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BIGSTOCK 

¿Cansado de oír hablar 
de Ucrania? Pensado 
así. Pero si sigues la 
demografía, Ucrania es 

un caso interesante, aunque un verdadero caso perdido. Sinceramente, solo tiene que pesar. 

En primer lugar, nada sucede en el vacío. Eso incluye la guerra, los conflictos raciales/étnicos y todo tipo de 
travesuras en las que se entregan los seres humanos. El contexto importa. 

La guerra no comenzó con la entrada de los rusos el 24 de febrero. Esa incursión simplemente, aunque 
peligrosamente, intensificó el derramamiento de sangre que había estado ocurriendo desde 2014. Desde la invasión, 
un verdadero tsunami de desinformación sobre Ucrania ha inundado el panorama mediático. Como nos dijo el 
dramaturgo griego Esquilo hace 2500 años: “En la guerra, la verdad es la primera víctima”. 

Antes del 24 de febrero, los tres principales temas de preocupación en Ucrania eran la guerra en el este de Ucrania (2 
millones de personas desplazadas), la corrupción generalizada (en el gobierno y las empresas) y la emigración. El 
último fue particularmente molesto. De hecho, el flujo constante de personas que abandonan el país inspiró a The 
Atlantic a publicar un artículo el año pasado titulado “Crisis de despoblación silenciosa de Ucrania”: 

En un estudio de las Naciones Unidas , los 10 países principales clasificados por su disminución de población 
proyectada durante los próximos 30 años se encuentran en la Europa del Este possocialista, un área caracterizada 
por bajas tasas de natalidad, un pequeño número de inmigrantes y un gran número de ciudadanos que se van. 

https://mercatornet.com/author/louis-t-march/
https://www.goodreads.com/quotes/7192124-in-war-truth-is-the-first-casualty
https://population.un.org/wpp/
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Sin embargo, Ucrania se destaca. Todavía es una nación en guerra, sin embargo, en una encuesta del año pasado, el 
55 por ciento de los residentes mencionaron la emigración masiva como la mayor amenaza para su país: la ONU 
estima que Ucrania podría perder casi una quinta parte de su población para 2050. 
 
Según Zhanna Deriy , profesor de demografía en la Universidad Nacional de Tecnología de Chernihiv... "Estamos 
perdiendo nuestra juventud... Esa es la realidad aquí". 

El caos social también se refleja en una alta mortalidad:  

Según Ella Libanova, directora del Instituto Ptoukha de Demografía y Estudios Sociales de la Academia Nacional de 
Ciencias, el 30 % de los hombres ucranianos de 20 años no llegarán a los 60 años, en gran parte gracias al abuso del 
alcohol. y accidentes de tráfico. 

Recuerde: esto es antes de la invasión . 

La esperanza de vida general en Ucrania es de 71,0 años, una de las más bajas de Europa: 77,0 para las mujeres y 
66,9 para los hombres. La guerra lo reducirá aún más. La brecha de género de 10 años en la esperanza de vida es un 
indicador infalible de disfunción social. 

Ucrania está dividida. El este es mayoritariamente de habla rusa; el oeste está dominado por hablantes de 
ucraniano. Seguro que es una simplificación excesiva, pero ayuda saber que existen profundas divisiones dentro del 
país que afectan todo. 

El siglo XX fue una época horrible para Ucrania. Aproximadamente siete millones perecieron en el terror por 
hambruna de Stalin conocido como el Holodomor (1932-33). Murieron tantos niños que la esperanza de vida se 
hundió brevemente por debajo de los 20 años. El corrupto jefe de la oficina de Moscú del New York Times , Walter 
Duranty , ganó un premio Pulitzer por sus despachos brillantemente escritos en los que lo negaba y mentía al 
respecto. Aproximadamente 7,75 millones, una sexta parte de la población anterior a la guerra, perecieron en la 
Segunda Guerra Mundial. Esta última figura fue noticia, pero fue rápidamente olvidada. 

En 1950, la población de Ucrania era de 37 millones con una tasa de fertilidad de 2,8. Los siguientes 40 años (hasta 
1990) llevaron la población a 55 millones, en parte gracias a la adición de la península de Crimea, en su mayoría rusa 
(1954), un regalo aparentemente improvisado de Nikita Khrushchev. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Duranty
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Duranty
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Ucrania obtuvo la independencia en 1991, pero rápidamente cayó bajo el control de los oligarcas codiciosos, y para el 
ciudadano medio las cosas empeoraron económicamente (corrupción con esteroides) de lo que habían sido bajo el 
comunismo soviético. 

