Diferentes etapas en la rebelión
del gueto de Varsovia

Mapa interactivo
• Observa el mapa. Qué conclusiones puedes
sacar acerca de lo que quedó del gueto y de
las posiciones de los luchadores.
• Clikea en los números y obtendrás
información acerca de lo ocurrido en cada
zona.
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Con la entrada de los nazis al gueto el 19 de abril comenzó la
rebelión.
Las posiciones de los luchadores en los techos y el efecto
sorpresa hizo que en principio los nazis se replegaran.
Debieron cambiar de táctica.
Observen la foto ¿cuál fue el cambio en la táctica de los nazis?

Regreso a mapa

En el momento de la rebelión quedaban aproximadamente 50
mil personas en el gueto.En una segunda etapa los nazis
comenzaron a incendiar el gueto, y los luchadores pasaron a los
bunkers.
“Yo mismo me sorprendo como logramos sobrevivir 3 semanas.
Por lo general los nazis nos atacaban por la noche pero ahora lo hacen
también durante el día. Debemos permanecer en absoluto silencio para no
ser descubiertos…”

¿De qué se sorprende el que testimonia? Por qué?

Regreso a mapa

La zona señalada era la de las fábricas. El que dirigía la revuelta
allí era Eliezer Geller. Los luchadores de esta zona estaban
desconectados del centro del gueto….Cuando los edificios ardían
Geller tomó la decisión de abandonar la zona y se escabulleron
hacia la calle Lezno 18.
“…detrás nuestro llegaron los nazis…el humo entraba a nuestro
escondite. Nos tapamos la cara con trapos mojados. ¿Podremos
aguantar hasta que ellos se vayan?
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La zona de las fábricas de cepillos estaba dirigida por Marek
Edelman. Esta zona también estaba desconectada del centro del
gueto y debieron luchar en forma independiente hasta que por
el incendio, debieron replegarse hacia el gueto central.
Observen la foto. Una vez incendiado el gueto los nazis entraron
nuevamente al gueto a buscar judíos escondidos, edificio por
edificio.
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Panfleto de la Organización judía combatiente dirigido a
la población polaca del lado ario, repartido el 23/4:
Polacos, ciudadanos, luchadores de la libertad…como uds. también nosotros
aspiramos a vengarnos y a castigar al enemigo común por todos sus pecados.
Es esta una lucha por nuestra libertad y la de uds., por vuestro honor y por
nuestro honor humano, social y nacional… Viva la lucha por la vida y por la
muerte del ocupante alemán…

¿Qué objetivo perseguía este panfleto?
¿Lo logró?
…”Y muy cerca, del otro lado
de la muralla,continuaba la
vida como si nada…veían el
humo de las llamas durante el
día y el fuego x la
noche…sabían que los judíos
ardían… Tzivia Lubetkin
Regreso a mapa

Mordejai Anielewicz, miembro de Hashomer Hatzair fue
el comandante de la “Organización judía combatiente”
que se formó en julio de 1942. Esta organización incluía a
los movimientos juveniles salvo el Betar que se organizó
en una unidad separada bajo el nombre de “Organización
militar judía” bajo el mando de Pawel Frenkel.
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“Me enteré que el resto de los grupos de la calle Mila junto con Mordejai
Anielewicz debieron ingresar al bunker de Mila 18… Este bunker fue
construído en la profundidad de la tierra, a lo largo de 3 edificios enormes
que habían sido destruídos en setiembre de 1939. Logramos preparar un
refugio enorme… En él se reunieron unos 120 luchadores – Tzivia Lubetkin
Monumento recordatorio a los
caídos en el bunker de Mila 18
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En la última etapa de la lucha, el Gral. Stroop decidió quemar el
gueto en forma sistemática, casa por casa.
Los edificios se derrumbaron y los restos de polvo se metían en
los refugios subterráneos. El calor y el polvo obligó a muchos de
los escondidos, a salir hacia afuera.
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Etapas en la Rebelión
1. Los nazis entran armados al gueto y son sorprendidos
con ataques desde los techos, con minas colocadas en
el camino, y bombas molotov. Los nazis salen huyendo
del gueto.
2. Los nazis comienzan a bombardear desde fuera del
gueto incendiando los edificios y posiciones cercanas a
las murallas.
3. Los luchadores se repliegan y se esconden en bunkers
que habían preparado especialmente.
4. Los nazis ingresan al gueto y tiran gas venenoso en los
escondites subterráneos.
5. Muchos luchadores son apresados, fusilados, enviados
a los campos.
Muy pocos logran escapar al lado ario.
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