ruso hacia Kyiv.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220314/8123231/noventa
-ninos-asesinados-ucrania-comienzo-invasion-rusa.html

16/03/2022. La OIM alerta de que miles de refugiados
ucranianos corren el riesgo de ser víctimas de la trata y la
explotación sexual.
https://www.europapress.es/internacional/noticia-oim-alerta-milesrefugiados-ucranianos-corren-riesgo-ser-victimas-trata-explotacionsexual-20220316170317.html
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16/03/2022. La bailarina Olga Smirnova 'deserta' del
Bolshoi y se une al Ballet de Holanda.
https://www.lavanguardia.com/cultura/20220316/8130259/bailarina-olgasmirnova-rusa-ballet-deserta-guerra-ucrania.html

17/03/2022. La guerra de Ucrania causa el éxodo de
refugiados más rápido de la historia.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220317/8130331/guerraucrania-causa-exodo-refugiados-mas-rapido-historia.html

17/03/2022. El 45% de los refugiados ucranianos mayores
de edad llegados a España tiene estudios superiores.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220317/8133402/45refugiados-ucranianos-mayores-edad-llegados-espana-estudiossuperiores.html

19/03/2022. Acnur dice que ha bajado el número de
refugiados que huyen de Ucrania.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220319/8136711/acnurdice-bajado-numero-refugiados-huyen-ucrania.html

20/03/2022. Mujeres y personas LGTBI que escapan de
Ucrania por la guerra se topan con otras violencias.
https://www.infolibre.es/internacional/escapar-guerra-encontrarviolencia-riesgo-mujeres-personas-lgtbi-ucrania_1_1222860.html

20/03/2022. La ONU asegura que diez millones de
personas han tenido que huir por la guerra.

https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucraniadirecto_6_8846082_1086985.html
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21/03/2022. Un centro para prevenir a las refugiadas de la
trata antes de que salgan de Ucrania.
https://www.lamarea.com/2022/03/21/un-centro-para-prevenir-a-lasrefugiadas-de-la-trata-antes-de-que-salgan-de-ucrania/

21/03/2022. Discriminación racial y antigitanismo: la otra
lucha de las minorías que huyen de la guerra.
https://ctxt.es/es/20220301/Politica/39129/refugiados-romanies-ucraniaapatridas-pasaporte-biometrico.htm

21/03/2022. Guerra en Ucrania: estas son las secuelas en la
salud de los conflictos armados.
https://www.infolibre.es/politica/guerra-ucrania-son-secuelas-saludconflictos-armados_1_1223041.html

22/03/2022. Europa del Este lucha por absorber un éxodo
de ucranianos que ya alcanza los 3,5 millones.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220322/8143268/europaexodo-refugiados-ucranianos-alcanza-3-5-millones.html

23/03/2022. La Cruz Roja extrema los controles para evitar
la trata de refugiadas.
https://www.lavanguardia.com/vida/20220323/8145393/cruz-rojaextrema-controles-evitar-trata-refugiadas.html

24/03/2022. Unicef identifica redes de trata que intentan
captar a menores ucranianas en España.
https://www.huffingtonpost.es/entry/redes-trata-captar-menoresucranianas_es_623c1bf3e4b019fd8137766a

25/03/2022. Natashas en la frontera.

https://ctxt.es/es/20220301/Firmas/39194/ucrania-mujeres-tratamigracion-natashas.htm
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26/03/2022. La guerra en Ucrania para las personas
dependientes: las que han podido huir y las que no.

https://www.eldiario.es/canariasahora/internacional/guerra-ucraniapersonas-dependientes-han-podido-huir-no_1_8853700.html

26/03/2022. Preparar las fronteras para las mujeres: ''La
guerra en Ucrania pasará factura y tenemos que garantizar
su dignidad''.
https://www.eldiario.es/canariasahora/internacional/preparar-fronterasmujeres-guerra-ucrania-pasara-factura-garantizardignidad_1_8862093.html

27/03/2022. La comisionada ONU alerta de ofertas sexuales
con mujeres con discapacidad.
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/comisionada-onu-alertaofertas-sexuales-mujeres-discapacidad/202203270334582205521.html

28/03/2022. Rusia y Ucrania: los traficantes que se hacen
pasar por falsos voluntarios para captar refugiadas
ucranianas.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60895320

28/03/2022. 575 kilómetros de Siret a Kyiv: del exilio a los
bombardeos.
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/575-kilometros-SyretKyiv-exilio-bombardeos

30/03/2022. La batalla policial contra las mafias de la trata
que buscan a refugiadas como "mercancía de lujo"
https://www.lavanguardia.com/politica/20220330/8162259/batallapolicial-mafias-buscan-refugiadas-ucranianas-mercancia-lujo.html
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30/03/2022. Más de cuatro millones de personas han huido
de Ucrania por la guerra.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220330/8163041/mascuatro-millones-personas-han-huido-ucrania-guerra.html

31/03/2022. “Me hicieron sentir una criminal, pero era una
mujer trans refugiada”.
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/personas-transrefugiadas-perseguidas-lgtibobia

31/03/2022. ONU Mujeres pide un enfoque de género ante
los "riesgos" a los que se enfrentan las refugiadas de
Ucrania.
https://www.europapress.es/internacional/noticia-onu-mujeres-pideenfoque-genero-riesgos-enfrentan-refugiadas-ucrania20220331150829.html

01/04/2022. La guerra provoca el éxodo de 1 de cada 4
ucranianos.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220401/8168238/guerraprovoca-exodo-1-4-ucranianos.html

01/04/2022. Detenido un hombre por traer a España a
dos menores de Ucrania para prostituirlas.

https://www.eldiario.es/madrid/detenido-traer-espana-menores-ucraniaprostituirlas_1_8880527.html

06/04/2022. Los 3.200 kilómetros de Olha para abandonar
Ucrania y dar a luz en Tudela.

https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20220406/8179555/3-200kilometros-olha-abandonar-ucrania-dar-luz-tudela.html
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21/04/2022. La violencia de la guerra en Ucrania que solo
sufren las mujeres y las niñas.
https://www.publico.es/internacional/violencia-guerra-ucrania-sufrenmujeres-ninas.html

23/04/2022. El refugio en Moldavia, una acogida frágil.
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/refugio-moldaviaacogida-fragil

29/04/2022. Katerina Sujomlínova: “Mariúpol es cien veces
Bucha”.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220429/8230717/katerina
-sujomlinova-mariupol-cien-veces-bucha.html
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Trànsit de criatures refugiades
procedents d’Ucraïna.

01/03/2022. El descorazonador relato
de un niño que huye de la guerra en
Ucrania: “Papá se queda para ayudar”.
https://www.lavanguardia.com/cribeo/viral/20220301/8090946/descorazo
nador-relato-nino-abandonar-kiev-padre-papa-queda-ayudar.html

07/03/2022. Niños y adolescentes, frente a la ansiedad de
una nueva pandemia llamada guerra.

https://www.eldiario.es/nidos/ninos-adolescentes-frente-ansiedad-nuevapandemia-llamada-guerra_1_8809752.html

12/03/2022. Los niños de la guerra (y sigue).
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220312/8118810/ninosguerra-sigue.html

14/03/2022. Lo primero que ven los niños refugiados tras
cruzar sus fronteras son estos payasos.
https://www.lavanguardia.com/mamas-ypapas/20220314/8122737/payaso-trata-reir-ninos-ucranianos-plenaguerra-pmv.html

16/03/2022. La niña ucraniana que cantaba 'Let it go' de
Frozen en un búnker de Kyiv, a salvo en Polonia.

https://www.lavanguardia.com/mamas-y-papas/20220316/8129071/ninaucraniana-let-it-go-frozen-bunker-kyiv-polonia-pmv.html
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17/03/2022. De conflictos y patrones de género, por Mª
Ángeles Fernández.
https://www.eldiario.es/pikara/conflictos-patronesgenero_132_8834531.html

18/03/2022. Los niños: los inocentes de las guerras.

https://www.lavanguardia.com/vida/20220318/8132403/ninos-inocentesguerras.html

21/03/2022. Save the Children alerta de que seis millones
de niños atrapados en Ucrania se encuentran en grave
peligro.
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11676885/03/22/Save-theChildren-alerta-de-que-seis-millones-de-ninos-atrapados-en-Ucrania-seencuentran-en-grave-peligro.html