En 2008, la población de Ucrania estaba disminuyendo casi un 5 por ciento cada año. La emigración aumentó 
rápidamente después del “Euromaidan Putsch” de 2014, cuando el gobierno elegido democráticamente fue 
derrocado. En ese momento, el país ignorante comenzó a caer en espiral hacia el olvido. 

Para enero de 2022, la población de Ucrania era de 41,17 millones, habiendo sufrido una reducción del 25 por ciento 
en 32 años. Eso incluyó la pérdida de Sebastopol y la República Autónoma de Crimea, anexada por Rusia en 2014. 
Salvo esa pérdida, habría 43,4 millones de ucranianos, una disminución de casi el 22 por ciento. La población de 
Ucrania se reduce en unas 300.000 personas cada año. 

En 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores, Pavlo Klimkin, confirmó que aproximadamente 100.000 personas 
salían de Ucrania cada mes. La mayoría se va para siempre. La diáspora ucraniana vasta y bien establecida, 
compuesta por millones y que crece a pasos agigantados, ofrece una vida mejor. Hay enormes (y exitosas) 
comunidades ucranianas en Rusia, Europa, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá y otros lugares. Antes de la 
invasión, aproximadamente el 23 por ciento de los ucranianos étnicos vivían en el extranjero (incluidos los emigrantes 
de segunda y tercera generación). Hasta que Ucrania pueda ofrecer algo similar, los estudiantes y los que trabajan en 
el extranjero no se repatriarán a una sociedad disfuncional devastada por la guerra, dominada por oligarcas turbios y 
sumida en la corrupción. 

Oleksandr Turchinov, cuando era jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, estimó que 
aproximadamente 9 millones de ucranianos trabajaban fuera del país durante parte del año y 3,2 millones tenían un 
trabajo de tiempo completo en el extranjero sin planes de regresar. Llamó a la situación un “tsunami migratorio”. No 
hay final a la vista. Para 2017, las transferencias de dinero de los ucranianos al extranjero totalizaron US$ 9300 
millones, superando toda la inversión extranjera y alrededor del 4 por ciento del PIB.  

De los miles de estudiantes ucranianos que estudian en el extranjero, la mayoría se encuentran en Polonia, Hungría y 
la República Checa. Pocos regresarán a casa después de graduarse. Esta fuga de cerebros, una selección totalmente 
negativa de jóvenes, inteligentes y económicamente viables, no augura nada bueno.  

Desde la invasión rusa, se estima que se han ido dos millones. La mayor parte de esa gente huyó a Polonia, el resto a 
otros países vecinos. Desde 2014, al menos esa cantidad ya se había ido del este de Ucrania hacia Rusia.   
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Las condiciones caóticas en Ucrania dificultan la compilación de estadísticas precisas. La tasa de mortalidad estimada 
de Ucrania (muertes por cada 1.000 personas en un año) está entre 14,7 y 16,3, una de las más altas del mundo. La 
tasa de natalidad, una de las más bajas del mundo, se estima entre 8,1 y 11,0. 

La cifra más consensuada sobre la tasa de fertilidad es 1,23, una de las más bajas de Europa. La última vez que 
Ucrania tuvo una fecundidad de nivel de reemplazo (2,1) fue en 1987. La mortalidad infantil oscila entre 6,3 y 7,1, la 
tercera más alta de Europa detrás de Albania y Moldavia. 

Mucho antes del golpe de Estado de 2014 y la invasión de 2022, Ucrania ya estaba atrapada en las garras del 
modernismo crónico. Con la caída de la fertilidad, la baja esperanza de vida y una de las tasas de emigración más 
altas del planeta, si “la demografía es el destino”, no se ve bien.   

Y luego está la guerra. El suyo verdaderamente detesta toda guerra, sobre todo porque es "disgenérica", por así 
decirlo, algo de interés para los demógrafos. Lo que eso significa es que aquellos en la mejor edad reproductiva, los 
jóvenes más aptos física y mentalmente y de carácter valiente, son sacrificados de manera desproporcionada en el 
caos. Y esas son solo las personas que pelean. Las preciosas generaciones futuras no nacerán a causa de la 
matanza.  

Es probable que Ucrania tenga nuevas fronteras una vez que disminuya la lucha, si es que sigue siendo 
independiente. ¿Se dan cuenta los manipuladores de Washington y Moscú de que Europa se metió en la Primera 
Guerra Mundial, poniendo en marcha el estado de cosas que está en la raíz de los problemas actuales? Otra guerra 
mundial, con las armas de alta tecnología de hoy, sin duda aceleraría la próxima extinción del Homo sapiens . 

Reza por paz 

Luis T. marzo 

 


