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ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA 

 

•  Todas las tropas rusas que quedaban en los alrededores de Kiev y la localidad de 

Chernihiv, en el norte de Ucrania, se han retirado a Bielorrusia y Rusia. 

• Y, con su retirada, aparecen los horrores de la ocupación: la masacre de Bucha, un 

suburbio de la capital, con cuerpos tirados en la calle. El alcalde afirma que hay casi 

300 cuerpos enterrados en fosas comunes. “Toda esta gente fue fusilada (…). [Los 

rusos] los mataron con una bala en la nuca. Agregó que entre los vecinos de su ciudad 

que fallecieron hay " hombres y mujeres de todas las edades", "lo que más me impactó 

fue un niño de unos 14 años" .(El País). 

• Las autoridades del este de Ucrania han invitado este jueves a la población de la zona a 

huir, alertando del peligro de que puede que estos días sean “la última oportunidad” para 

hacerlo.  

• “Puede que los próximos días sean la última oportunidad para huir. Todas las ciudades 

liberadas de la región de Lugansk se encuentran bajo el fuego enemigo”, ha escrito en 

un mensaje en Facebook el gobernador de la zona. Ha alertado de que los rusos están 

cortando las salidas. “No vamos a permitir una segunda Mariupol”, ha dicho. 

• El portavoz del Kremlin ha reconocido en una entrevista con la cadena británica Sky 

News que su ejército ha sufrido “importantes bajas” en la guerra. 

• Cerca de 3.800 personas han conseguido abandonar diariamente Mariupol y Berdiansk 

en la última semana.  

• “La primera fase ha sido un fracaso militar ruso de gran envergadura, una cosa 

impresionante. Se estudiará en las academias militares por el cúmulo de fallos”, dice la 

Fundación para la Investigación Estratégica, el principal instituto francés en defensa 

internacional. La causa central es un análisis errado del Kremlin, que pensaba que no 

se encontraría una resistencia tan fuerte, y del que brotó una planificación militar 

inadecuada. 

• El deseo de defender a la patria, a la familia y a los compatriotas refuerza el sentimiento 

identitario de todo el pueblo unido en guerra contra el enemigo exterior común. Ello 

explica la derrota a la larga del ejército invasor aunque sea muy superior militarmente, 

como ha reiteradamente ocurrido: Vietnam, Iraq y Afganistán, de  donde los imperios 

británico(derrotado en 1842 y 1919), soviético(1979-1989) y finalmente  el americano 

(2001-2021) ya salieron derrotados tras largas y costosas ocupaciones. 

 

ZELENSKI 

 

Parlamento griego 

 

• Zelenski, se ha dirigido al Parlamento griego, donde ha hablado de la dramática 

situación de la ciudad asediada de Mariupol. “Nunca hemos visto una ciudad reducida 

totalmente a cenizas. La ciudad está bajo asedio y los habitantes están siendo matados 

por el hambre y la sed”. Zelenski ha cifrado en 100.000 las personas que siguen 

atrapadas en la ciudad, donde “prácticamente no queda ni un edificio que no haya sido 

dañado”. Mariupol, “está casi destruida”. “Debemos salvar a las personas que aún 

están vivas”, ha añadido. 

 

Parlamento español 

• En una sesión sin precedentes, las Cortes españolas se revistieron el 5 de abril de toda 

la solemnidad para escuchar al presidente ucranio: diputados y senadores apretujados 

en el el Congreso, el Gobierno al completo y la bandera azul y amarilla de Ucrania 

presidiendo la sesión junto a la española y la europea. 
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• El presidente ucranio apeló a las conciencias al evocar un episodio de la Guerra Civil 

muy semejante a los que están sufriendo ahora las ciudades de su país: la destrucción 

de Gernika, hace 85 años, bajo las bombas de las aviaciones alemana e italiana. 

“Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando el mundo 

se enteró del ataque a vuestra ciudad”, dijo. 

• “Hay que dejar de hacer negocios con Rusia”, rogó Zelenski, que incluyó en esta 

petición las compras de petróleo. Las relaciones comerciales, argumentó, son una 

manera de colaborar con un régimen, que “comete crímenes contra la humanidad” y 

que debería ser llevado “ante la Corte Penal Internacional”. Fue muy claro: “Pido armas 

y sanciones”. “¿Cómo podemos permitir que los bancos rusos generen beneficios 

mientras se destruyen nuestras ciudades?”, manifestó. 

