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LA GUERRA SIN SENTIDO DE PUTIN HIERE A LOS POBRES DE ASIA Y ÁFRICA 

 

Las mujeres pasan frente a un edificio destruido en la ciudad de Makariv, en la región ucraniana de Kyiv, el 15 

de junio, cuando la guerra ruso-ucraniana entra en su día 112. (Foto: AFP) 

Publicado: 17 de junio de 2022  

La invasión de Rusia está causando inflación y amenazando a millones de personas que dependen de los 
productos ucranianos. 

La guerra salvaje de Vladimir Putin contra el pueblo pacífico de Ucrania es obra de un hombre con ambiciones 
empeñadas en tratar de asegurar su lugar en la historia rusa como el líder que restauró la falsa “gloria” de la Unión 
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Soviética rusa que se desintegró en 1989. Allí no había gloria sino opresión, ocupación de la mitad de Europa y una 
Guerra Fría que amenazaba con la aniquilación nuclear del mundo. 

La guerra masivamente destructiva de Putin, con continuas atrocidades y crímenes de guerra, amenaza ahora con 
otra forma de aniquilación: la de millones de personas en Asia y África que dependen del trigo, el maíz y el aceite de 
cocina ucranianos al igual que otras naciones pobres del mundo. 

El presidente ruso ha bloqueado la exportación de millones de toneladas de cereales y aceite de cocina ucranianos 
desde Odessa en el Mar Negro. Quiere que se levanten las sanciones antes de levantar el bloqueo. Mientras tanto, ha 
surgido evidencia de que Rusia está robando grano ucraniano y enviándolo a Crimea y luego a Siria. Es una táctica 
de guerra para matar de hambre al mundo y obligar a las naciones occidentales a levantar las sanciones mientras 
millones pasan hambre y muchos mueren. 

Ucrania exportaba 4,5 millones de toneladas de productos agrícolas por mes a través de sus puertos en el Mar 
Negro. Hay alrededor de 20 millones de toneladas de grano almacenadas en silos y no habrá instalaciones de 
almacenamiento disponibles para la cosecha de trigo, cebada y semilla de uva de este año. A pesar de la guerra y la 
partida de hasta 5 millones de ucranianos, los agricultores han seguido sembrando cultivos pero no tienen dónde 
almacenarlos. Las ventas son necesarias para la supervivencia nacional. 

El sistema ferroviario ucraniano sigue funcionando y transporta cereales sin escalas hasta la frontera con Europa, con 
la esperanza de llegar a los puertos de embarque de Hamburgo y Róterdam. No pueden transportar las enormes 
cantidades que necesita el mundo hambriento lo suficientemente rápido. 

Además, el ancho de vía de los ferrocarriles de Ucrania es mayor que el de Europa y la transferencia del grano a los 
trenes europeos está provocando enormes retrasos en las fronteras europeas. Enormes grúas tienen que levantar los 
vagones del tren ucraniano, los trenes de aterrizaje se quitan y se reemplazan con ruedas de tamaño europeo, y el 
vagón, lleno de grano, se baja a las vías europeas para que el tren continúe hasta el puerto. 

Put in  t ra tó  de  capturar  toda  Ucrania ,  pero  f racasó espectacularmente  debido  a  la  
incompetencia ,  e l  desprec io  insensible  por  la  v ida  humana  y  la  poderosa  res is tencia  de l  
pueblo,  e l  e jérc i to  y  la  fuerza  aérea  ucranianos.  

Algunos agricultores y exportadores están utilizando barcazas en los ríos para llevar cereales a Rumania. También se 
utilizan camiones, pero los conductores necesitan permisos especiales y documentos de viaje que tardan una semana 
en procesarse. Todo esto bajo la amenaza de ataques aéreos rusos. 

Putin trató de capturar toda Ucrania, pero fracasó espectacularmente debido a la incompetencia, el desprecio 
insensible por la vida humana y la poderosa resistencia del pueblo, el ejército y la fuerza aérea ucranianos. A pesar 
de que son superados en número tres a uno, los ucranianos están contraatacando con valentía y han recuperado una 
ciudad y un territorio importantes del avance del ejército ruso gigante que está utilizando la fuerza bruta y tácticas 
deficientes. 

Los valientes ucranianos se han sacrificado, luchado y muerto con valentía en gran número, luchando por su patria 
contra el orgullo y las perversas intenciones de la invasión de Putin. Putin será recordado, llevado ante la justicia y 
condenado por esta masacre de soldados y civiles ucranianos por miles y la destrucción desenfrenada de ciudades. 

