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ACTIVIDAD DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN
Los valores éticos, el Derecho y la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Reflexión sobre un terrible hecho histórico:
HOLODOMOR (1932-1933)

A la izquierda, Memorial de las víctimas de Holodomor en la capital de Ucrania, en Kiev. A la derecha, cartel que denuncia el
genocidio, la muerte por inanición (falta de alimento) de siete millones de personas en Ucrania. Veamos qué sucedió.

HECHOS
“Holodomor” en ucraniano quiere decir “Gran hambre”. En el contexto del proceso de colectivización
agrícola emprendido por la URSS durante los años 1932 y 1933, se dio una de las mayores matanzas
cometidas en la Historia y uno de los grandes horrores que vivió el mundo en el siglo XX. Esta hambruna
provocó la muerte de cerca de 7 millones de ucranianos por falta de alimento.
En 1932, Stalin decide forzar a 10 millones de agricultores independientes ucranianos, los llamados
kulaks, a adoptar la agricultura soviética colectivizada, y con ello aplastar el creciente espíritu nacionalista.
Como los soldados de Stalin no lograban su objetivo ni fusilando a los campesinos reticentes, cambian las
balas por un medio mucho más barato para matar: la hambruna. Los soldados sellan Ucrania a cal y canto
y el ejército rojo se encarga de confiscar alimentos y combustible. Así, durante casi un año.
Durante años, el “Holodomor” fue motivo de silencio sepulcral, tanto por parte de la Unión Soviética como
del resto de países. Únicamente al caer la URSS en 1991 numerosas naciones y un gran número de
historiadores empezaron a reconocer el suceso como un genocidio.
Hoy, Ucrania lo califica de exterminio xenófobo en masa contra su pueblo.

Actividades (primera parte)
Piensa sobre lo sucedido. Busca más información sobre lo sucedido en Ucrania en
Internet y anota los datos en un documento que debes añadir en este ejercicio (de al
menos una página).
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Pintura dedicada al terrible genocidio de Holodomor a través de los ojos de un niño

El Holodomor es un caso flagrante de actitud desarrollada por un estado totalitario contra toda
una población, una actitud virulenta contra los derechos humanos del pueblo ucraniano en el
período de entreguerras. Un fin político y económico provoca un genocidio.
Actividades (segunda parte)
En el caso del Holodomor, especifica los derechos humanos que son vulnerados
(suprimidos) de los ciudadanos ucranianos.
¿Por qué es importante que recordemos estos sucesos en los tiempos que corren?
Desarrolla la respuesta.
¿Qué tratan de proteger los derechos humanos? ¿Cuál es la función principal de un
Estado? ¿Puede un Estado tomar decisiones radicales, sin contar con los ciudadanos,
contra una parte de ellos, en beneficio (supuestamente) de la mayoría de los habitantes
del propio Estado?
¿Qué es un genocidio? Desarrolla la respuesta.