25/03/2022. Más de la mitad de los niños y las niñas de
Ucrania se han desplazado durante el primer mes de la
guerra.
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/mas-de-la-mitad-ninosucrania-desplazado-durante-primer-mes-guerra

31/03/2022. Libros sin palabras para estrechar fronteras
con los niños de Ucrania.

https://www.lavanguardia.com/cultura/20220331/8164562/libros-sinpalabras-estrechar-fronteras-lazos-refugiados-ucrania-guerra.html

03/04/2022. El misterioso viaje de los niños de Ucrania
perdidos entre Huelva y Canarias.

https://elpais.com/espana/2022-04-03/el-misterioso-viaje-de-los-ninosucranios-perdidos-entre-huelva-y-canarias.html
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13/04/2022. La niña del abrigo rojo de ‘La lista de
Schindler’ reaparece para prestar ayuda al pueblo
ucraniano.
https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-devida/20220413/8197036/nina-abrigo-rojo-lista-schindler-reapareceayuda-pueblo-ucraniano.html

23/04/2022. La incertidumbre de los desplazados en
Dnipro: "Los niños no quieren hablar por miedo".
https://www.rtve.es/noticias/20220423/incertidumbre-desplazadosdnipro-ninosno-quieren-hablar-miedo/2337820.shtml
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Veus de mares de soldats russos
destinats a
Ucraïna.

11/03/2022. Las madres
rusas son el talón de Aquiles
de Putin.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220311/8112878/madresrusas-son-talon-aquiles-putin.html

23/03/2022. Una hemorragia de 500 soldados rusos
muertos al día.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220323/8147432/ucraniaotan-guerra-rusia-nato-dead-muertos.html

23/03/2022. ¿Cuántos soldados rusos han muerto en la
"operación especial" de Putin? Una pregunta difícil de
contestar.
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/soldados-rusos-hanmuerto-operacion-especial-putin-pregunta-dificilcontestar_129_8855300.html

25/03/2022. Los insumisos que pagaron con cárcel el fin de
la mili exigen que España acoja a los desertores de la
guerra en Ucrania.
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/insumisos-pagaroncarcel-fin-mili-exigen-espana-acoja-desertores
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28/03/2022. Desertores rusos y ucranianos: huir de la
guerra por pasos furtivos, ocultos en coches o disfrazados.
https://www.elindependiente.com/internacional/2022/03/28/desertoresrusos-y-ucranianos-huir-de-la-guerra-por-pasos-furtivos-ocultos-encoches-o-disfrazados/

31/03/2022. Las tropas rusas dejan Chernóbil tras cavar
trincheras en el contaminado Bosque Rojo y recibir “altas
dosis de radiación”.
https://www.eldiario.es/internacional/tropas-rusas-dejan-chernobil-cavartrincheras-contaminado-bosque-rojo-recibir-altas-dosisradiacion_1_8879085.html

08/04/2022. El Kremlin admite "pérdidas significativas" de
soldados en la guerra de Ucrania.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220408/8186650/kremlinadmite-perdidas-significativas-soldados-guerra-ucrania.html

19/04/2022. Familiares de los tripulantes del Moskva frente
al secretismo del Kremlin: "Necesitamos respuestas".
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/familiares-tripulantesmoskva-frente-secretismo-kremlin-necesitamosrespuestas_1_8923435.html

20/04/2022. Decenas de muertos, entre ellos reclutas, en el
hundimiento del Moskva.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220420/8208989/decenas
-muertos-reclutas-hundimiento-moskva.html
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Veus de dones russes opositores a la
invasió d’Ucraïna.
28/02/2022. Feministas rusas
organizan redes de resistencia contra
la guerra.
http://andra.eus/feministas-rusas-organizanredes-de-resistencia-contra-la-guerra/

13/03/2022. Resistencia feminista
antimilitarista contra la guerra de
Putin.
https://www.elsaltodiario.com/rusia/resistencia-feminista-antimilitaristacontra-la-guerra-de-putin

14/03/2022. Una periodista de la televisión rusa se rebela:
"No te creas la propaganda.
https://www.elnacional.cat/es/internacional/una-periodista-de-latelevision-rusa-se-revela-no-os-creeis-la-propaganda_726051_102.html

15/03/2022. ¿Quién es Marina Ovsyannikova, la periodista
detenida por gritar ‘no a la guerra’ en el informativo ruso?
https://www.lavanguardia.com/television/20220315/8125191/quien-esmarina-ovsyannikova-periodista-no-guerra-informativo-ruso.html

15/03/2022. El juzgado sanciona a Marina Ovsiánnikova con
una multa de 257 euros y la deja en libertad.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220315/8127594/marinaovsiannikova-periodista-guerra-ucrania-television-multa.html
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15/03/2022. Las mujeres detenidas en Rusia por protestar
contra la guerra: del "dos palabras" al "no crean la
propaganda".
https://www.eldiario.es/internacional/mujeres-detenidas-rusia-protestarguerra-palabras-no-crean-propaganda_1_8833036.html

16/03/2022. Papeles en blanco.

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/papelesblanco_129_8836894.html

18/03/2022. El gesto de Marina Ovsyannikova ha roto la
maquinaria de propaganda rusa y será un ejemplo.
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/gesto-marinaovsyannikova-roto-maquinaria-propaganda-rusa-seraejemplo_129_8839658.html

19/03/2022. Una bloguera de gastronomía, primera
acusada con la nueva ley rusa que criminaliza las críticas a
la invasión.

https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/bloguera-gastronomiaprimera-acusada-nueva-ley-rusa-criminaliza-criticasinvasion_1_8841664.html

20/03/2022. La guerra en Ucrania simboliza la diplomacia
del 'macho alfa' y la invisibilización de las mujeres en la
primera línea política.
https://www.publico.es/internacional/guerra-rusia-ucrania-guerraucrania-simboliza-diplomacia-macho-alfa-invisibilizacion-mujeresprimera-linea-politica.html

21/03/2022. Una conocida actriz rusa se exilia en Letonia
tras pedir el fin de la guerra.

https://www.lavanguardia.com/cultura/20220321/8140637/actriz-rusaexilia-letonia-pedir-fin-guerra-ucrania-chulpan-jamatova.html
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25/03/2022. El bombardeo que mató a una periodista
disidente rusa en Kyiv levanta sospechas.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220325/8151158/bombar
deo-periodista-disidente-rusa-kyiv-sospechas.html

29/03/2022. La Resistencia Feminista Antibélica rusa: se
visten de luto, regalan flores y reparten calcomanías.

https://tn.com.ar/internacional/2022/03/29/la-resistencia-feministaantibelica-rusa-se-visten-de-luto-regalan-flores-y-reparten-calcomanias/

30/03/2022. "Caza de brujas" en Rusia contra periodistas,
grafiteros y profesores con la nueva ley de Putin.
https://www.eldiario.es/internacional/caza-brujas-rusia-periodistasgrafiteros-profesores-nueva-ley-putin_1_8875567.html

04/04/2022. Los reporteros rusos que desafían la censura
desde Ucrania: “Todos los días ves muertos y heridos”.
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/reporteros-rusosdesafian-censura-ucrania-dias-ves-muertos-heridos_1_8886281.html

08/04/2022. Arrojan pintura contra el director de ‘Nóvaya
Gazeta’ por oponerse a la guerra.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220408/8185913/pinturadirector-novaya-gazeta-oponerse-guerra-dimitri-muratov.html

08/04/2022.Miles de rusos abandonan su patria desde el
inicio de la guerra: “El país es como un gigantesco barco
que se hunde”.
https://www.20minutos.es/noticia/4981221/0/miles-rusos-abandonanpais-inicio-guerra-ucrania/
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09/04/2022. Una profesora rusa se enfrenta a una pena de
prisión tras ser grabada por sus alumnos mientras hablaba
contra la guerra.
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/profesora-rusaenfrenta-pena-prision-grabada-alumnos-hablaba-guerra_1_8897693.html

11/04/2022. “Mi vida en Rusia ha terminado”.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220411/8191171/mi-vidarusia-terminado.html

18/04/2022. Miles de opositores rusos buscan refugio en
Israel por la guerra.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220418/8203606/opositor
es-rusos-guerra-ucrania-israel-refugio.html

