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Introducción 
 
 

el Holodomor estuvo presente en los tiempos romanos cuando 
mantenían esclavo a el pueblo de dios, pero para que podamos 

entender un poco mas de la palabra Holodomor partiremos desde 
1972 en Ucrania y su concepto. 

Holodomor es una palabra que se compone de la unión en ucraniano de 
los términos gholod (голод) y mor (мор), que significan hambre y 

plaga respectivamente. El término Holodomor significaría algo 
como “muerte por hambre” o “plaga del hambre”. 

Con el gobierno de Stalin, las políticas sobre Ucrania se endurecieron. Stalin, 
paranoico de que el nacionalismo ucraniano supusiera una amenaza para la 
URSS, inició una purga, persiguiendo a los kulaks, que se podrían clasificar 

como los campesinos con más propiedades y que tenían a otros trabajando 
sus campos. El proceso de colectivización, que se vendió como 

una deskulakización, era, en realidad, un ataque al nacionalismo 
ucraniano.

Imagen de Iosif Stalin en 1949. Imagen de Budesarchiv. 



 

 

Ejemplos de este ataque se ven, por ejemplo, en el hecho de que no 
se persiguiese a solo los kulaks, sino también a intelectuales, filósofos 
y otras figuras de referencia que defendían la cultura ucraniana. 
Incluso el propio idioma fue tratado como un dialecto “burgués” del 
ruso, y censurado. 
Sin embargo, las medidas más fuertes se dieron con las cuotas del 
grano pedidas a la población. Se aumentó muchísimo la presión sobre 
las cantidades de grano requeridas, haciendo totalmente inviable llegar 
a las cuotas, de lo que se quejaron los organismos directivos de 
Ucrania, que, aunque fieles al poder de Moscú, fueron purgados. 
Stalin no solo quitó el alimento producido en Ucrania, sino que prohibió 
la llegada de recursos y repatrió a los que intentaron emigrar. La 
población, que en 1932 empezó a morir de hambre, se vio pronto 
abandonada y maltratada por las autoridades soviéticas. Se 
iniciaron registros masivos en busca de alimento y se empezó a 
enterrar en fosas a los muertos de inanición.” Información suministrada 
en la página de Internet www/elretohistorico.com/ucrania-holodomor-
urss-hambruna/”. 
Cuando se habla o se escribe en la historia universal vemos con gran 
preocupación como el comunismo estando presente en algunos países 
se demuestra la destrucción que este trae bajo la figura errante del 
socialismo, siempre en mi opinión particular digo que el socialismo es 
la ramera del comunismo y ambas van agarradas de la mano. A través 
de este libro hablare de la actualidad de un país que alguna vez fue 
llamado país próspero de grandes riquezas “Venezuela mi patria 
amada”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dedicatoria. 
 
 
 
Este libro está dedicado primero a mi dios todo poderoso, quien 
representa la Verdad, El amor; la Compasión y misericordia. A mis 
hijos quienes están en espera de conocer a el país que una vez se 
llamó país de grandeza y alegría, a mis padres que con su gran amor 
me dieron las enseñanzas y las buenas costumbres, a todos esos 
héroes que se atrevieron a manifestar su descontento sumándose a 
las manifestaciones, a esos luchadores que atravez de sus escrito 
dieron a conocer lo que mi país sufre, a los caídos en las marchas, a 
esos soldados luchadores como Oscar Perez, quien dio su vida en 
defensa de la patria, a todos los presos políticos quienes siguen 
encadenados por el narco gobierno y a todos aquellos periodistas, 
escritores, investigadores que aun siguen la lucha por la liberación de 
Venezuela, la tierra de Bolivar….. 

 
 
 



 

 

Desarrollo 
 
La Venezuela del ayer… 
 
Podríamos hablar desde la historia de cuando nace Venezuela, pero 
estaríamos escribiendo un libro de miles de páginas y nunca acabar 
pero esta vez empezamos desde los años 50, la Venezuela de Marcos 
Pérez Jimenez y su economía Pero hace no mucho, entre los años 50 
y 80, los venezolanos gozaban de una estabilidad económica y política 
que dio grandes resultados. la historia antecesora está enmarcada por 
importantes obras que potenciaron y posicionaron a Venezuela como 
una de las grandes potencias de Latinoamérica; siendo la década de 
los 50, específicamente entre los años 1952 y 1958, una época dorada 
para la construcción de edificaciones. 
En ese entonces, Venezuela estuvo liderada por Marcos Pérez 
Jiménez, un hombre visionario y de gran intelecto, cuestionado como 
un dictador por algunos, pero otros lo consideran un gran mandatario. 
La mayoría de los sistemas de carreteras nacionales fueron 
construidos durante su mandato, un avance al que denominaron 
“dictatorial” por hacer uso de los privados de libertad como mano de 
obra. 

Privados de libertad trabajando en la construcción de carreteras 
venezolanas 


