
1932–1933

«El Holodomor es la tragedia nacional del pueblo ucraniano… llamamos 
a los Estados miembros, agencias, organizaciones internacionales y 
regionales, así como ONGs, fundaciones y asociaciones a rendir 
homenaje a los que perecieron…» 

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LAS NACIONES UNIDAS (2003)
«Reconocer el Holodomor como un crimen atroz contra el pueblo 
ucraniano y contra la humanidad (…) Pedir a los países que surgieron a 
raíz de la disolución de la Unión Soviética que abran sus archivos sobre 
el Holodomor de 1932-1933 en Ucrania para permitir un examen 
exhaustivo de los mismos…» 

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO (2008)
«Honrar a los millones de víctimas inocentes de la gran hambruna 
sufrida por el pueblo ucraniano en 1932-1933.» 

PNL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2007)
«Declarar... que la hambruna artificial ucraniana de 1932-33 constituye 
un auténtico genocidio que encaja en la definición de la Convención de 
las Naciones Unidas.» 

PNL DEL PARLAMENTO VASCO (2003)
«Manifestar el rechazo al genocidio perpetrado en Ucrania por el 
gobierno totalitario de Stalin (…) Nuestro país es especialmente sensible 
a la recuperación de la memoria histórica, ya que también fue víctima de 
los años de dictadura franquista y de su represión. Recordar es un deber 
moral, no solo con las personas que vivieron un episodio tan lamentable 
de la historia de Ucrania, sino también con el presente y el futuro de la 
humanidad.» 

DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (2007)
«Recordar la brutalidad totalitaria del régimen stalinista (...) declarar que 
el gran hambre artificial de Ucrania de los años 1932-1933 constituye un 
genocidio (...) dar soporte a los esfuerzos de las instituciones de Ucrania 
para aumentar el conocimiento internacional del Gran Hambre (...) 
denunciar cualquier intento de utilizar el sufrimiento masivo de la 
población civil al servicio de objetivos políticos.» 

PNL DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES (2007)
«Rechazar el genocidio perpetrado a Ucrania por el gobierno totalitario 
de Stalin entre los años 1932 y 1933, conocido como Holomodor.» 

MOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA (2009)
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Si preguntásemos a un estudiante de Historia qué ocurrió en Europa en 1933, es muy 
probable que nos contestase que ese fue el año de la subida de Hitler al poder. Pocos (o 
ninguno) contestarían que ese fue también el año de la terrible y provocada hambruna que 
azotó Ucrania (y otras zonas de la URSS) y que causó millones de muertos, en lo que 
todavía se discute si fue o no un genocidio. Prácticamente ningún programa de estudios 
sobre la Europa contemporánea incluye de manera explícita la historia de los países 
centrales y orientales del continente.

Afortunadamente, empezamos ya a tener argumentos y evidencias para intentar una 
nueva mirada. Tal como está demostrado la nueva Historia Global, mirar de otra forma, abrir 
en este caso el foco de atención, implica casi de manera automática descubrir zonas que 
habían quedado en la penumbra y, sobre todo, explicar de otra manera aquello que parecía 
ya sabido. En este sentido, el devenir de gran parte de la Europa central y oriental y, de 
manera muy especial, el de Ucrania, nos interroga y nos emplaza a asumir de una vez por 
todas aquello que hasta este momento hemos silenciado, por desconocimiento o por una 
visión sesgada.

CARMEN GARCÍA MONERRIS*, 
Catedrática de Historia Contemporánea de la Universitat de València

Si ustedes se molestan en buscar «Holodomor» en Wikipedia verán que hay una nota 
extensa, si bien tal vez merecería una revisión en cuanto a su redacción. Comprobarán que 
incluso hasta hoy, cuando se trata de aproximarse a un hecho como éste, quien redacta 
intenta poner un pie en cada lado. Yo creo que esto es un error. Esa nota, por ejemplo, me 
parece que es infeliz en su redacción, en cuanto a cómo explicar lo que aconteció en aquel 
momento.

…La cifra más verídica de muertos por la gran hambruna en Ucrania en el año 1933 
creo que debe estar situada en torno a 5 millones de civiles (de entre algunas cuentas 
oficiales que dan más, hasta 10 millones, otras menos, sobre 1 millón). La cifra más baja que 
yo he podido ver hecha con un poco de rigor intelectual es 3,4 millones. Esta hambruna, el 
Holodomor, tiene características muy singulares.

En primer lugar, responde a una política genocida, criminal. Para mí es, desde luego, el 
primer gran genocidio del siglo XX.