18/04/2022. La artista que huyó por pintar a Putin: "No voy
a exigir heroísmo al pueblo ruso en esta guerra.
https://www.eldiario.es/cultura/libros/artista-putin-heroismo-puebloruso-guerra_1_8911068.html

20/04/2022. Maxim Ósipov explica cómo se ha “divorciado”
de Rusia.
https://www.lavanguardia.com/cultura/20220420/8208164/divorcio.html

20/04/2022. Los fracasos militares del Kremlin polarizan
aún más a la sociedad rusa.
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/fracasos-militareskremlin-polarizan-sociedad-rusa_1_8927646.html
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24/04/2022. Una guerrilla clandestina toma en silencio las
calles de Rusia para protestar contra la guerra.
https://www.eldiario.es/internacional/guerrilla-clandestina-toma-silenciocalles-rusia-protestar-guerra_1_8925340.html

26/04/2022. Maxim Ósipov: "La sociedad rusa sólo
despertará si hay una derrota militar".

https://www.eldiario.es/catalunya/maxim-osipov-sociedad-rusadespertara-si-hay-derrota-militar_1_8944630.html

30/04/2022. No todos en Rusia quieren bailar con la “Z” de
Putin.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220430/8233602/todosrusia-quieren-bailar-z.html
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Vida de les dones que romanen a
Ucraïna.

28/02/2022. Ser madre en
Kiev con una bebé
prematura en medio del
bombardeo.
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/madre-kiev-bebeprematura-medio-bombardeo_1_8788982.html

06/03/2022. Entre el combate y la huida: así afecta la
guerra en Ucrania a los roles de mujeres y hombres.
https://www.newtral.es/guerra-ucrania-mujeres-violencia-degenero/20220306/

08/03/2022. El negocio de las 'novias' ucranianas se
aprovecha de las mujeres incluso en tiempos de guerra.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220308/8107840/negocio
-novias-ucrania-guerra.html

09/03/2022. El ataque al hospital materno infantil de
Mariúpol, en imágenes.
https://www.eldiario.es/internacional/fotos-ataque-hospital-maternoinfantil-mariupol-imagenes_3_8817127.html

11/03/2022. Embarazadas de toda Ucrania se refugian en
la mayor maternidad de Leópolis: “No hay lugar
intocable, también aquí nos pueden atacar”.
https://www.eldiario.es/internacional/embarazadas-ucrania-refugianmayor-maternidad-leopolis-no-hay-lugar-intocableatacar_1_8821375.html
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12/03/2022. Las mujeres de Ucrania: entre la lucha y la
resistencia.
https://www.france24.com/es/programas/ellas-hoy/20220312-mujeresucranianas-guerra-rusia-ucrania

14/03/2022. Muere junto a su bebé la embarazada herida en
el ataque a la maternidad de Mariúpol.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220314/8122569/muerenmujer-embarazada-bebe-rescatados-maternidad-mariupol.html

14/03/2022. La precaria situación de las mujeres trans en
Ucrania: atrapadas en la guerra por la ley marcial.
https://www.losreplicantes.com/articulos/precaria-situacion-mujerestrans-ucrania-guerra-ley-marcial/

15/03/2022. Ucrania, guerra y vientres de alquiler.
https://www.milenio.com/opinion/elizabeth-de-los-rios-uriarte/columnamaria-elizabeth-de-los-rios-uriarte/ucrania-guerra-y-vientres-de-alquiler

16/03/2022. Una ucraniana toca su piano por última vez
antes de abandonar su casa devastada por las bombas.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220316/8127030/ucrania
na-toca-piano-ultima-vez-abandonar-casa-devastada-bombas.html

16/03/2022. Demasiado cansada para el refugio.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220316/8127616/demasia
do-cansada-refugio.html

16/03/2022. 21 bebés nacidos por gestación subrogada se
encuentran en un sótano de Kyiv.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220316/8129889/enferme
ra-cuida-bebes-gestacion-subrogada-kiev-guerra-le-impide-verhijos.html
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16/03/2022. Rusia y Ucrania: las mujeres que se quedan a
luchar en Ucrania.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60744826

16/03/2022. Un mensaje de gran tamaño avisaba de que
había niños en el teatro bombardeado de Mariúpol.

https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucraniadirecto_6_8834433_1086813.html

16/03/2022. Why we as feminists must lobby for air
defence for Ukraine.

https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-russia-war-feministswe-must-lobby-for-air-defence/

17/03/2022. Un regalo inesperado.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220317/813056
4/regalo-inesperado.html
17/03/2022. La palabra “niños” advertía a los rusos de la
presencia de menores en el teatro de Mariúpol.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220317/8131026/palabraninos-rusos-civiles-teatro-mariupol-guerra-ucrania.html

17/03/2022. Desde el interior de Mariúpol: testimonio del
martirio de la ciudad asediada.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220317/8132485/interiormariupol-testimonio-martirio-ciudad-asediada.html

17/03/2022 La ONU confirma que al menos 928.000
ucranianos están sin suministro eléctrico.
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucraniadirecto_6_8837790_1086868.html
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17/03/2022. Kiev resiste mientras el avance de las tropas
rusas se estanca.
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucraniadirecto_6_8837790_1086848.html

17/03/2022. El milagro de sobrevivir en Mariúpol.
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/milagro-sobrevivirmariupol_129_8836618.html

18/03/2022. Bebés por encargo aguardan a sus padres
extranjeros en un sótano de Kyiv.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220318/8133821/bebesencargo-nadie-recoge.html

18/03/2022. Sin víctimas mortales en el teatro de Mariúpol.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220318/8136237/victimas
-mortales-teatro-mariupol.amp.html

19/03/2022. La peluquera de Kyiv.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220319/8136666/peluque
ra-kyiv.html

19/03/2022. En una guerra, uno casi solo piensa en la
guerra.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220319/8136665/guerrapiensa-guerra-diario-de-guerra.html

19/03/2022. La impunidad de las empresas que alquilan
vientres: sin información sobre sus ingresos y sin
persecución judicial.

https://www.eldiario.es/sociedad/impunidad-empresas-alquilan-vientresinformacion-ingresos-persecucion-judicial_130_8725816.html
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19/03/2022. La guerra en el 'útero de Europa' deja al
descubierto el gran negocio de la gestación subrogada.

https://www.infolibre.es/igualdad/guerra-utero-europa-deja-descubiertogran-negocio-gestacion-subrogada_1_1222824.amp.html

20/03/2022. Cuando tus familiares rusos no se creen la
guerra que estás sufriendo en Ucrania: "No sabía si reír o
llorar".

https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/familiares-rusos-nocreen-guerra-sufriendo-ucrania-no-sabia-si-reir-llorar_1_8843329.html

21/03/2022. Zelenski prohíbe la actividad de once partidos
políticos.
https://arainfo.org/zelenski-prohibe-la-actividad-de-once-partidospoliticos/

21/03/2022. Ukraine’s women fighters reflect a cultural
tradition of feminist independence.
https://theconversation.com/ukraines-women-fighters-reflect-a-culturaltradition-of-feminist-independence-179529

23/03/2022. Sofia Andreichenko: “Muchos de los que
salieron se sienten culpables”.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220323/8145225/sofiaandreichenko-salieron-sienten-culpables.html

23/03/2022. El drama de las mujeres ucranianas: violencia y
explotación agravadas por la guerra.
https://www.descifrandolaguerra.es/el-drama-de-las-mujeres-ucranianasviolencia-y-explotacion-agravadas-por-la-guerra/
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23/03/2022. No habrá tregua.
https://www.elnacional.cat/es/opinion/elisa-beni-no-habratregua_730326_102.html

24/03/2022. ONG advierten tras un mes del inicio de la
guerra en Ucrania: mujeres y niños están en riesgo de trata
y hambruna.
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-ong-adviertenmes-inicio-guerra-ucrania-mujeres-ninos-estan-riesgo-trata-hambruna20220324165430.html

27/03/2022. Una diputada ucraniana denuncia las
violaciones sufridas por mujeres durante la guerra.

https://www.europapress.es/internacional/noticia-diputada-ucranianadenuncia-violaciones-sufridas-mujeres-guerra-20220327125837.html