• “¿Por qué Rusia ha venido a nuestra casa? (...) Pretenden destruir no solo a nuestra 

gente, no solo el fundamento de la vida pacífica, sino también la posibilidad de vivir 

sin dictadura, la posibilidad de vivir sin violencia estatal, la posibilidad de ser una 

democracia fuerte y transparente”. 

• Uno de los momentos más emotivos fue cuando contó: “Las madres en Ucrania 

escriben en las espaldas de sus hijos con bolígrafo sus nombres y los de personas 

cercanas para que, si matan a sus padres, exista una pequeña posibilidad de que estos 

niños sean salvados”. Fue ahí cuando apeló al recuerdo del horror de Gernika: “Eso 

mismo está sucediendo ahora en mi país. Hay ciudades de 100.000 habitantes donde la 

gente está sin agua, sin comida, sin medicamentos... En Mariupol el 90% de los 

edificios se han derrumbado. Hay gente que está viviendo en los desvanes y en los 

baños”. 

• Zelenski negó que ahora mismo se vislumbre la posibilidad de una salida pactada con 

Putin. “Rusia no busca la paz en serio”, afirmó, para añadir con amargura. “Y lo peor 

es que no sabemos cuánto puede durar esta guerra”. 

• A Zelenski le contestó el presidente del Gobierno español: “Cuente con España”. 

 

ONU 

 

• La ONU ha expulsado hoy, 7 de abril,  a Rusia de su Consejo de Derechos Humanos 

por las “violaciones y abusos graves y sistemáticos” cometidos durante la invasión 

de Ucrania. De los 193 Estados miembros, han votado 176: un total de 93 se han 

pronunciado a favor, en una sesión extraordinaria celebrada este jueves en Nueva 

York; 24, en contra. Descontadas las 58 abstenciones, la resolución ha salido así 

adelante con un 79% de los 117 votos válidos. 

• Solo hay un precedente de la moción adoptada este jueves: la suspensión de Libia 

en 2011 por el empleo de violencia contra los manifestantes por parte de las fuerzas 

leales al entonces presidente Muamar el Gadafi. El órgano, fundado en 2006 y con 

sede en Ginebra, está formado por 47 Estados, “responsables de la promoción y 

protección de los derechos humanos en todo el mundo”. Rusia, que es uno de los 

cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, está en el 

segundo de sus tres años como miembro del órgano del que ahora ha quedado 

excluida. 

• Se opusieron y votaron en contra de la resolución, los representantes de Kazajistán, 

Venezuela, Corea del Norte, China, Irán, Siria y Cuba. Se abstuvieron Senegal, 

Egipto, Brasil, México y Sudáfrica. 

•  La Asamblea de la ONU ha adoptado dos resoluciones condenando las acciones de 

Rusia con 141 y 140 votos a favor, respectivamente. 

 

 

OTAN y G7 

https://lpais.com/cultura/2017/04/25/actualidad/1493102727_579101.html#:~:text=la%20calle%20principal.-,26%20de%20abril%20de%201937.,ciudad-s%C3%ADmbolo%20de%20los%20vascos.
https://lpais.com/cultura/2017/04/25/actualidad/1493102727_579101.html#:~:text=la%20calle%20principal.-,26%20de%20abril%20de%201937.,ciudad-s%C3%ADmbolo%20de%20los%20vascos.
https://elpais.com/internacional/2022-04-05/los-testimonios-de-la-matanza-de-bucha-soy-un-civil-no-dispareis-y-se-oyeron-cinco-tiros.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2011/03/01/economia/1299119014_850215.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2011/03/01/economia/1299119014_850215.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2011/03/01/economia/1299119014_850215.html
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• El ministro ucranio de Exteriores, Dmitro Kuleba, ha dicho a la OTAN el 7 de 

abril: “Vengo a pedir tres cosas: armas, armas y armas. Cuanto más rápido se 

entreguen, más vidas serán salvadas y destrucciones evitadas”.  

• La OTAN ha acordado este jueves responder con un refuerzo de los suministros y 

una "amplia gama" de sistemas de armamento, como ha afirmado su secretario 

general, Stoltenberg, sin dar más detalles.  