En segundo lugar, es característico un hecho que es nuevo: fue hambre rural, no 
hambre urbana. Los que se morían eran los campesinos. Paradójico esto mientras que en 
Europa y en América, en plena Gran Depresión, la imagen era la de los pobres de las 
ciudades, pero no en los pueblos… 

En muy corto espacio de tiempo, Ucrania pasó probablemente el periodo más negro de 
su historia. Período que hemos recordado mal, que hemos estudiado y enseñado de forma 
deficiente y sobre el que deberíamos poner mayor atención. Porque es Europa. También es 
Europa. Y también es el siglo XX. Sabemos muy poco de esto y deberíamos saber más. 
Para no olvidar.

JUAN ROMERO GONZÁLEZ*,
Catedrático de Geografía Humana de la Universitat de València

Ucrania –históricamente conocida como «el granero de Europa»–, ha sido un país que no solo 
vivía de su agricultura, sino que también había elevado al campesino y a sus tradiciones a la 
condición de paradigma de su identidad nacional. En los años treinta, sus centros industriales 
y mineros eran puramente testimoniales (comenzaron a cobrar importancia más tarde), 
mientras que la tierra y sus moradores –el campesinado– constituían no solo el grueso de su 
población, sino incluso la columna vertebral de su nacionalidad. 

Cuando las autoridades soviéticas se plantearon la colectivización forzosa del campo 
ucraniano, en contra de la lógica productiva, de las tradiciones multiseculares y de la 
voluntad expresa de sus habitantes, no se limitaron a ensayar un nuevo sistema de 
organización económica más o menos bienintencionado sobre la base de unos cálculos más 
o menos rigurosos. Muy al contrario, llevaron a cabo un programa rigurosamente planificado 
de erradicación la personalidad y la identidad del pueblo ucraniano, encaminado a socavar 
las bases de su identidad nacional, al objeto de contribuir a la construcción del nuevo Homo 
sovieticus, que tuvo como consecuencia nada colateral la eliminación física de millones de 
ucranianos.

Recuérdese que la Unión Soviética se había constituido hacía menos que una década 
y, al hacerlo, Ucrania había vuelto a perder su independencia, apenas recuperada en 1918. 
Estaba por hacerse prácticamente todo en esa Unión Soviética recién nacida y, sobre todo, 
estaba por imponerse la gran idea de una nueva civilización basada en una nueva cultura. Y 
para los autores intelectuales de esa pretensión, era evidente que para naciese ese Homo 
sovieticus, antes tenía que morir la figura del campesino ucraniano libre.

Eso es precisamente lo que eleva al Holodomor a la condición de genocidio. 
Contamos al respecto con los documentos minuciosamente redactados y pulcramente 

firmados, en donde se ordena claramente «bloquéense los pueblos que no entreguen sus 
cosechas a los comisarios», «impídase la salida de ellos de los campesinos», «impídase la 
entrada en ellos de alimentos», «ejecútese a quienes boicoteen el bloqueo», «ejecútese o 
encarcélese a los individuos que oculten sus granos o sus cosechas», «ejecútese en el lugar 
a quienes roben propiedad del koljós (las nuevas granjas colectivas)». Se conserva, incluso, 
con la firma del mismísimo Stalin, el texto de la llamada «Ley de las cinco espigas», en virtud 
de la cual bastaba con tener en la mano el equivalente en trigo a cinco espigas para ser 
considerado un contrarrevolucionario y, por lo tanto, un reo de alta traición.

Tenemos todos los elementos necesarios como para hablar de un genocidio: están los 
muertos, en cifras además de auténtico espanto, está la voluntad deliberada de acabar con 
su vida, y –pese a todas las diligencias para no dejar ni rastro– están los documentos. Una 
cifra, por cierto, que si es objeto de controversia es porque entonces se ordenó no registrar 
las defunciones y llevar a cabo enterramientos colectivos, a ser posible en lugares inhóspitos.

Lo único que nos queda para elevar el Holodomor a alturas que se merece, es la 
concienciación, es el recuerdo y es el análisis. Es garantizar la constancia y la presencia en 
nuestra memoria de estos hechos históricos.

CARLOS FLORES JUBERÍAS*,
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de València

(*) Extractos de los textos publicados en: Cuando Ucrania perdió el grano y la vida… 
(2016) como materiales de conferencia, celebrada en la UV. 
N B.: En 1933, la República Socialista Soviética Ucraniana se extendía sobre un 75% de la 
superficie de Ucrania. Esto es, el Holodomor fue sufrido en sus regiones centrales y orientales, 
luego repobladas con soviéticos de origen no ucraniano.