27/03/2022. Los niños refugiados en el metro de Járkiv
reciben la visita de superhéroes.
https://www.lavanguardia.com/mamas-ypapas/20220327/8156078/ninos-refugiados-metro-jarkov-reciben-visitasuperheroes-pmv.html

28/03/2022. El limbo de los bebés nacidos de vientres de
alquiler durante la guerra en Ucrania: "Pueden ser objeto
de explotación".
https://amp.rtve.es/noticias/20220328/guerra-ucrania-gestacionsubrogada-explotacion/2321529.shtml

28/03/2022. Mostrar bebés de vientres de alquiler para
remover la conciencia de Occidente.

https://www.lamarea.com/2022/03/28/mostrar-bebes-de-vientres-dealquiler-para-remover-la-conciencia-de-occidente/
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29/03/2022. Bruselas admite informaciones de violaciones
de mujeres en Ucrania.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220329/8161813/bruselas
-admite-informaciones-violaciones-mujeres-ucrania.html

29/03/2022. La mujer de Leópolis que capta fondos para
salvar el patrimonio de su país.
https://www.eldiario.es/cultura/mujer-leopolis-capta-fondos-salvarpatrimonio-pais_1_8872581.html

29/03/2022. El chef José Andrés: "Lo que estamos
consiguiendo entre todos los cocineros en Ucrania es
mágico".
https://www.eldiario.es/internacional/chef-jose-andres-consiguiendococineros-ucrania-magico_1_8868993.html

31/03/2022. El tráfico de bebés, un drama oculto entre las
bombas.
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/58388/el-trafico-de-bebes-undrama-oculto-entre-las-bombas/

30/03/2022. Separadas por la guerra y unidas por la danza:
las bailarinas de Odesa resisten.
https://www.eldiario.es/desalambre/separadas-guerra-unidas-danzabailarinas-odesa-resisten_1_8874858.html

30/03/2022. La guerra que se cuenta en los andenes.
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/guerra-se-cuentaandenes-ucrania

31/03/2022. La guerra acentúa la precariedad en la que ya
vivía la población anciana de Ucrania.
https://www.lamarea.com/2022/03/31/ancianos-atrapados-en-ucrania/
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31/03/2022. Ucrania intenta una nueva operación de
evacuación desde Mariúpol.
https://www.eldiario.es/internacional/ucrania-nueva-operacionevacuacion-mariupol_1_8877252.html

31/03/2022. Islas de tranquilidad temporal.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220331/8168308/islastranquilidad-temporal.html

01/04/2022. Los gitanos de Ucrania, discriminados en su
país, buscan comida en la frontera.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220401/8168320/gitanosucrania-discriminados-pais-buscan-comida-frontera.html

02/04/2022. Amnistía Internacional denuncia los ataques
contra civiles en Ucrania.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220402/8171216/amnistia
-internacional-denuncia-ataques-civiles-ucrania.html

03/04/2022. Defender a Putin y acoger a refugiados
ucranianos en casa.
https://www.eldiario.es/desalambre/defender-putin-acoger-refugiadosucranianos-casa_1_8884457.html

03/04/2022. Ucranianos en la retaguardia.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220403/8172767/ucranian
os-retaguardia.html

03/04/2022. “No tenemos a dónde volver, Mariupol ya no
existe": relatos angustiantes de sobrevivientes de la ciudad
asediada por los rusos.
https://www.univision.com/noticias/mundo/supervivientes-mariupolguerra-rusia-ucrania-zaporiyia-refugio-testimonios
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04/04/2022. Mujeres y niñas ucranianas denuncian
violaciones como "arma de guerra".

https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/mujeres-ninasucranianas-denuncian-violaciones-arma-guerra_1_8887740.html

04/02/2022. Migrants, Asylum Seekers Locked Up in
Ukraine.
https://www.hrw.org/news/2022/04/04/migrants-asylum-seekers-lockedukraine

05/04/2022. Las deportaciones forzosas de cientos de
ucranianos a Rusia desde Mariúpol contadas por mujeres
que las han vivido.
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/deportacionesforzosas-cientos-ucranianos-rusia-mariupol-contadas-mujeres-hanvivido_1_8888707.html

05/04/2022. Oleksandra Matviichuk, abogada de derechos
humanos: “Rusia comete crímenes de guerra para infundir
miedo”.
https://www.eldiario.es/internacional/oleksandra-matviichuk-abogadaderechos-humanos-rusia-comete-crimenes-guerra-infundirmiedo_1_8889556.html

06/04/2022. Bailarinas ucranianas escapan de la guerra:
"Vivíamos en un sótano hasta que entraron los rusos".
https://www.eldiario.es/cultura/teatro/bailarinas-ucranianas-guerracompania-danza_1_8893889.html

07/04/2022. Zelenski insta a los ucranianos del este a huir
para salvar sus vidas.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220407/8182736/zelenski
-ucranianos-este-huir-salvar-vidas.html
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07/04/2022. Una ciudad ahogada en sangre.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220407/8182633/ciudadahogada-sangre.html

07/04/2022. Mujer ucraniana víctima de violación de
guerra: "Me doy asco y no tengo ganas de vivir".
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20220407/mujerucraniana-victima-violacion-guerra-13488178

07/04/2022. Guerra de Ucrania: las mujeres se cortan el
pelo para ser menos atractivas para las tropas rusas después
de la violación de sus hermanas adolescentes.
https://noticiasdelmundo.news/guerra-de-ucrania-las-mujeres-se-cortanel-pelo-para-ser-menos-atractivas-para-las-tropas-rusas-despues-de-laviolacion-de-sus-hermanas-adolescentes/

07/04/2022. OTAN, mujeres y guerra.
https://www.esglobal.org/otan-mujeres-y-guerra/

07/04/2022. Una mujer ucraniana asegura que militares
rusos la violaron durante 13 horas: "Me aplastaron con la
ametralladora"

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220407/8185012/mujerucraniana-asegura-militares-rusos-violaron-13-horas-me-aplastaronametralladora.html

07/04/2022. Amnistía Internacional documenta más
ejecuciones de civiles por parte de las fuerzas rusas a las
afueras de Kiev.
https://www.eldiario.es/internacional/amnistia-internacional-documentaejecuciones-parte-fuerzas-rusas-afueras-kiev_1_8897626.html
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08/04/2022. Rescatar en autobús a quienes no pueden huir
de las bombas.
https://www.lamarea.com/2022/04/08/rescatar-en-autobus-a-quienesno-pueden-huir-de-las-bombas/

09/04/2022. Un misil “por los niños”.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220409/8188713/ucraniaguerra-rusia-kramatorsk.html

09/04/2022. Mujeres en la guerra: hablé con ellas.

https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/mujeres-paz-rusia

10/04/2022. “Me preguntaron si vivía sola...”.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220410/8189942/mepreguntaron-vivia-sola.html

10/04/2022. La población LGBTQ en Ucrania está siendo
más tolerada ahora por su ayuda para enfrentar a Rusia

https://www.univision.com/noticias/mundo/ucrania-lgbtq-supervivenciaguerra

11/04/2022. Bajo los escombros, mi hijo...

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220411/8191287/escombr
os-mi-hijo.html

11/04/2022. Svetlana Antipova, histórica primera bailarina
de Odesa: "Cuando escucho un misil, temo por el teatro".
https://www.eldiario.es/internacional/svetlana-antipova-historicaprimera-bailarina-odesa-escucho-misil-temo-teatro_1_8906384.html
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12/04/2022. La ONU denuncia violaciones como arma de
guerra en Ucrania.
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/onu-denunciaviolaciones-como-arma-de-guerra-en-ucrania

12/04/2022. La gravedad, la escala y la velocidad de la
guerra en Ucrania han causado enormes necesidades y
sufrimiento.
https://www.msf.es/actualidad/ucrania/la-gravedad-la-escala-y-lavelocidad-la-guerra-ucrania-han-causado-enormes

12/04/2022. ¿Qué son las armas químicas que se teme que
Rusia haya usado en Mariúpol?
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220412/8194843/queson-armas-quimicas-teme-rusia-haya-usado-mariupol.html

12/04/2022. La estación de Odesa, la puerta de salida para
huir del sur ocupado de Ucrania.
https://www.eldiario.es/desalambre/estacion-odesa-puerta-salida-huirsur-ocupado-ucrania_1_8909818.html

12/04/2022. En lugar de una nota final.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220412/8192645/lugarnota-final.html