• Stoltenberg ha insistido en que espera una "gran batalla" entre Rusia y Ucrania en 

Donbás y que eso "resalta la urgencia" de proporcionar más apoyo a Kiev. La 

guerra puede durar "semanas, meses o años" y es necesario "estar preparados para 

mucho más". "Mientras dure la guerra, hay un riesgo de que se extienda hacia más 

allá de Ucrania", ha afirmado Stoltenberg. "Es exactamente en lo que la OTAN se 

está esforzando, en prevenir esa escalada". Ha insistido en que la OTAN no 

participará directamente en la guerra en Ucrania. 

• La OTAN también reforzará su apoyo a otros países fuera de la Alianza que se 

sienten amenazados por Rusia, como Georgia o Bosnia - Herzegovina. 

• Stoltenberg también ha afirmado que la próxima cumbre de la Alianza, en Madrid, 

discutirá no solo la creciente amenaza rusa, sino también la de China, que "se ha 

sumado a Moscú en cuestionar el derecho de los países a decidir su destino".  

• "El G7 subrayó su apoyo inquebrantable a Ucrania. Ahora es importante: más 

sanciones, mayor entrega de armas, más asistencia financiera y ayuda humanitaria", 

tuiteó el 7 de abril la presidencia del G7, que ostenta actualmente Alemania. En este 

sentido, ha afirmado que los países occidentales aprobarán nuevas sanciones contra 

Rusia, como las que aprobó ayer Estados Unidos contra dos hijas del presidente de 

Rusia, que espera respaldar hoy la Unión Europea, junto a un embargo a la 

importación de carbón ruso. 

 

PARLAMENTO EUROPEO 

 

El Parlamento Europeo ha reclamado el 7 de abril a los países de la Unión Europea que 

impongan un embargo “completo e inmediato” a las importaciones rusas de petróleo, carbón, 

combustible nuclear y gas como represalia económica ante la invasión rusa de Ucrania. 

Aunque la resolución no es vinculante, es una presión adicional a las negociaciones en 

marcha, en las que la Comisión Europea ha propuesto un embargo al carbón. 

 

 CRÍMENES DE GUERRA 

• La indignación mundial contra Moscú aumentó el domingo por las acusaciones de 

que las fuerzas rusas habían ejecutado a civiles en Ucrania, y los líderes occidentales 

redoblaron las peticiones de investigaciones de crímenes de guerra mientras la 

retirada de las tropas rusas la región de Kiev ofrecía una imagen más clara del 

devastador número de víctimas que dejan tras de sí las tropas rusas,particularmente 

en Irpine y Boutcha dejando cadáveres tirados en la calle. 

• “La masacre de Boutcha fue deliberada ”, denunció el 3 de abril  el ministro de 

Exteriores ucraniano. Algunos civiles parecían haber sido atados y ejecutados. 

• El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, denunció este domingo 

en Twitter las "atrocidades" cometidas por el ejército ruso en la región de Kiev y 

pidió más sanciones. La Unión Europea está ayudando a Ucrania y las ONG 

a "reunir las pruebas necesarias para el enjuiciamiento en los tribunales 

internacionales" , dijo.. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, 

pidió una investigación urgente. En igual sentido se ha pronunciado el G7 el 7 de 

abril, cuya presidencia alemana   ha pedido estar unidos "presentando cargos 

conjuntos" y dando "cualquier apoyo para esclarecer con seguridad" lo ocurrido. 

https://twitter.com/eucopresident/status/1510542585454022660
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•  Varios Estados miembros de la UE y EE.UU han ofrecido su  ayuda para contribuir 

a las investigaciones de los crímenes de guerra bien enviando delegaciones de 

investigadores( fiscales, médicos forenses) a Ucrania como informa Le Monde, bien 

abriendo sus fiscales investigaciones para reunir pruebas(testimonios, documentos, 

videos), como en España donde la lleva el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. 

Incluso los tribunales nacionales pueden ser en general competentes si la víctima 

tiene su nacionalidad. Además, la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias 

de investigación por la invasión rusa de Ucrania y ha firmado un Memorándum de 

Cooperación con la Fiscal General ucraniana. ElDiario.es 

. 

 

PÁGINAS WEB PARA DENUNCIAR CRÍMENES DE GUERRA 

 

Ver Noticias de 26 marzo - 1 abril 2022. 

 

REFUGIADOS. INFORMACIÓN 

 

Ver Noticias de 26 marzo- 1 abril 2022 

Autor de este documento: Tomás de las Heras. 
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