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El PROGRAMA DE DIVULGACIÓN SOBRE “EL HOLOCAUSTO Y LAS NACIONES UNIDAS”, en asociación

con el Instituto de Historia y Educación Visuales de la Fundación Shoá de la Universidad del Sur de
California y Yad Vashem, la Dirección de Conmemoración de los Mártires y Héroes del Holocausto,
ha producido la presente guía de estudio y el DVD que la complementa para que los estudiantes de
grado medio comprendan mejor cómo el Holocausto afectó a las mujeres. Las mujeres tuvieron que
adaptarse y adoptar estrategias que contribuyeran a la supervivencia de sus familias bajo unas condiciones insufribles. En cada capítulo de la guía se examinan distintas situaciones y la manera como
esas mujeres valerosas, luchadoras y compasivas hicieron para sobrevivir. Gracias a su tenacidad, liderazgo, compasión, dedicación, valentía y fuerza de voluntad, alimentaron a su familia, contribuyeron
a mantener vivo el sentimiento de comunidad e hicieron frente a la persecución nazi con dignidad y
fortaleza.
En el DVD complementario aparecen los testimonios de algunas sobrevivientes del Holocausto
de varios países que comparten sus historias personales: Esther Bem, Anna Heilman, Agnes Kun,
Anita Lasker-Wallfisch, Julia Lentini y Vladka Meed. Sus testimonios de supervivencia se reproducen
junto con una breve biografía en esta guía de estudio. El proyecto también se describe en línea en
www.un.org/es/holocaustremembrance.

Elaborada por el Programa de divulgación sobre “El Holocausto y las Naciones Unidas”,
en asociación con el Instituto de Historia y Educación Visuales de la Fundación Shoá
de la Universidad del Sur de California y Yad Vashem, la Dirección de Conmemoración
de los Mártires y Héroes del Holocausto
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“LAS MUJERES JUDÍAS PROTAGONIZARON ACTOS VERDADERAMENTE HEROICOS DURANTE
EL HOLOCAUSTO. Enfrentaron peligros y trastornos inimaginables, como sus tradiciones
puestas cabeza abajo y sus cónyuges enviados a los campos de exterminio; ellas mismas
se vieron impedidas de desempeñar su labor de cuidadoras y empujadas a incorporarse a
la fuerza de trabajo, donde fueron víctimas de la humillación y de los abusos. A pesar de
los peligros y de la atrocidad, se sumaron valientemente a la resistencia, introdujeron en los
guetos alimentos de contrabando e hicieron sacrificios desgarradores para mantener vivos a
sus hijos. Su valentía y su compasión son motivo de estímulo hasta el día de hoy”.
BAN KI-MOON, Secretario General de las Naciones Unidas
27 de enero de 2011
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PRÓLOGO
El DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS NACIONES UNIDAS se ha asociado con
dos destacadas instituciones académicas: el Instituto de Historia y Educación Visuales de la Fundación
Shoá de la Universidad del Sur de California y la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto
de Yad Vashem, para elaborar una guía de estudio y un DVD complementario con testimonios de
sobrevivientes, sobre las mujeres y el Holocausto. La finalidad de estos materiales educativos es ayudar
a los estudiantes de grado medio a comprender mejor las experiencias de las mujeres judías, romaníes
y sintis durante el período de trastorno y de terror en que las sumieron los nazis y sus colaboradores.
Cada uno de los capítulos de la Guía pone de relieve de qué manera cambiaron las vidas de
esas mujeres, en muchísimos casos para siempre. Frente a la discriminación, a condiciones de vida
insufribles y al continuo peligro de morir, estas mujeres se resolvieron a atender las necesidades de
sus respectivas familias y proteger a sus hijos lo más y lo mejor posible. A medida que sus maridos,
hijos y padres fueron arrestados y deportados, cambió su papel tradicional en el hogar y se acrecentó
su responsabilidad en el seno de la familia y de la comunidad en los guetos y a menudo marcó la
diferencia entre la vida y la muerte en los campos de concentración. Las mujeres organizaron comedores populares y el cuidado para quienes lo necesitaban y establecieron un sistema de apoyo no solo
mutuo, sino también de las personas que pasaron a depender de ellas.
Esas mujeres hicieron todo lo que pudieron para asegurar que sus hijos recibieran educación
y observaran las tradiciones religiosas en la medida de lo posible. Hasta entonces amas de casa y
cuidadoras, las mujeres tuvieron que salir a trabajar fuera y adaptarse para sobrevivir en las peores
circunstancias, incluso cuando mataron a sus hijos ante sus propios ojos. Muchas de ellas tuvieron el
coraje de oponer resistencia a las políticas nazis y hasta se sumaron a grupos partisanos. Después del
Holocausto, pese a haber sido objeto de humillaciones, privaciones y violencia constantes, muchas
reconstruyeron su vida, lo que testimonia la capacidad de la fortaleza humana para perseverar y pervivir tanto por y para uno mismo como por y para quienes necesitan cuidados y quien se los preste.
Las Naciones Unidas rinden homenaje a esas valerosas mujeres. La Organización trabaja para
asegurar la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo y su capacidad
de contribuir al bienestar de la humanidad. El reciente establecimiento de ONU-Mujeres, la nueva
entidad que promueve la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, es testimonio
de esa misión.
Hace unos meses, el Departamento de Información Pública lanzó una campaña en Twitter en
la que se preguntó a los participantes qué mensaje habrían mandado a Ana Frank a través de ese
medio mientras se ocultaba de los nazis. Los numerosos mensajes que recibimos reflejaban consuelo,
aliento y esperanza, pero sobre todo solidaridad. La propia Ana Frank lo expresó con suma elocuencia
cuando escribió: “Resulta increíble que mantenga mis ideales... parecen tan absurdos y tan poco
prácticos. Sin embargo me aferro a ellos porque sigo creyendo que a pesar de todo, en el fondo de
su corazón la gente es buena”1. Esa es la convicción que inspira a las Naciones Unidas y a las mujeres
y los hombres cuyos sacrificios, aspiraciones y empeños les dieron origen.
KIYO AKASAKA
Secretario General Adjunto de Comunicaciones e Información Pública de las Naciones Unidas