13/04/2022. La otra Ucrania (I): quienes temen ser acusados
de pro Rusia.
https://www.lamarea.com/2022/04/13/la-otra-ucrania-i-quienes-temenser-acusados-de-pro-rusia/

14/04/2022. La vida de los ancianos que se han quedado en
Bucha: destrucción, frío y trauma por la ocupación rusa.

https://www.eldiario.es/internacional/vida-ancianos-han-quedado-buchadestruccion-frio-trauma-ocupacion-rusa_1_8912601.html
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15/04/2022. Los trabajadores que hacen que los trenes
sigan funcionando en Ucrania en medio de las bombas.

https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/personas-trenes-siganfuncionando-ucrania-medio-bombas_1_8888482.html

16/04/2022. “El cuerpo tomado, el alma mutilada. Silencio
del patriarcado”.
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/cuerpotomado-alma-mutilada-silencio-violacion-guerra-de-ucrania-carta-lectormiriam-sivianes-13513007

16/04/2022. Una médica atrapada en un hospital de
Mariúpol: “Los soldados rusos amenazaron con fusilar a
quien saliera”.
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/medica-atrapadahospital-mariupol-soldados-rusos-amenazaron-fusilarsaliera_1_8909405.html

18/04/2022. Los hombres que no quisieron ir a la guerra en
Ucrania están en Hungría.

https://es.euronews.com/2022/04/18/los-hombres-que-no-quisieron-ir-ala-guerra-en-ucrania-estan-en-hungria

21/04/2022. Ucrania: vivir en medio de la guerra.

https://www.lavanguardia.com/vida/juniorreport/20220421/8209969/ucrania-vivir-guerra-periodista-ucraniana.html

21/04/2022. Los primeros vecinos de Mariúpol evacuados
en un convoy de autobuses: "Estábamos muy asustados".
https://www.eldiario.es/internacional/primeros-vecinos-mariupolevacuados-convoy-autobuses-estabamos-asustados_1_8932612.html
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22/04/2022. Muere Olena Kushnir, icono de la resistencia
de Ucrania en Mariúpol.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220422/8216054/muereolena-kushnir-icono-resistencia-ucrania-mariupol.html

23/04/2022. Cientos de personas buscan a sus familiares en
las ciudades liberadas tras la retirada rusa: "No sé nada de
mi hijo desde hace dos meses".
https://www.eldiario.es/internacional/cientos-personas-buscanfamiliares-ciudades-liberadas-retirada-rusa-no-hijomeses_1_8936825.html

28/04/2022. Violencia sexual contra las mujeres en Ucrania:
"Como en la ex Yugoslavia, pasarán meses antes de que se
atrevan a denunciar".
https://www.eldiarioar.com/mundo/violencia-sexual-mujeres-ucrania-exyugoslavia-pasaran-meses-atrevan-denunciar_1_8949535.html

29/04/2022. La batalla por el Donbass es adusta, sórdida y
cruel.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220429/8230718/batalladonbass-adusta-sordida-cruel.html

01/05/2022. Primera evacuación de civiles de la asediada
acería de Mariúpol.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220501/8236429/primeraevacuacion-civiles-asediada-aceria-mariupol.html

01/05/2022. Ucrania nos ha dado una lección de coraje
moral.
https://www.eldiario.es/internacional/ucrania-dado-leccion-corajemoral_129_8944188.html
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Les respostes socials a la invasió
d’Ucraïna i les seves
conseqüències.

21/03/2022. Rusia se está
quedando sin espacio en la
nube.

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220321/8139699/rusia-estaquedando-espacio-nube-pmv.html

21/03/2022. El desgarro de los ortodoxos.

https://www.lavanguardia.com/vida/20220321/8137686/desgarroortodoxia.html

21/03/2022. La valiosa lección sobre tolerancia con el
pueblo ruso que da un restaurante con un simple cartel.
https://www.lavanguardia.com/cribeo/viral/20220321/8140875/valiosaleccion-tolerancia-ruso-restaurante-cartel-twitter-mmn.html

21/03/2022. Cancelar la deuda externa es una forma fácil
de ayudar a Ucrania y sin escalada militar.

https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/cancelar-deudaexterna-forma-facil-ayudar-ucrania-escalada-militar_129_8848451.html

22/03/2022. La rusofobia se propaga y salpica a escuelas y a
la Casa de Rusia en Barcelona.

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220322/8142268/rusofo
bia-propaga-salpica-escuelas-casa-rusia-barcelona.html
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22/03/2022. Ucrania y el déficit de atención.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220322/8144854/ucraniadeficit-atencion.html

23/03/2022. Las jóvenes ucranianas se convierten en
narradores de la guerra en TikTok.
https://www.eldiario.es/cultura/jovenes-ucranianos-conviertennarradores-guerra-tiktok_1_8837954.html.

24/03/2022. El infierno se ha instalado en Ucrania.

https://ctxt.es/es/20220301/Firmas/39179/Juan-de-Dios-RamirezHeredia-gitanos-persecucion-racismo-Ucrania-guerra-derechoshumanos-nazis.htm

25/03/2022. Científicos occidentales piden que no se
abandone a sus colegas rusos.

https://www.publico.es/ciencias/cientificos-occidentales-piden-noabandone-colegas-rusos.html

26/03/2022. Anonymous cumple su amenaza y publica
"miles" de documentos secretos del Banco Central ruso.
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220326/8154328/anonymou
s-miles-documentos-secretos-banco-central-ruso.html

26/03/2022. Un adolescente crea un sistema para ayudar a
los refugiados de Ucrania a encontrar alojamiento.
https://www.lavanguardia.com/cribeo/estilo-devida/20220326/8151864/adolescente-crea-sistema-ayudar-refugiadosucrania-encontrar-alojamiento-mmn.html

27/03/2022. Rusia se enfrenta a un éxodo de trabajadores
tecnológicos.
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20220327/8154508/rusiaenfrenta-exodo-trabajadores-tecnologicos-pmv.html
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27/03/2022. Éxodo imparable de la elite profesional rusa.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220327/8155238/exodoimparable-elite-profesional-rusa.html

27/03/2022. Las madres feministas no queremos la guerra.
https://www.elsaltodiario.com/laplaza/las-madres-feministas-noqueremos-la-guerra

30/03/2022. Rusofobia.
https://www.lavanguardia.com/opinion/20220330/8161461/rusofobia.html

30/03/2022. La paz insumisa de Yurii y Lena.

https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/objetores-concienciaucranianos-pacifistas-rusas

02/04/2022. Casi 180 detenidos en Rusia por protestar
contra la invasión de Ucrania.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220402/8172275/180detenidos-rusia-protestar-invasion-ucrania.html

03/04/2022. El shock de la guerra en Europa.
https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/shock-guerra-eneuropa-pablo-elorduy

03/04/2022. La cifra de parejas de conveniencia para
regularizar inmigrantes se dispara.
https://www.lavanguardia.com/vida/20220403/8152510/migrantesrecurren-parejas-hecho-amor-regularizarse.html
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05/04/2022. El PSOE propone endurecer las penas de los
delitos de trata con origen en la guerra de Ucrania.

https://www.eldiario.es/politica/psoe-propone-endurecer-penas-delitostrata-origen-guerra-ucrania_1_8892604.html

06/04/2022. Gernika, 1937, por Ignacio Escolar.

https://www.eldiario.es/escolar/gernika-1937_132_8892809.html

08/04/2022. Ucrania y la izquierda.
https://ctxt.es/es/20220401/Firmas/39345/

09/04/2022. Cómo mostrar la guerra de Ucrania sin verla.
https://www.lavanguardia.com/cultura/20220409/8185607/comomostrar-guerra-ucrania-verla.html

14/04/2022. Polonia impide que las mujeres ucranianas
violadas por los rusos puedan abortar.
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3550467/poloniaimpide-mujeres-ucranianas-violadas-rusos-puedan-abortar

14/04/2022. La guerra dispara la fuga de trabajadores
tecnológicos de Rusia.
https://www.eldiario.es/tecnologia/guerra-dispara-fuga-trabajadorestecnologicos-rusia_1_8887078.html

17/04/2022. Así estamos arriesgando los periodistas
ucranianos nuestras vidas para sacar a la luz las atrocidades
de Rusia.
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/arriesgandoperiodistas-ucranianos-vidas-sacar-luz-atrocidadesrusia_129_8908233.html
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19/04/2022. Matar con el perdón de Dios.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220419/8205519/matarperdon-dios-kiril-iglesia-ortodoxa.amp.html

19/04/2022. Ucrania lleva a la Bienal de Venecia el
agotamiento del mundo; Rusia enmudece.

https://www.lavanguardia.com/cultura/20220419/8207875/ucrania-llevabienal-venecia-agotamiento-mundo-rusia-enmudece.html

20/04/2022. Por qué llevas pendientes de aro y otros
comentarios que aguanta una periodista que cubre una
guerra.
https://www.eldiario.es/micromachismos/llevas-pendientes-arocomentarios-aguanta-periodista-cubre-guerra_132_8924846.html

28/04/2022. EEUU, España y otros 58 países firman un
tratado contra la balcanización de la Red que planea Putin.
https://www.eldiario.es/tecnologia/eeuu-espana-58-paises-firmantratado-balcanizacion-red-planea-putin_1_8952541.html

40

El conflicte pels subministraments
d’energia.

