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Guerra en Ucrania. Actualización diaria. 10:00 am, 9.04.2022. 
"Querido Volodymyr, mi mensaje de hoy es claro: Ucrania pertenece a la familia europea. Hemos escuchado tu 
petición, alto y claro. Y hoy estamos aquí para darte una primera respuesta positiva. En este sobre, querido 
Volodymyr, hay un paso importante hacia la adhesión a la UE. Este cuestionario es la base de nuestro debate en 
los próximos meses. Aquí comienza tu camino hacia la Unión Europea. Estaremos a su disposición las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, para trabajar sobre esta base común". 

La presidenta Ursula von der Leyen en Kiev, 8 de abril de 2022 
El viernes 8 de abril, Ucrania recibió un cuestionario de la UE para obtener el estatus de país candidato a la UE. 
El cuestionario servirá de punto de partida para preparar su adhesión a la Unión. Ucrania solicitó la adhesión a la 
Unión Europea el 28 de febrero y el 1 de marzo el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que pedía a 
los Estados miembros de la UE que trabajaran para conceder a Ucrania el estatus de país candidato. El 
documento ha sido entregado a Ucrania como conclusión de la visita, la Presidenta de la Comisión Europea 
Ursula Von der Leyen y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep 
Borrell a Ucrania. Durante la visita, los dirigentes de la UE se reunieron con el Presidente Zelenskyi, y visitaron 
Bucha para analizar la situación sobre el terreno y evaluar la magnitud de las atrocidades. El Presidente del 
Consejo Europeo ha anunciado una próxima reunión del Consejo Europeo los días 30 y 31 de mayo en 
Versalles. El orden del día de la reunión incluirá la defensa de la UE, la energía y Ucrania.  

Kramatorsk, región de Donetsk. Hacia el mediodía del 8 de abril, un misil ruso impactó en la estación de tren 
de Kramatorsk. Murieron unas 52 personas, entre ellas 5 niños, y más de 100 resultaron heridas, y las cifras van 
en aumento.  El alcalde de la ciudad informó de que se calcula que había unas 4.000 personas reunidas en la 
estación en ese momento. Tras el bombardeo de la estación, se inició una evacuación de emergencia de todos 
los ciudadanos de Kramatorsk en transporte público y privado. La estación de ferrocarril fue alcanzada por un 
misil balístico de corto alcance Tochka-U que contenía municiones de racimo, el cual explotó en el aire, rociando 
pequeñas bombas letales sobre una zona más amplia. La munición de racimo está prohibida por la Convención 
de Ginebra de 2008.  

Los medios de comunicación rusos informaron posteriormente que las autoridades rusas negaron su 
responsabilidad en el ataque, atribuyendo la responsabilidad a las tropas ucranianas. Los restos del misil que se 
mostraron allí contenían la frase manuscrita "За детей" ("Para los niños”), supuestamente escrita por soldados 
ucranianos en lengua rusa. El 9 de abril, "Ukrzaliznytsia" informó que la estación de tren de Kramatorsk 
suspendió sus operaciones debido a los daños, y la evacuación de civiles de la región de Donetsk continuará 
desde Slovyansk, Pokrovsk y Novozolotarivka. 

El presidente Volodymyr Zelenskiy calificó el ataque en Kramatorsk de deliberado contra la población civil. 
Kramatorsk es uno de los centros ferroviarios más importantes de la región de Donetsk que garantiza la 
evacuación de civiles. Durante las últimas semanas, autoridades locales instaban a los civiles a abandonar la 
región de inmediato ante la próxima ofensiva rusa.  

