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Según transcurren los días, el enorme costo de vidas 

humanas para la población de Ucrania por la invasión rusa 

sigue en aumento a medida que el ejército de Rusia tiene 
mayores y grandes dificultades para obligar a Ucrania a 

acceder a las peticiones de Vladimir Putin.  La guerra sigue 
provocando una trágica pérdida de vidas y sufrimiento 

humano, además, de causar daños masivos a la 
infraestructura en toda Ucrania. Hemos visto como ya más 
de un millón de refugiados se han visto obligados a dejarlo 

todo y buscar ayuda en países vecinos.  
 

Por otro lado, además de los refugiados, ya hay más de 1,532 civiles que han resultado heridos o 

muertos por la guerra. De estos hay 957 heridos, 549 muertos y 26 niños. Además, se informa de han 

muerto entre 2,000 y 4,000 soldados ucranianos y entre 5,000 y 12,000 soldados rusos. 
 

La naturaleza urbana de la guerra coloca en peligro a los trabajadores de todo tipo, pero 
particularmente a los voluntarios de labor humanitaria y a los miles de familias que intentar escapar 

de la guerra.  
 
Una de las situaciones que más nos está afectando a todos emocionalmente es que esta guerra es 

la primera donde no solo se ve en televisión, sino, que la podemos ver en vivo mediante las redes 
sociales existentes. Con todo lo desgarrador que resultan las imágenes, para muchos existe la 

esperanza de que el uso de las redes sociales, aparte de poder evidenciar los crímenes de guerra 
que Rusia está cometiendo, y que ayude a detener este genocidio. Por otro lado, en su momento 

estas imágenes ayudarán a evidenciar el genocidio que Rusia ha decidido cometer para satisfacer 
el ego megalomaníaco de Vladimir Putin con el único fin de unificar la vieja Unión Soviética. 
 

Los grandes hombres de buen corazón hacen acciones que impactan positivamente a la 
humanidad, por el contrario, los hombres de mal corazón son egoístas, vacíos y perversos que 

anteponen sus intereses personales primero que los de su propio pueblo y en este caso específico el 
del pueblo de Ucrania.  

Reporte Especial: 

¡Ucrania a revivir 

Holodomor! 
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La estatua "Amargo Recuerdo de la Niñez" que se encuentra en la fachada del Museo Nacional del 

Genocidio del Holodomor de Ucrania en Kiev. Esta estatua de una 

niña pequeña que se aferra a espigas de trigo contra su pecho 
simboliza la hambruna artificial creada por Stalin en la Ucrania 

soviética de principios de la década de 1930, que ahora se 
reconoce por los ucranianos como un acto de genocidio por 
parte de las autoridades comunistas rusas. 

 
Por ello, debemos de estar muy claros que esta no es la primera 

vez que Rusia afecta a Ucrania de manera perversa y despiadada.  
Durante la época cuando Joseph Stalin dirigió a Rusia 1922-53, él 

causó el “Holodomor”. 
 

“Holomodor” es una palabra derivada de la palabra hambre en ucraniano “holod” y la palabra 

exterminación “mor” y fue una hambruna artificial provocada por Stalin y la república soviética 
entre 1932 a 1933, y causó una hambruna masiva totalmente artificial en las regiones productoras 

de grano de Ucrania. 
  
Los orígenes de la hambruna se encuentran en la decisión del líder soviético Stalin de colectivizar la 

agricultura en 1929.  En aquella época como parte del plan ruso para crear una economía 
totalmente comunista, Stalin impuso la colectivización, que sustituyó a los dueños de todo tipo de 

fincas por colectividades dirigidas por el Estado.  
 
Los pequeños agricultores ucranianos, en su mayoría de subsistencia, se resistieron a renunciar a sus 

tierras y único medio de vida. 
 

La colectivización provocó un descenso de la producción, la desorganización de la economía rural 
y la escasez de alimentos. También desencadenó una serie de rebeliones campesinas, incluso, 

levantamientos armados en algunas partes de Ucrania. 
 
El resultado final de la campaña de Stalin fue la muerte por hambre de 3.9 millones de ucranianos, 

así que, oprimir, asechar y asesinar ucranianos está en el DNA de Rusia y al parecer Putin desea 
revivir el “Holodomor” en la época moderna con sus acciones bélicas que están causando un 

genocidio. 
 
Aunque nos debe quedar clarísimo que el mayor costo es y será las vidas humanas, hay varios 

costos económicos que se derivan del conflicto entre Ucrania y Rusia que son problemáticos, y estos 

son algunos: 

 

• Crisis a la Seguridad alimentaria: La próxima crisis ucraniana será una crisis alimentaria, 

aunque es aún más crítica. La guerra ha dificultado no sólo el cultivo, sino también el 
transporte de este recurso, ya que muchos de los puertos del país forman ahora parte de una 

zona de guerra.  

Ucrania produce el 18% de las exportaciones mundiales de semillas de girasol, cártamo o 

aceite de algodón por 3,750 mil millones de dólares; el 13% de la producción de maíz por 

4,700 millones de dólares; el 12% de las exportaciones mundiales de cebada; el 19% de las 
exportaciones totales de cereales, trigo y morcajo por 9,400 millones de dólares. 11.7% de las 

grasas animales/vegetales, aceites y ceras por 5,800 millones de dólares. 
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En cifras absolutas, las exportaciones de alimentos de Ucrania superan los 23,600 mil millones 

de dólares anuales, y cabe destacar que el principal socio comercial de Ucrania, con 15,3 mil 

millones de dólares del total de sus exportaciones, es China.  