18/03/2022. La primera guerra de
la ‘Era del Descenso Energético’
https://ctxt.es/es/20220301/Firmas/39119/Juan-Bordera-Antonio-Turielescasez-descenso-energetico-Ucrania-Rusia-EEUU-combustiblesEuropa.htm

04/04/2022. Alemania nacionaliza la filial germana de
Gazprom para garantizar el suministro de gas.

https://www.lavanguardia.com/economia/20220404/8176323/berlinnacionaliza-filial-alemana-gazprom-garantizar-suministro.html

05/04/2022. La Unión Europea debate un embargo al
petróleo y el carbón de Rusia.
https://www.lavanguardia.com/economia/20220405/8176807/unioneuropea-debate-embargo-petroleo-carbon-rusia.html

05/04/2022. La Comisión Europea propone prohibir las
importaciones de carbón ruso.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220405/8178784/comisio
n-europea-propone-prohibir-importaciones-carbon-ruso.html

07/04/2022. La UE se prepara para un futuro embargo del
petróleo y el gas ruso.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220407/8182798/ueprepara-futuro-embargo-petroleo-gas-ruso.html
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07/04/2022. La UE aprueba el embargo al carbón ruso.
https://www.eldiario.es/internacional/ue-aprueba-embargo-carbonruso_1_8899233.html

08/04/2022. El gas ruso es el general invierno.
https://www.lavanguardia.com/opinion/20220408/8185092/gas-rusogeneral-invierno.html

12/04/2022. La UE se divide en las sanciones al gas y el
petróleo rusos por el shock económico.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220412/8193811/uesanciones-europa-guerra-rusia-gas-petroleo-ucrania.html

14/04/2022. Alemania caería en fuerte recesión en caso de
embargo al gas y el petróleo rusos.

https://www.lavanguardia.com/economia/20220414/8198423/alemaniarusia-energia-gas.html

14/04/2022. El gran dilema de Alemania.
https://www.lavanguardia.com/opinion/20220414/8198526/gran-dilemaalemania.html

16/04/2022. La Comisión Europea señala como ilegal el
sistema de pagos del gas ruso.

https://www.elsaltodiario.com/guerra-en-ucrania/comision-europea-gasruso-sanciones-rublos

19/04/2022. Anonymous ataca a empresas de gas y
petróleo rusas ante la indecisión de la UE sobre el embargo.
https://www.eldiario.es/tecnologia/anonymous-ataca-empresas-gaspetroleo-rusas-indecision-ue-embargo_1_8924126.html
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21/04/2022. El presidente de Lukoil dimite tras las
sanciones por Ucrania.
https://www.lavanguardia.com/economia/20220421/8213709/lukoilpresidente-petrolera-dimision-rusia-ucrania-sanciones.html

21/04/2022. Italia firma acuerdos en África para reducir su
alta dependencia del gas ruso.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220421/8213499/italiafirma-acuerdos-africa-reducir-alta-dependencia-gas-ruso.html

23/04/2022. Alemania y el gas ruso.
https://www.lavanguardia.com/economia/20220423/8218012/alemaniayel-gas-ruso.html

26/04/2022. La rusa Gazprom informa a Polonia de que le
cortará el suministro del gas este miércoles.
https://www.lavanguardia.com/economia/20220426/8224507/gas-rusiapolonia-corte-suministro-europa-paises-precio.html

27/04/2022. Rusia corta el suministro de gas a Polonia y
Bulgaria al no recibir pago en rublos.
https://www.lavanguardia.com/economia/20220427/8224865/rusia-cortasuministro-gas-polonia-bulgaria-recibir-pago-rublos.html

27/04/2022. Europa se prepara ante el cierre del grifo del
gas ruso.
https://www.lavanguardia.com/economia/20220427/8226553/europaprepara-cierre-grifo-ruso.html
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27/04/2022. Argelia amenaza con cortar el gas a España si
se lo vende a Marruecos.
https://www.lavanguardia.com/economia/20220427/8227526/argeliaamenaza-gas-espana-exportacion-crisis-energia.html

27/04/2022. Las exportaciones de petróleo y gas de Rusia
se disparan pese a las sanciones occidentales.
https://www.eldiario.es/economia/exportaciones-petroleo-gas-rusiadisparan-pese-sanciones-occidentales_1_8944354.html

28/04/2022. Alemania y el gas ruso.

https://www.lavanguardia.com/economia/20220428/8226780/rusia-gasguerra-ucrania-alemania-recesion-crisis-veto.html

30/04/2022. La carrera alemana por la independencia del
gas ruso se alargará hasta 2024.

https://www.eldiario.es/economia/carrera-alemana-independencia-gasruso-alargara-2024_1_8955993.html
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El conflicte pels subministraments
alimentaris.
17/04/2022. La FAO,
preocupada por los efectos que
la guerra en Ucrania puede
tener en países dependientes.

https://www.lavanguardia.com/economia/20220417/8202407/impactoguerra-ucrania-alimentos-fao.html

24/04/2022. La resistencia alimentaria de Ucrania la sirve
José Andrés.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220424/8218098/resistenc
ia-alimentaria-ucrania-jose-andres-world-central-kitchen.html

27/04/2022. Cereales.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220427/8224832/cereales.html
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L’acollida de les refugiades ucraïneses
a Catalunya i l’Estat
espanyol.

27/02/2022. Familias de
acogimiento.
https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20220227/8086802/fa
milias-acogimiento.html

03/03/2022. Lo que tienes que saber si te planteas acoger a
un niño ucraniano.
https://www.huffingtonpost.es/entry/lo-que-tienes-que-saber-si-teplanteas-acoger-a-un-nino-ucraniano_es_6220e291e4b0ae4ab9c8cda3

03/03/2022. Interior ultima un mecanismo "rápido y
sencillo" para dar papeles a los refugiados por la invasión
rusa.
https://www.eldiario.es/desalambre/interior-ultima-mecanismo-rapidosencillo-dar-papeles-refugiados-invasion-rusa_1_8801104.html

03/03/2022. Cómo ayudar a Ucrania en Barcelona.

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220303/8096084/como
-ayudar-ucrania-puntos-recogida-barcelona.html

04/03/2022. Los hospitales españoles se preparan para
atender a las víctimas de la guerra: cuántas camas ofrece
cada comunidad.
https://www.eldiario.es/sociedad/hospitales-espanoles-preparan-atendervictimas-guerra-camas-ofrece-comunidad_1_8803544.html
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04/03/2022. Qué supone la acogida de ucranianos para
España y qué cambia con el acuerdo de la UE.

https://www.eldiario.es/desalambre/supone-acogida-ucranianos-espanacambia-acuerdo-ue_1_8803556.html

04/03/2022. Decenas de 'start-ups' catalanas se alían para
dar empleo a ucranianos que huyen de la guerra.
https://www.lavanguardia.com/economia/20220304/8099553/empleoucrania-tecnologia-startups-it-informatica-helpucrania.html

07/03/2022. España tendrá tres centros de recepción de
refugiados en Madrid, Barcelona y Valencia.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220307/8105485/espanatendra-tres-centros-recepcion-refugiados-madrid-barcelonavalencia.html

08/03/2022. España protegerá a los ciudadanos ucranianos
en situación irregular antes de la guerra.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220308/8108993/espanaacogida-ucranianos-irregulares-guerra-proteccion.html

09/03/2022. El gobierno tramitará los papeles de los
refugiados ucranianos en un máximo de 24 horas.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220309/8112865/gobiernotramitara-papeles-refugiados-ucranianos-maximo-24-horas.html

09/03/2022. Las organizaciones humanitarias piden sentido
común a la ciudadanía en su ayuda a Ucrania.
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220309/8110459/organ
izaciones-humanitarias-piden-calma-ayuda-ucrania.html
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09/03/2022. España contará con 12.000 plazas para
refugiados ucranianos.

https://www.lavanguardia.com/politica/20220309/8110380/espanacontara-12000-plazas-refugiados-ucranianos.html

11/03/2022. España adaptará su política de acogida sobre
la marcha.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220311/8116103/espanaadaptara-politica-acogida-sobre-marcha.html

13/03/2022. Cuando el sesgo de afinidad decide la
política migratoria.