El Papa Francisco también tuvo mucho que decir al respecto. Rezando y apelando por la paz, llamó a todos a 
recordar el sufrimiento de las víctimas de la guerra y de los "soldados caídos de un lado o del otro", los heridos, las 
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personas sin hogar y los refugiados. “Que el Señor envíe su espíritu para hacernos comprender que la guerra es una 
derrota de la humanidad”. 

Incluso los cuerpos de miles de jóvenes soldados rusos se pudren en el campo de batalla por el indiferente líder 
ruso. Los bombardeos a larga distancia están destruyendo todos los edificios civiles. Esta es su estrategia de batalla y 
con la deportación forzosa de civiles ucranianos a Rusia, un crimen de guerra en sí mismo, creen que pueden 
conquistar Ucrania. Mientras tanto, la propaganda rusa cuenta al pueblo ruso historias de gran éxito. 

Esta guerra de agresión y ocupación de una nación soberana es una grave violación de la carta de la ONU y es 
moralmente reprobable e ilegal. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la guerra, junto con la 
pandemia de Covid, la sequía y las inundaciones y las temperaturas más altas del cambio climático, "amenaza con 
llevar a decenas de millones de personas al borde de la inseguridad alimentaria, seguida de desnutrición, hambre 
masiva y hambruna". ." 

Los precios mundiales de los alimentos han aumentado un 30 por ciento desde que comenzó la invasión de 
Ucrania. La única respuesta inmediata es sacar el grano y el aceite de cocina ucranianos y el fertilizante ruso al 
mercado mundial para evitar la aparición de la hambruna en las naciones más pobres y asoladas por la sequía en 
África y Oriente Medio. En partes de África, los animales y las cosechas de los pobres han muerto. El cambio 
climático está destruyendo tierras que alguna vez fueron fértiles. 

En Asia, la cosecha de mangos en Pakistán e India se ha reducido en un 70 por ciento este año. En Filipinas, la 
cosecha de árboles de mango orgánicos naturales (sin rociar con nitrato de potasio) fracasó en los últimos tres años y 
este año solo se cosechó una pequeña cosecha debido al cambio climático y el calentamiento global. 

Espir i tua lmente  arrodi l lado  ante  la  V i rgen,  le  encomiendo e l  a rd iente  deseo de paz  de  
tantas  personas,  que  en d iversas  par tes  de l  mundo sufren  e l  insensato  desastre  de  la  
guerra .  

La guerra en Ucrania está provocando inflación. En Filipinas, la economía se tambalea, con el precio de los alimentos 
aumentando un 2,6 por ciento, la electricidad un 18 por ciento y el costo del combustible y el transporte un 10,3 por 
ciento. Esto está perjudicando a los trabajadores. Solo el diésel ha subido un 58 por ciento, un aumento repentino e 
impactante debido a la guerra y al embargo petrolero de la UE sobre el petróleo ruso.  

El único alivio que ha visto el mundo hasta ahora ha sido la liberación de 15 000 millones de dólares estadounidenses 
por parte del Banco Mundial para proyectos que aborden la inseguridad alimentaria durante los próximos 15 
meses. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, culpó a la "guerra de elección" realizada por Putin para 
invadir una nación soberana y dijo a los medios que ahora se avecinaba la "mayor crisis mundial de seguridad 
alimentaria de nuestro tiempo". 

Hemos vuelto a los aumentos masivos en el costo de la supervivencia y la vida, y todos tenemos que hacer cambios 
en nuestro estilo de vida y recurrir a fuentes alternativas de alimentos, como plantar vegetales en los jardines 
traseros, cosechar ramas caídas como combustible y usar potentes linternas solares o pequeños paneles solares. 
Paneles para reducir la factura de la luz. 

La guerra en Ucrania no terminará hasta dentro de unos dos años porque las democracias del mundo no pueden 
abandonar Ucrania a la agresión del Kremlin. Si Putin gana en Ucrania, seguramente atacará a otras naciones de la 
era soviética como Letonia y Estonia y comenzará otra guerra europea, o incluso mundial, con la OTAN.  
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El Papa Francisco ha llamado a la paz. “Que las armas callen para que quienes tienen el poder de parar la guerra 
escuchen el grito de paz de toda la humanidad”, dijo durante una misa el 27 de abril. 

“Espiritualmente arrodillado ante la Virgen, le encomiendo el ardiente deseo de paz de tantas personas, que en 
diversas partes del mundo sufren el insensato desastre de la guerra”, oró el Papa Francisco. “A la Santísima Virgen, 
le presento en particular los sufrimientos y las lágrimas del pueblo ucraniano”. 

La crisis empeorará y podemos esperar dificultades en el futuro con más ajuste del cinturón. Lo que se necesita es 
autosuficiencia y un fuerte intercambio global de recursos con las naciones más pobres. 