Ana Frank, Diario, Plaza & Janés, Barcelona, 2010, ISBN 9788401390784. Véase también http://www.un.org/es/
holocaustremembrance/ AnneFrank_TwitterCampaign.shtml.
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INTRODUCCIÓN
DURANTE EL HOLOCAUSTO, APROXIMADAMENTE SEIS MILLONES DE JUDÍOS, e incontables
miembros de otras minorías, fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores. Entre la invasión
alemana de la Unión Soviética, en el verano de 1941, y el final de la guerra en Europa, en mayo
de 1945, la Alemania nazi y sus cómplices trataron de asesinar a todos los judíos bajo su dominio.
Movidos por una ideología racista que consideraba a los judíos y a otras minorías seres inferiores al
“superior” pueblo alemán, los nazis se propusieron subyugarlos y luego eliminarlos.
Las muertes empezaron con disparos y de ahí progresaron hasta el asesinato en las cámaras de gas.
Dado que la discriminación nazi contra los judíos se inició con la llegada de Hitler al poder en enero
de 1933, muchos historiadores consideran que esa fecha marca el inicio de la era del Holocausto. Los
judíos no fueron las únicas víctimas del régimen de Hitler, pero sí el único grupo que los nazis trataron
de exterminar por completo. Este genocidio de los judíos se tradujo en el asesinato de las dos terceras
partes de los judíos europeos.
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Muchas otras personas fueron víctimas del
régimen por motivos políticos, sociales o raciales. Los propios alemanes se contaron entre las
primeras víctimas, perseguidos a causa de sus
actividades políticas. Muchos murieron en campos de concentración, pero la mayoría de ellos
fueron puestos en libertad una vez doblegado su
espíritu. Los alemanes con discapacidad mental o
física fueron asesinados en cumplimiento de un
programa de “eutanasia”. Otros alemanes fueron
encarcelados por ser homosexuales, delincuentes
o disidentes. Aunque esas personas fueron objeto
de ensañamiento, nunca se previó su aniquilación
total, como en el caso de los judíos.