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/sesgo-afinidad-decidepolitica-migratoria_129_8823191.html

14/03/2022. Ayuda y apoyo a las personas refugiadas de
Ucrania.

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/barcelonaplus/20220314/8122834/ayuda-apoyo-personas-refugiadas-ucrania.html

14/03/2022. La Fira de Barcelona acogerá el centro de
recepción de refugiados ucranianos.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220314/8124176/firabarcelona-acogera-centro-recepcion-refugiados-ucranianos.html

14/03/2022. Afrodescendientes en España se organizan
para marchar a la frontera de Ucrania tras las denuncias de
racismo y xenofobia.
https://www.elsaltodiario.com/mapas/afrodescendientes-organizanmarchar-frontera-ucrania-denuncias-racismo
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14/03/2022. Las cinco razones de peso por las que España
debe regularizar la situación de las personas migrantes.
https://www.publico.es/sociedad/cinco-razones-peso-espana-deberegularizar-situacion-personas-migrantes.html

15/03/2022. El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil
pide una "respuesta coordinada" para la acogida de
familias de Ucrania.
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-alto-comisionadocontra-pobreza-infantil-pide-respuesta-coordinada-acogida-familias-ucrania20220315122751.html

15/03/2022. ¿Qué otra cosa podemos hacer?”: ucranianos
que dejan su trabajo para asistir a los refugiados.

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220315/8124991/ucrani
anos-dejan-trabajo-asistir-refugiados-ucrania.html

15/03/2022. La crisis de Ucrania impone una política
excepcional de acogida de refugiados.

https://www.lavanguardia.com/politica/20220315/8124838/crisis-ucraniaimpone-politica-excepcional-acogida-refugiados.html

15/03/2022. Así ayuda la DGT a los refugiados ucranianos
para que puedan conducir legalmente por España.

https://www.lavanguardia.com/motor/actualidad/20220315/8127267/dgtayuda-refugiados-ucranianos-canje-permiso-carnet-conducirespana.html

15/03/2022. El Gobierno ultima un plan de acogida familiar
para los refugiados ucranianos.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220315/8127223/gobiernoultima-plan-acogida-familiar-refugiados-ucranianos.html
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15/03/2022. El Gobierno impulsa un sistema de acogida
familiar para ordenar la solidaridad con los ucranianos.

https://www.eldiario.es/desalambre/gobierno-impulsa-sistema-acogidafamiliar-ordenar-solidaridad-refugiados-ucrania_1_8833208.html

15/03/2022. España empieza a escolarizar menores
ucranianos tras laminar los sistemas de apoyo a
inmigrantes en la anterior crisis.
https://www.eldiario.es/internacional/ultima-hora-invasion-rusa-ucraniadirecto_6_8830836_1086746.html

16/03/2022. Reclaman solidaridad y voluntad política para
garantizar los derechos de todas las personas refugiadas y
migrantes.
https://www.elsaltodiario.com/migracion/ampliar-solidaridad-voluntadpolitica-acogida-proteccion-personas-ucranianas-todas-migrantes

16/03/2022. Metro gratuito para los refugiados ucranianos
que lleguen al aeropuerto y a la estación de Sants.

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220316/8128696/metro
-gratuito-refugiados-ucranianos-lleguen-aeropuerto-estacion-sants.html

16/03/2022. Pallassos Sense Fronteres lleva sonrisas a los
niños ucranianos que huyen de su país.

https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20220316/8128680/pallass
os-sense-fronteres-lleva-sonrisas-ninos-ucranianos-refugiadosguerra.html

16/03/2022. Los refugiados ucranianos en Barcelona
podrán regularizar su situación en dos horas.
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220316/8128208/barcel
ona-espera-els-refugiats-vagin-fira-puguin-regularitzar-permis-treball-iresidencia-2-hores.html
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16/03/2022. Los municipios piden un reparto equitativo de
los refugiados de Ucrania.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220316/8130319/municipiospiden-reparto-equitativo-refugiados-ucrania.html

16/03/2022. Putin, no Tolstói, es nuestro enemigo: por qué
España se equivoca con la censura del arte ruso.
https://www.infolibre.es/opinion/columnas/telefono-rojo/putin-notolstoi-enemigo-espana-equivoca-censura-arte-ruso_129_1222591.html

18/03/2022. La Cruz Roja ha atendido ya a unos 5.000
refugiados ucranianos en Catalunya.

https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20220318/8134020/cruzroja-atendido-5-000-refugiados-ucranianos-catalunya.html

18/03/2022. El Govern llama a canalizar e informar de las
iniciativas privadas para traer refugiados.

https://www.lavanguardia.com/politica/20220318/8134402/govern-llamacanalizar-e-informar-iniciativas-privadas-traer-refugiados.html

18/03/2022. Desorientación en el centro de acogida a
refugiados de Ucrania de Barcelona.

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220318/8134875/desori
entacion-centro-acogida-refugiados-ucrania-barcelona.html

18/03/2022. La llegada de ucranianos en buses de
particulares desborda el centro de refugiados de Madrid.
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220318/refugiadosucranianos-buses-desborda-centro-madrid-13395474

20/03/2022. Radar de activos rusos': el nuevo proyecto de
investigación internacional en el que participa infoLibre.
https://www.infolibre.es/politica/radar-activos-rusos-nuevo-proyectoinvestigacion-internacional-participa-infolibre_1_1222940.html
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21/03/2022. Jordi Savall liderará un gran concierto en
Barcelona para ayudar a Ucrania.

https://www.lavanguardia.com/cultura/20220321/8139476/jordi-savallconcierto-barcelona-ayuda-ucrania-paz.html

21/03/2022. Escrivá cifra en 25.000 los refugiados
ucranianos llegados a España.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220321/8139975/escriva-cifra25-000-refugiados-ucranianos-llegados-espana.html

21/03/2022. Catalunya ha regularizado la situación de
1.252 refugiados ucranianos.
https://www.elnacional.cat/es/politica/catalunya-ha-regularizado-lasituacion-de-1-252-refugiados-ucrainesos_729621_102.html

21/03/2022. El Govern aborda con los grupos la crisis de
Ucrania: Catalunya acoge 9.547 refugiados.
https://www.elnacional.cat/es/politica/el-gobierno-aborda-con-losgrupos-la-crisis-de-ucrania-catalunya-acoge-ya-9-547refugiado_729687_102.html

22/03/2022. La red de acogida inmediata para refugiados
de la Comunidad Valenciana ya se encuentra al límite.
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220322/8141526/redacogida-inmediata-refugiados-comunidad-valenciana-esta-limite.html

23/03/2022. Las instituciones políticas y musicales se unen
en Barcelona por la paz en Ucrania.
https://www.lavanguardia.com/cultura/20220323/8147712/conciertosolidario-paz-ucrania-barcelona.html
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25/03/2022. El punto de atención a los refugiados
ucranianos de la AP-7 atiende a unas cien personas diarias.

https://www.lavanguardia.com/local/girona/20220325/8153049/puntoatencion-refugiados-ucranianos-ap-7-atiende-media-cien-personas.html

26/03/2022. ¿Por qué los refugiados ucranianos son
aventajados alumnos de español?

https://www.lavanguardia.com/mamas-ypapas/20220326/8154256/refugiados-ucranianos-son-aventajadosalumnos-espanol-nbs.html

26/03/2022. Llega a València un avión con niños ucranianos
enfermos de cáncer con sus familias.
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220326/8155088/lleganvalencia-ninos-avion-ucranianos-cancer-discapacidad-familias.html

28/03/2022. El autobús de las refugiadas ucranianas que
vuelven a Odesa.
https://www.eldiario.es/desalambre/autobus-refugiadas-ucranianasvuelven-odesa_1_8868376.html

30/03/2022. España se moviliza para evitar que las
ucranianas sean víctimas de trata.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220330/8162260/espanamoviliza-evitar-ucranianas-sean-victimas-trata.html

31/03/2022. El Govern alerta de casos de trata de mujeres
ucranianas.
https://www.lavanguardia.com/vida/20220331/8165298/ucrania-mujeresrefugiadas-trata-guerra.html
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31/03/2022. Sánchez anuncia que la cifra de refugiados de
Ucrania pasará de 30.000 a 70.000 en pocos días.

