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B9-0564/2022

Resolución del Parlamento Europeo sobre los noventa años del Holodomor: 
reconocimiento de la matanza en masa por hambruna como genocidio
(2022/3001(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus anteriores resoluciones, en particular Resolución, 23 de octubre de 2008, 
sobre la conmemoración del Holodomor, la hambruna artificial en Ucrania 
(1932-1933)1,

– Visto el Tratado de la Unión Europea,

– Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos),

– Vista la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio,

– Vista la Ley ucraniana sobre el Holodomor de 1932-1933 en Ucrania, aprobada el 28 de 
noviembre de 2006,

– Vista la declaración, de 5 de diciembre de 2018, del representante permanente de 
Ucrania ante el secretario general de las Naciones Unidas sobre el 85.º aniversario del 
Holodomor en Ucrania, firmada por 38 Estados miembros de las Naciones Unidas,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales es 
un valor universal y uno de los principios básicos en los que se asienta la Unión;

B. Considerando que la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio tipifica como delito una serie de actos cometidos con 
la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso, tales como la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad 
física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a 
condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, las 
medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por 
fuerza de niños del grupo a otro grupo; que el genocidio puede producirse tanto en 
tiempos de guerra como en tiempos de paz;

C. Considerando que la hambruna del Holodomor del período 1932-1933, que causó la 
muerte de millones de ucranianos, fue planificada de forma deliberada por el régimen de 
Stalin para imponer la política de la Unión Soviética de colectivización de la 
agricultura, en contra de la voluntad de la población rural de Ucrania, reprimir la 
resistencia nacional contra el régimen soviético y erradicar la identidad nacional 

1 DO C 15 E de 21.1.2010, p. 78.
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ucraniana; que en 2022 se cumplen noventa años del Holomodor;

D. Considerando que el imperio ruso/soviético ha buscado sistemáticamente destruir la 
columna vertebral de la nación ucraniana independiente por medios genocidas, en 
concreto mediante la hambruna artificial masiva del Holodomor en Ucrania y en zonas 
de población ucraniana, como la región de Kubán, así como la deportación y el 
genocidio cultural de los tártaros de Crimea (con un número estimado de víctimas de 
entre 34 000 y 110 000), las deportaciones masivas de ucranianos y otros grupos étnicos 
de Ucrania a los campos del Gulag y de Siberia (al menos 600 000 víctimas entre 1940 
y 1953), y el brutal exterminio del movimiento antisoviético (más de 155 000 personas 
asesinadas y entre 130 000 y 200 000 detenidas); que la Rusia de Putin continúa con el 
mismo ataque genocida contra Ucrania que el imperio ruso ha llevado a cabo de forma 
constante y sistemática por el imperio ruso contra el pueblo ucraniano;

E. Considerando que los crímenes soviéticos del siglo XX no han recibido una evaluación 
jurídica y moral clara por parte de la comunidad internacional; que el enaltecimiento de 
un pasado imperialista soviético, que blanquea al régimen comunista totalitario y ha 
reavivado el culto de Stalin en Rusia, ha culminado en que la Rusia contemporánea se 
haya convertido en un Estado promotor del terrorismo y en un Estado que utiliza 
medios terroristas, y ha llevado a la repetición de crímenes horribles contra el pueblo 
ucraniano en la actualidad;

F. Considerando que la integración europea se ha asentado sobre la voluntad de aceptar la 
trágica historia del siglo XX, y de reconocer esta reconciliación con una historia difícil 
no denota un sentido de culpa colectiva, sino que forma una base estable para la 
construcción de un futuro común europeo basado en el reconocimiento unos valores 
comunes y en una existencia compartida e interdependiente; que la conmemoración de 
crímenes contra la humanidad en la historia europea debe contribuir a cultivar una 
memoria histórica europea común y a aumentar la resiliencia de las sociedades 
democráticas frente a la desinformación y la propaganda;

G. Considerando que Australia, Canadá, Colombia, Chequia, Ecuador, Estonia, Georgia, 
Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, México, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Ucrania, los Estados Unidos y la Santa Sede reconocen el Holodomor como 
un genocidio; que el Parlamento alemán ha aprobado recientemente una resolución en 
este mismo sentido;

H. Considerando que, con su guerra de agresión no provocada, ilegal e injustificada contra 
Ucrania, Rusia está cometiendo un jolodomor, esto es, un intento matar al pueblo 
ucraniano de frío destruyendo deliberadamente la infraestructura energética y eléctrica 
civil ucraniana en vísperas del invierno; que Rusia ha intentado destruir la producción 
agrícola de Ucrania y ha atacado silos de cereales, bloqueado puertos y puesto en 
peligro la seguridad alimentaria mundial;

1. Hace la siguiente declaración al pueblo de Ucrania, en particular, a los supervivientes 
del Holodomor que quedan y a las familias y los parientes de las víctimas:

a) reconoce que el Holodomor (la hambruna artificial de 1932-1933 en Ucrania) fue 
un genocidio contra el pueblo ucraniano cuyo objetivo era destruir los fundamentos 
sociales de la nación ucraniana, sus tradiciones, su cultura, su identidad nacional y 
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su condición de Estado;

b) condena enérgicamente estos actos, dirigidos contra los campesinos ucranianos y 
contra el pueblo ucraniano en su conjunto, marcados por el exterminio en masa y 
las violaciones de los derechos humanos y las libertades;

c) manifiesta sus condolencias al pueblo ucraniano, que padeció esta tragedia, y 
presenta sus respetos a aquellos que murieron como consecuencia de la hambruna 
artificial de 1932-1933;

d) pide a todos los países pertinentes que abran sus archivos sobre el Holodomor de 
1932-1933 en Ucrania para permitir un examen exhaustivo de los mismos, de 
manera que pueda salir a la luz, indagarse e investigarse plenamente el conjunto de 
las causas y las consecuencias;

e) insta a todos los países y organizaciones internacionales que aún no hayan 
reconocido el Holodomor como un genocidio a que lo hagan sin demora;

f) pide al pueblo ruso que ponga fin a la tradición criminal imperialista de cometer 
diferentes formas de genocidio, que comenzó con el Holodomor y continúa con la 
actual guerra de agresión criminal, terrorista y genocida, con el objetivo 
permanente de destruir la nación ucraniana en su conjunto;

g) solicita que se ejerza presión internacional sobre la Federación de Rusia, como 
sucesora legal de la Unión Soviética, para que deje de negar la existencia del 
Holodomor y se disculpe oficialmente por este;

h) reitera la importancia de sensibilizar a la opinión pública y de recordar las lecciones 
aprendidas de este genocidio, y pide una evaluación histórica y jurídica del 
Holodomor;

i) condena, en los términos más enérgicos, todas las formas de totalitarismo y los 
crímenes conexos; lamenta que los crímenes cometidos por el régimen totalitario 
soviético aún no hayan sido evaluados desde la perspectiva del Derecho 
internacional, que los autores de estos crímenes no hayan sido llevados ante la 
justicia y que estos crímenes nunca hayan sido condenados claramente por la 
comunidad internacional; pide una evaluación jurídica y moral de la dictadura de 
Stalin y del régimen comunista soviético, y destaca la importancia de sensibilizar, 
promover la investigación científica y proporcionar educación a los jóvenes, que 
son de suma importancia para construir una historia y memoria histórica europeas 
comunes y reforzar la resiliencia de nuestras sociedades frente a las amenazas 
modernas para la democracia;

2. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania, al secretario general de las 
Naciones Unidas, a la secretaria general de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa y a la secretaria general del Consejo de Europa.


