
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laia Comallonga - Barcelona 

El jueves 24 de febrero nos despertábamos con 

la noticia del inicio de la invasión rusa a 

Ucrania. Todo empezó a las 6 de la mañana 

(hora de Moscú), cuando el presidente de Rusia 

anunció el principio de una operación militar 

especial en el este de Ucrania. Fue en ese preciso 

momento cuando se empezaron a registrar los 

primeros ataques en distintos puntos del país. 

El resultado de esta pugna, iniciada por Vladimir 

Putin, además de las consecuencias 

humanitarias, políticas, ambientales y 

económicas, tendrá un impacto nefasto sobre los 

esfuerzos para implementar la paz, no solo en el 

país atacado, sino en Europa y a escala mundial 

también. 

Esta guerra se remonta a 1991, cuando se 

disolvió la Unión Soviética y sus territorios se 

convirtieron en repúblicas independientes y, una 

posición reforzada de Ucrania con la OTAN 

implicó la pérdida directa de la influencia de 

Rusia sobre este país. 

Hoy situamos esta invasión rusa a Ucrania a 

finales de febrero de 2022 y se alarga desde hace 

La guerra en Ucrania puede provocar un “huracán 
de hambre” y colapsar el sistema alimentario global 



 

más de tres semanas. El conflicto continúa pese 

a las condenas de la comunidad internacional.  

Nos situamos en el día 20 de invasión, después 

de la gran demolición rusa en Ucrania y la gran 

cantidad de ucranianos refugiados en otros 

lugares, estos dos países se preparan para una 

nueva ronda de conversaciones después de que 

el pasado lunes se tomará un “receso técnico” en 

las negociaciones. Aún así, las fuerzas invasoras 

de Moscú mantienen sus asaltos en todo el 

territorio exsoviético con explosiones que ya se 

escuchan desde primera hora del día en Kiev.  

Desde la ONU, se quiere dar voz a la necesidad 

de mediación para la paz, el líder de la ONU 

explicaba que la mejor solución es optar por la 

diplomacia y la paz. En esta guerra no habrá un 

ganador y un perdedor, sólo tendremos 

perdedores, ya que la guerra no sólo está 

arrasando con Ucrania, en particular Kiev; está 

creando un huracán de hambre, una emigración 

de la mayoría de población y una devastación 

económica difícil de remontar.  

Tal y como ha advertido la ONU, el mundo 

podría estar enfrentándose a una crisis 

alimentaria, ya que la guerra en Ucrania 

amenaza el suministro de los principales cultivos 

y a raíz de esto se podría producir un aumento de 

los precios y, por tanto, poner en peligro a 

personas que podrían encontrarse en situaciones 

precarias. Esto sin tener en cuenta que los 

efectos de la pandemia de la COVID-19 ya 

habían elevado el precio de los alimentos, de 

hecho, según la FAO, los precios de los 

alimentos no paran de subir desde mitades de 

2020, con un máximo histórico en febrero de 

este año, y es que, estamos hablando de una 

guerra entre dos grandes países exportadores de 

alimentos, así que, como se ha dicho 

anteriormente, el conflicto pone en peligro el 

suministro de productos básicos como trigo, 

maíz y aceite de girasol.  

La población ucraniana vive en un constante 

sufrimiento, y lo que está dejando claro esta 

guerra es que se va mucho más allá de Ucrania, 

porque con esto se está atacando a las personas y 

a los países más vulnerables del mundo. De 

hecho, Antonio Guterres, secretario General, 

afirmó que “Rusia y Ucrania representan más de 

la mitad del suministro global de aceite de 

girasol y alrededor del 30% del trigo mundial, y 

Ucrania proporciona más de la mitad del 

suministro de ese cereal al Programa Mundial 

de Alimentos, la mayor agencia humanitaria del 

planeta”. Estableció también que, a causa de 

esto, los precios de materia prima y, en general, 

de cosas de primera necesidad, suben sin control 

y las cadenas de suministro se interrumpe 

mientras los demás costes han llegado a niveles 

récord. Advirtió que “todo esto está afectando 

más a los más pobres y está plantando las 

semillas de la inestabilidad política en todo el 

mundo”.
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