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220331/8166566/sanchez
-anuncia-cifra-refugiados-ucrania-pasara-30-000-70-000-pocos-dias.html

31/03/2022. Anna Triandafyllidou, experta en migración:
"Si la guerra termina, la UE no debe apresurarse a mandar a
millones de personas de vuelta a Ucrania".
https://www.eldiario.es/desalambre/anna-triandafyllidou-expertamigracion-si-guerra-termina-ue-no-debe-apresurarse-mandar-millonespersonas-vuelta-ucrania_128_8861366.html

01/04/2022. Barcelona unifica en un nuevo equipamiento
la atención social a los ucranianos.
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220401/8169115/barcel
ona-unifica-nuevo-equipamiento-atencion-social-ucranianos-refugiadosguerra-rusia.html

02/04/2022. Tània Verge: “Podemos absorber a todos los
refugiados, cada año llega más gente”.
https://www.lavanguardia.com/politica/20220402/8171233/tania-vergeabsorber-todos-refugiados-ano-llega-mas-gente.html

02/04/2022. Acogida con los cinco sentidos.
https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20220402/8171431/acogidacinco-sentidos.html

02/04/2022. Más de 3.000 personas se registran para acoger
a niños de Ucrania.
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220402/8171234/mas3-000-personas-registran-acoger-ninos-ucrania.html
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03/04/2022. La solidaridad espontánea con los refugiados
ucranios choca con los cauces oficiales.
https://elpais.com/espana/2022-04-03/la-solidaridad-espontanea-conlos-refugiados-ucranios-choca-con-los-cauces-oficiales.html

04/04/2022. Proteger a los refugiados ucranianos, por
Francisco Javier Álvarez García Catedrático de Derecho
Penal.

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/proteger-refugiadosucranianos_129_8888551.html

04/04/2021. La cultura sale al rescate de los refugiados de
Ucrania.
https://www.infolibre.es/cultura/cultura-rescate-refugiados-ucrania-artemusica-libros-museos_1_1224477.html

05/04/2022. Catalunya llega a su límite de acogida y ya
deriva a refugiados ucranianos hacia otras comunidades.

https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20220405/8177670/gover
n-deriva-otras-comunidades-refugiados-ucrania-red-cataluna.html

05/04/2022. Cultura ofrece nuevos recursos de atención
lingüística para los refugiados de Ucrania.
https://www.lavanguardia.com/local/catalunya/20220405/8177732/depart
ament-cultura-ofrece-nuevos-recursos-atencion-lingueistica-refugiadosucrania.html

06/04/2022. El inicio de la temporada turística dificulta la
acogida de ucranianos.
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220406/8179707/iniciotemporada-turistica-dificulta-acogida-ucranianos.html
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08/04/2022. Sánchez cifra en 110.000 los refugiados
ucranianos registrados en España.

https://www.lavanguardia.com/politica/20220408/8187878/sanchez-cifra11-000-refugiados-registrados-oficialmente-espana.html

08/04/2022. Cinco datos sobre los refugiados ucranianos
que llegan a España.
https://www.newtral.es/refugiados-ucranianos-espana/20220408/

08/04/2022. En este enlace ponen supuestamente los
mismos datos, pero es mucho más visual.

https://www.newtral.es/refugiados-ucranianos-espana/20220408/

12/04/2022. ¿Cómo se han preparado los colegios para
recibir alumnos de Ucrania?

https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20220412/8194399/comopreparar-colegio-recibir-alumnos-ucrania-refugiados-guerra-rusia.html

14/04/2022. Air Nostrum y Juntos por la Vida traen otro
avión a València con 92 mujeres y niños de Ucrania.
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220414/8198814/airnostrum-vida-traen-avion-valencia-92-mujeres-ninos-ucrania.html

18/04/2022. Seguir bailando a pesar de la guerra.
https://www.lavanguardia.com/cultura/20220418/8203511/ballet-rusobarcelona-acoge-estudiantes-refugiadas-ucranianas.html
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La nova guerra
freda.
14/04/2022. Rusia amenaza
con un despliegue nuclear
en el Báltico si la OTAN
admite a Suecia y
Finlandia.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220414/8198996/rusiamedvedev-despliegue-nuclear-baltico-suecia-finlandia-ingreso-otan.html

15/04/2022. Rusia ampliará su fuerza nuclear si Suecia y
Finlandia entran en la OTAN.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220415/8200141/rusiafinlandia-suecia-otan-armas-nucleares.amp.html

16/04/2022. Suecia, Finlandia y la OTAN, por José Enrique
de Ayala, analista de la Fundación Alternativas.
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/suecia-finlandiaotan_129_8918973.html

20/04/2022. Finlandia debate cómo entrar en la OTAN pese
a las amenazas de Rusia.
https://www.eldiario.es/internacional/finlandia-debate-entrar-otan-peseamenazas-rusia_1_8928761.html

21/04/2022. El papel de España en una 'OTAN 3.0'.

https://www.lavanguardia.com/internacional/vanguardiadossier/revista/20220421/8010045/papel-espana-otan-3-0.html
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22/04/2022. "Hay un serio riesgo de que se usen armas
nucleares en Ucrania".

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220422/8211696/amenaz
a-armas-nucleares-seria-cambiaria-politica-mundial-formadramatica.html

26/04/2022. Lavrov alerta de que el peligro de una tercera
guerra mundial de tipo nuclear es "grave" y "real".
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220426/8222337/lavrovrusia-peligro-tercera-guerra-mundial-grave-real.html

26/04/2022. Ucrania, la guerra que enfrenta a Rusia con
Estados Unidos.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220426/8222355/ucraniaconvierte-guerra-rusia-estados-unidos.html

26/04/2022. Alemania da un giro y decide suministrar
tanques a Ucrania.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220426/8224744/estadosunidos-exige-mas-armas.html

27/04/2022. El gasto militar mundial registró un aumento
récord y superó los dos billones de dólares.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220427/8225918/gastomilitar-mundo-informe-sipri-guerra.html

29/04/2022. Rusia, Ucrania y Occidente.
https://www.lavanguardia.com/opinion/20220429/8230021/rusia-ucraniaoccidente.html

29/04/2022. Qué se juega la Unión Europea en Ucrania, por
Jesús A. Núñez.
https://www.eldiario.es/internacional/juega-union-europeaucrania_129_8956142.html
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30/04/2022. Y la barbarie continúa.

https://www.lavanguardia.com/opinion/20220430/8233787/barbariecontinua.html

30/04/2022. Trabajadores del puerto de Ámsterdam se
niegan a descargar un buque con petróleo ruso.
https://www.lavanguardia.com/internacional/20220430/8234489/niegandescargar-buque-petroleo-ruso-amsterdam.html

01/05/2022. La agresión rusa empuja a Finlandia y Suecia
hacia la OTAN.

https://www.lavanguardia.com/internacional/20220501/8235057/agresion
-rusa-empuja-finlandia-suecia-otan.html

02/05/2022. De neutrales a atlantistas.

https://www.lavanguardia.com/opinion/20220502/8236611/neutralesatlantistas.html
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Agraïments.
A Vicente Méndez per la seva assessoria gràfica i aportació de
continguts, a Lídia Santos per la seva aportació de continguts i
a Elvira Méndez per la seva aportació de continguts.

Lectura fàcil.
Per a facilitar la consulta del dossier en cada apartat s’ha traçat
una separació gràfica corresponent a cada setmana.
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