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¡Hola a todos, empieza ‘Qué Pasa’! 
Como sabemos, Rusia invade Ucrania. ¿Cuál es la situación en España y qué opinan los jóvenes?  
También escuchamos una canción en contra de la guerra. 
Ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar 
La esperanza de que un día… 
Soy Sofía Martínez. 

 
 
La guerra en Ucrania 
 

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, invade Ucrania. Ataca las principales 
ciudades del país y muere mucha gente.  
 
Muchos ucranianos salen del país, sobre todo mujeres y niños. Buscan refugio 
en países cercanos, por ejemplo, Polonia o Hungría.  
 
Muchas familias se separan porque los hombres ucranianos tienen que quedarse 
para combatir contra el ejército ruso.  
 
En Fuengirola hablo con Larisa. Ella es una mujer ucraniana que vive con su 
marido en España.  
Larisa: Nos sentimos muy muy mal. Tenemos familia. Tengo cuatro sobrinos en 
Ucrania que son de 22 a 28 años, que son muy jóvenes. Y claro que tenemos mucho 
miedo por ellos.  
Sofia: Es difícil.  
Larisa: Es difícil, la verdad, es muy difícil.  
 
Para Larisa es duro pero tiene esperanza. Ella recibe apoyo de muchísimas 
personas.  
Larisa: Hay muchísimo apoyo. Cada persona que entra por la tienda, que da 
igual qué nacionalidad tiene…estamos llorando, estamos abrazando y me trae 
tanto apoyo, tanta fe…  
Yo creo que hay esperanza. Y vamos a vivir muy bien todos juntos, felices. Y ojalá 
que nunca pase esto en otros países. 
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¡Putin atrás, Ucrania quiere paz! 
Países de todo el mundo denuncian la guerra y mandan ayuda a Ucrania.   
 
En Fuengirola visito un punto de recogida de alimentos, medicamentos y ropa. 
Hablo con Victoria, de 21 años. Ella tiene raíces ucranianas y vive aquí con sus 
padres. 
Victoria: Todo el tiempo libre lo estamos dedicando a ayudar y nos sentimos como 
una gran familia que intenta apoyar desde lejos.  
 
¿Y qué tipo de ayuda necesitáis aquí?  
Victoria: Lo primero son medicamentos para curar heridas y comida conservada 
para los soldados.  
 
¿Y qué es lo más duro?  
Victoria: Pues pensar que en poco tiempo puedes perder muchas personas a la vez… 
Y que de repente te quedes sin mucha familia.  
Victoria explica que es duro pensar que puedes perder a tanta familia en poco 
tiempo. 
 
¿Qué piensan los jóvenes españoles sobre esta situación? En la universidad de 
Málaga hablo con Nerea y Damián. Ella siente tristeza, él miedo.  
Nerea: Me da mucha tristeza por la gente que vive allí. Los niños 
psicológicamente les va a afectar mucho. Les va a dejar un trauma para toda su 
vida.  
Damián: Hola, soy Damián. Tengo un poco de miedo y ganas de ayudar a la 
gente.   
¿Por qué tienes miedo?  
Damián: Por la incertidumbre, por no saber qué va a pasar.  
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Grito de guerra – Carlos Rivera  

Terminamos con una canción que denuncia la guerra y sus líderes.  
La canta el mexicano Carlos Rivera, “Grito de guerra”. 
 
Grito desde el corazón, 
qué se creen esos cobardes 
que se atreven a mandar 
si no saben cuánto vale 
levantarse en la mañana para ir a trabajar… 
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¡Volvemos el 26 de marzo! ¡Chao! 