Antes del conflicto, los precios de los alimentos ya sufrían un aumento significativo; ahora, los 

precios se disparan. El aumento de los precios de los alimentos podría provocar un 

considerable malestar e inestabilidad en las regiones de la India, África y Oriente Medio.  

•  Menor exportación de materias primas: Ucrania es también un importante exportador de 

hierro y acero con 7,700 millones de dólares, Minas, escorias y cenizas con 4,400 millones de 
dólares, Maquinaria eléctrica, equipos por 2,500 millones de dólares, ordenadores con 1,900 

millones de dólares y Madera con 1,400 millones de dólares. 

Los fabricantes de automóviles BMW, Porsche y Volkswagen ya han detenido la producción 

debido a la escasez de los principales proveedores ucranianos.  

La invasión rusa de Ucrania no sólo afecta a la vida de las personas. Afecta a la 

supervivencia económica y a la estabilidad de toda la nación, ¿y para qué? 

La única respuesta es satisfacer la ambición de Vladimir Putin de recrear la antigua Unión 

Soviética y sus 14 miembros, aunque cueste miles de vidas inocentes.  

 

• Golpe directo al Producto Interno Bruto de la región: Al haberse paralizado la zona, el 

impacto en el PIB de Europa será importante, sin embargo, a nivel global el PIB total de Rusia 

es de 1.7 billones de dólares, menor que el de Texas. Rusia representa menos del 2% del PIB 
mundial.  

• Impacto en EE.UU. y Europa: Las exportaciones de Estados Unidos a Rusia representan el 0.02% 

del PIB nacional, y sus importaciones desde Rusia suponen el 0.08%, principalmente petróleo 

que representa el 0.06%. El impacto más considerable a nivel interno será el aumento de los 
precios del petróleo debido a la guerra, sumado a la prohibición que anunció el presidente 

Biden a todos los productos que petróleo y gas natural de Rusia. 

• Rusia aislada del mundo moderno: Por último, la lista de empresas que han dejado de operar 

en Rusia ha seguido aumentando, la lista incluye ahora a: Apple, Airbus, Audi, Adidas, 
Adobe, Amazon, American Express, Boeing, BMW, Chevrolet, Disney, Dell, Dropbox, DHL, 
Ericsson, Exxon, Facebook, FedEx, Google, Intel, Instagram, Jaguar, Linked, Master Card, 

McDonald’s, Nestlé, Netflix, PayPal, Porsche, Samsung, Snapchat, Stellantis, Twitter, TikTok, 
Toyota, Visa, Volvo, Volkswagen, y la lista continúa ampliándose.  Esta lista ofrece un ejemplo 

dramático de la amplitud con la cual el sector privado condena y repudia la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia y por ello, es que lo está aislando del mundo. 

 

• Los Oligarcas Rusos han perdido más de $126 billones y son ahora objetivo de sanciones: El 

presidente Putin convocó algunos de sus allegados líderes empresariales a una reunión en el 
Kremlin. A la reunión asistieron al menos 13 billonarios oligarcas y se dice que Putin los citó 

para decirles que la guerra era necesaria y que no había otra opción. Como hemos visto, 
casi todas las democracias han incautado o están en proceso de incautar todos los activos 

de los Oligarcas Rusos desde Yates, Jet privados, activos, en fin, todo lo que sea posible para 
afectarlos donde más les duele, en su bolsillo. 
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La probabilidad de sanciones adicionales dirigidas a Rusia 
y a sus oligarcas por parte de Estados Unidos y Europa es 

relativamente alta, lo que aumenta los niveles de 
incertidumbre y empieza a poner en entredicho las cifras 

del PIB mundial. 
 

En conclusión, debemos recordar el resultado final de todo 
este conflicto es revivir HOLODOMOR un triste evento de la 
humanidad “Quien salva una vida, salva a toda la 

humanidad”. 

La Ultima Palabra: Putin el Asesino Megalomaníaco 

Recuerdo muy bien cuando en una ocasión dialogaba 

con mi abuelo sobre las actitudes de algunas personas y el 

me comentó algo muy sabio y me dijo: “Todo hombre se 

puede ver de tres maneras, como él dice que es, como los 

demás dicen que es y cómo sus acciones determinan quien realmente es”. 

Putin se considera un “ISTP No saludable”. ISTP significa introvertido, sensitivo, pensante, 

perceptivo y es uno de los 16 tipos de personalidad identificados por el Indicador de Tipo 

Myers-Briggs. A las personas con personalidad ISTP les gusta tener tiempo para pensar a solas 
y son ferozmente independientes. 

En el caso específico de Putin, él se aísla de la sociedad, evitando el contacto social en la 

mayor medida posible. Putin ignora por completo las emociones y carece de cualquier tipo 
de empatía. 

 

Por ello, mi abuelo argumentaba que: “a nadie se le van los humos a la cabeza, la persona 

siempre fue así, lo que ocurre es que jamás tuvo o el suficiente poder, dinero o valor o todos 

para poder demostrarlo”. 
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