Ciudades bajo ataque.  Las regiones de Donetsk y Luhansk siguen siendo objeto de constantes 
bombardeos. Otro bloque de apartamentos en la zona de Severodonetsk fue alcanzado por el fuego en un 
bombardeo de misiles a medianoche. En Rubizhne, tropas rusas deportan a la fuerza a los civiles a Rusia, 
según informan los lugareños. La situación en Mariupol no ha cambiado: la ciudad está sometida a constantes 
bombardeos y rodeada por tropas rusas. Mientras tanto, fuerzas rusas recogen los cadáveres de las calles para 
eliminar pruebas de sus atrocidades. Los cuerpos son llevados al crematorio móvil en una zona de almacenes 
industriales. La zona de cremación está bajo protección reforzada, lo que de hecho hace imposible obtener una 
confirmación visual desde el interior. En la región de Kherson, la situación sigue siendo crítica, ya que los 
BM-21 Grad están bombardeando desde los suburbios de Kherson. El acceso a los alimentos y a los 
medicamentos sigue siendo escaso, especialmente en los pueblos de la región. Los activistas locales denuncian 
torturas y secuestros. Un ataque con misiles alcanzó la infraestructura de Myrhorod, en la región de Poltava. 
Se produjeron importantes daños y dos personas resultaron heridas. En Energodar, región de Zaporizhzhia, 
las tropas invasoras ocuparon los locales del proveedor nacional de telecomunicaciones Ukrtelecom. La 
empresa está especializada en conexiones telefónicas y de Internet. Por lo tanto, la toma del edificio amenaza 
con cortar los canales de comunicación para los lugareños. Un misil impactó en Chornomorsk, en la región de 
Odesa, apuntando a la infraestructura crítica de la ciudad. Consulta el mapa completo de la evolución de la 
guerra en Ucrania.  

Los crímenes se hacen públicos tras la retirada de las tropas rusas de los asentamientos ucranianos. En 
Makariv, en la región de Kiev, 132 personas murieron a tiros durante un mes de ocupación. La Defensora del 

 1

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_2381
https://www.theguardian.com/world/video/2022/apr/08/unthinkable-ursula-von-der-leyen-shown-mass-grave-in-bucha-video
https://www.theguardian.com/world/video/2022/apr/08/unthinkable-ursula-von-der-leyen-shown-mass-grave-in-bucha-video
https://twitter.com/eucopresident/status/1512441205354860550
https://www.nytimes.com/2022/04/08/world/europe/ukraine-train-station-kramatorsk.html
https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/14F8A/production/_124089858_tochka.jpg
https://interfax.com.ua/news/general/822590.html
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/8/7338267/
https://hromadske.ua/posts/filtraciya-krematoriyi-ta-zhorstoki-boyi-radnik-mera-mariupolya-rozpoviv-sho-vidbuvayetsya-u-misti
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/russias-war-in-ukraine-complete-guide-in-maps-video-and-pictures
https://nv.ua/ukr/kyiv/makariv-rosiyski-okupanti-vbili-132-miscevih-zhitelya-novini-kiyeva-50232318.html?utm_source=telegram


9 de abril de 2022 - https://sharethetruths.org/ 

Pueblo, Liudmyla Denisova, informó de casos registrados de violación de niños por parte de los militares rusos. 
En Chernihiv, 700 personas, tanto civiles como militares, murieron en batallas por la ciudad.  

Política exterior. La UE adoptó el viernes el quinto paquete de sanciones. Tras varios días de debates, el 
paquete incluye la prohibición del carbón, medidas financieras, limitaciones al transporte, prohibición selectiva de 
las exportaciones e importaciones, y la exclusión de empresas rusas a contratos públicos de la UE.  Japón 
expulsó el viernes a ocho diplomáticos rusos en respuesta a las acciones de Rusia en Ucrania, incluida la 
matanza de civiles. Le seguirán más sanciones contra Rusia. El canciller austriaco Karl Nehammer visitará 
Kiev y Bucha el sábado, y se reunirá con el presidente ucraniano, el primer ministro y el alcalde de Kiev. El 
ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Kuleba, pide que se suspenda la participación de Rusia en la OSCE, 
ya que sus acciones violan lo más básico del Acta de Helsinki.  

