
KRAMATORSK, BUCHA: LA AFP, PRIMERA EN EL TERRENO EN UCRANIA
La Agencia France-Presse fue la primera agencia internacional presente en Kramatorsk durante el ataque 
a la estación de trenes del viernes 8 de abril, que causó más de 50 muertos entre los civiles que intentaban 
huir de  los combates. 

Los reporteros de la AFP, en texto, foto y video, fueron los únicos 
que proporcionaron a los medios de comunicación internacionales 
un relato preciso e imágenes de las primeras horas después del 
mortífero bombardeo.

“Un vistazo a la explanada bastaba para darse cuenta de la amplitud 
de la tragedia: rastros de sangre, pedazos de vidrio, maletas 
abandonadas por todas partes”, cuenta nuestro periodista Hervé 
Bar, director de la oficina AFP de Bogotá. La videorreportera Maryke 
Vermaak y los fotógrafos Anatolii Stepanov y Fadel Senna son los 
autores de las escasas imágenes de fuente independiente que 
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muestran el horror en la estación de Kramatorsk y que fueron rápidamente difundidas por grandes medios de 
comunicación internacionales.

El fotógrafo de la AFP Anatolii Stepanov trabaja en Kramatorsk. El resto de este equipo multimedia experimentado 
estaba presente desde hacía varios días en la ciudad del este de Ucrania, después de haber trabajado en Jarkiv y 
en Kiev. Hervé Bar fue enviado a Ucrania desde Colombia, Maryke Vermaak de la oficina de Nueva Delhi y Fadel 
Senna desde la oficina de Rabat.

Esta movilización masiva de toda su red internacional permite a la AFP mantener un dispositivo de cobertura 
significativo siete semanas después del principio de la invasión rusa en Ucrania, donde están desplegadas 
actualmente una treintena de personas: rotaciones de enviados especiales, reporteros locales y personal de 
apoyo indispensable para asegurar la logística y la seguridad.

Este mismo dispositivo permitió también a la AFP descubrir el 2 de abril pasado en una calle de Bucha los cadáveres 
de unos veinte hombres vestidos de civil, diseminados a lo largo de varios cientos de metros. El reportaje de los 
enviados especiales Danny Kemp (director de la oficina de La Haya), Nicolas García (redactor jefe de video para 
América Latina en Montevideo) y Ronaldo Schemidt (coordinador de foto en Jerusalén) dio la vuelta al mundo y 
suscitó una avalancha de condenas en todo el mundo.

Esta cobertura moviliza a toda la red, oficinas y mesas de edición de la AFP, y en particular a una célula dedicada 
a la cobertura de Ucrania que opera en París y Varsovia.

Sobre AFP: 
AFP es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los 
temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial 
en verificación digital. Nuestros 2.400 empleados, de 100 nacionalidades diferentes, cubren el mundo en seis idiomas, con una 
calidad única de producción multimedia en videos, textos, fotografías y gráficos.
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