Dos mujeres se despiden en Łódz (Polonia) mientras se reúne
a judíos para la deportación.

Los nazis asesinaron a una gran cantidad de romaníes y sintis. Se estima que las víctimas fueron
entre 200.000 y 500.000. La política hacia los romaníes y los sintis no fue uniforme1. En la gran
Alemania, a los romaníes y sintis, aun integrados en la sociedad, se los consideró socialmente peligrosos y acabaron siendo asesinados. En la Unión Soviética ocupada, por contra, quienes de ellos se
integraron en la sociedad no fueron perseguidos, pero sí se asesinó a los que conservaron su modo
de vida nómada.
Los pueblos eslavos de Belarús, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Rusia, Ucrania y Yugoslavia también eran considerados racialmente inferiores por los nazis. Como tales, sus nacionales fueron discriminados, encarcelados y asesinados conforme Hitler trataba de organizar Europa según criterios raciales.
La presente guía de estudio constituye un importante instrumento educativo para comprender la
experiencia de un grupo social durante el Holocausto: el de las mujeres. En cada capítulo se presenta
un tipo de lucha específica de una mujer y cómo hicieron para encarar el cuidado de sus familiares
cuando ni siquiera podían satisfacer sus propias necesidades básicas, hasta la puesta del máximo
empeño en mantener vivos el propósito de vivir, la humanidad y la fortaleza cuando toda esperanza
parecía perdida.El DVD complementario contiene historias personales de seis mujeres que vivieron
este período y experimentaron el Holocausto de maneras distintas.
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¿Qué hace que el estudio de las mujeres y el Holocausto sea tan importante? ¿Qué provecho
podemos sacar del análisis? Actualmente existe una perspectiva más amplia y profunda de investigación, que incluye la comparación de la experiencia femenina del Holocausto con la de los hombres
desde el punto de vista físico, psicológico y social.
Pese a su constitución física, muchas mujeres se vieron obligadas a desempeñar trabajos forzados,
que junto con la malnutrición y la tensión efectaron adversamente a su capacidad de concebir y de
cuidar apropiadamente a sus hijos. Los efectos psicológicos de esas circunstancias extraordinarias
se manifestaron en depresión por la pérdida de sus familias, la dilatada esperanza en la llegada del
rescate y la privación de su condición femenina y de su feminidad. Las mujeres también sufrieron
trastornos de ansiedad por la suerte que pudieran correr sus hijos y por el temor a ser ellas mismas
víctimas de abusos y de violaciones.
En el plano social, las mujeres procuraron crear en la adversidad un entorno hogareño y proporcionar algo de normalidad en medio de la incertidumbre de la vida cotidiana. Hacinadas en los
guetos o deportadas y a menudo separadas de los hombres, no tuvieron más remedio que adaptarse.
Pese a lo extremo de la situación, muchísimas mujeres dieron muestras de determinación, liderazgo,
compasión, dedicación, valentía y fuerza de voluntad para sobrevivir.

NOTAS
Centro para el Estudio del Holocausto, de Yad Vashem, Dirección de Conmemoración de los Mártires
y Héroes del Holocausto, http://www.yad.vashem.org.
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PREGUNTAS PARA EL DEBATE
1. ¿En qué consistió la ideología racista nazi?
2. ¿Qué grupos fueron blanco de discriminación, encarcelamiento y asesinato por los nazis?
3. ¿Qué nos dice el estudio sobre las mujeres durante el Holocausto?
4. ¿Cómo podemos luchar contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en el mundo de hoy?

7

Las mujeres y el Holocausto: Valentía y compasión

Una mujer con un bebé
en brazos mendiga en
el gueto de Varsovia
(Polonia), 1941.

© Yad Vashem

8

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