Seguridad energética. Tras la retirada de las fuerzas rusas, apareció información sobre la situación en los 
locales de la central. El archivo de la central nuclear de Chornobyl, reunido durante años, fue destruido y 
arrojado a la basura. Todas las oficinas locales en el territorio de la zona de Chernóbil sufrieron importantes 
daños, fueron destruidas y saqueadas.  

Encuestas recientes. El grupo sociológico Rating ha publicado los resultados de la octava encuesta nacional 
ucraniana. En el último mes, el porcentaje de encuestados que cree que es imposible restablecer las 
relaciones amistosas entre ucranianos y rusos se ha multiplicado por 1,5 (del 42% al 64%). Alrededor de un 
10% predice dicha reconciliación en un plazo de hasta 15 años. Incluso en las regiones del sur y del este de 
Ucrania, más de la mitad de los encuestados no creen en el restablecimiento de la amistad entre ambas 
naciones. El 41% de los encuestados perdió su empleo durante la guerra (el 53% lo perdió en marzo). 
Actualmente, el 58% de los que tenían trabajo antes de la guerra siguen trabajando (este porcentaje era del 
46% en marzo). Crece el apoyo a la idea de que la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú 
rompa sus vínculos con la Iglesia Ortodoxa Rusa. El 74% apoya esta iniciativa (el 63% lo hacía a principios 
de marzo).  

Rincón de lectura.  
● El 'general de hierro' de Ucrania es un héroe, pero no es una estrella | POLITICO - "Conozca a 

Valeriy Zaluzhnyy, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que está liderando 
discretamente la lucha contra los invasores rusos". Una visión general del responsable de la estrategia 
de defensa de Ucrania.  

● Reconstrucción de Ucrania: La UE debe prepararse para liderar la recuperación de la posguerra | 
Atlantic Council - "La reconstrucción de Ucrania promete ser una de las empresas más desafiantes y 
ambiciosas del siglo XXI. La tarea que se avecina requiere un enfoque global que va mucho más allá de 
la financiación de la reconstrucción de las infraestructuras devastadas y las ciudades en ruinas de 
Ucrania. La financiación de la reconstrucción de Ucrania es una deuda moral para Occidente".  

● Opinión | Cómo Alemania se convirtió en el facilitador de Putin | The New York Times 
(nytimes.com) 

El 2 de abril compartimos la historia de Valentyn Silvestrov, un compositor de Kyiv, que huyó de Ucrania debido a 
la guerra. Valentyn Sylvestrov compuso esta hermosa pieza en su camino desde Kyiv, que tuvo que abandonar. 
Compruébalo durante el fin de semana.  

Estadísticas: 
● El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció el total de pérdidas estimadas de los 

militares rusos hasta las 10 de la mañana, 9 de abril de 2022: personal - alrededor de 19 100, tanques - 
705, APV - 1895, sistemas de artillería - 335, MLRS - 108, sistemas de guerra antiaérea - 55, aviones - 
151, helicópteros - 136, vehículos de piel suave - 1363, barcos y lanchas rápidas ligeras - 7, camiones 
cisterna de combustible - 76, UAV de nivel operativo-táctico - 112, equipo especial - 25, sistema SRBM 
móvil - 4. Siga también el contador interactivo de las pérdidas rusas.  

Cada acción cuenta, ¡ninguna contribución es demasiado pequeña! 
● Apoyar a Okhmadyt, el mayor hospital infantil de Kiev, que atiende a los niños heridos.  
● Únase al acto de compromiso global del 𝟵 𝗔𝗽𝗿𝗶𝗹 en Varsovia convocado por la Presidenta Ursula 

von der Leyen y el Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau, con el movimiento Ciudadano 
Global y la participación del Presidente de Polonia Andrzej Duda.  

● Suscríbase a nuestras actualizaciones diarias en Twitter y en nuestro sitio web.  
● Puede apoyar nuestro proyecto con donaciones a través de PayPal. Más información aquí. 

¡Gracias por apoyar a Ucrania! ¡Slava Ukraini! ¡Gloria a Ucrania!
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