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1) Hebreo
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2) Introducción a la Historia de la Shoá
3) Sionismo y Judaismo
4) Israel en el Medio Oriente

5) Hadrachá

6) Paseos del Majón
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Jerusalén, Febrero-Junio 2001

A Todos os Machonikim Shalom!

Este é o nossa primeira Exemplar do Caderno ” Material de Estudo” do Machon
le Madrichim. Essa

iniciativa foi tomada como forma de ajudar a atender as necessidades do Madrich
dentro do trabalho do dia a
dia da Tnuá. O nosso coordenador acadêmico, Ariel Kandel junto
com os nossos professores
organizaram , escolheram e escreveram os Textos desse primeiro caderno.

do Machon

SGaderno 1- Hebreo foi um trabalho realizado pela Professora Orna Harari do
ulpan Evrit e Susana Begin
Professora em Educacao não formal ,elas Planficaram essa Apostila visando como
usar o tema Evrit dentro
da6.

Caderno 2 —Introduccion a la Historia de la Shoá , o material foi organiza
do pela professora Raquel

Orensztajn que faz uma retrospectiva cronológica dos anos 1933
à 1945, e apresenta um importante texto
sobre o Problema e o dilêma de como educar o tema e a memória da Shoá.
SGaderno 3 — Sionismo e Judaismo «apresentamos o texto de Ariel
Roffe sobre uma cronologia dos pensadores
Bionistas, e os eventos marcantes no decorrer da história ; e selecion
amos o texto sobre Tzedaka —Bondade um

meio e uma finalidade do rabino Hayim Halevy Donim de seu livro “ O Ser Judeu”.

Caderno 4 — Israel en el Medio Oriente ,esse trabalho foi organizado pelo nosso
professor Sergio Eldenstein,
o Material apresentado faz parte do trabalho final realizado pelos
alunos do Machon 2001 no Curso dilêmas

do Oriente Médio.

Caderno 5- Hadrajá mo “Caderno de Hadrajá, voce vai encontrar uma
variedade de

atividades culturais e

recreativas ,escrito e programado pelo professor Luis Teshurun,e o texto da professor
a Oilvia Segal sobre
Planificação de uma Peolá e o texto do professor Jayme Fucs-Bar sobre uma comparaç
ão entre os £ Modelos
de Educação Formal e não Formal.
Caderno 6 — Los Paseos del Majon esse
Wajnberg

Material foi Organizado pelos

nossos Morei derech Andre

e Amir Margaliot Swartz sobre os lugares históricos e geograficos
que visitamos durante o

programa do Machon.

Ho Machon Procuramos através do Conhecimento, Liderança e Rglações humana
ampliar o compromisso
comunitário,fortalecer a relação entre Israel e o Povo Judeu e Formar Liderança
Juvenil no Trabalho Tnuati e
Comunitário.
Esperamos que esses Cadernos de Estudo seja mais um importante passo, para
que voce Boguer Machon
possa alcançar esses objetivos e desejamos a voce Oucesso em
sua volta ,e no seu importante papel na vida e

na educaçao judaica de sua comunidade.

//!בהצלחה ולהתראות

Jayme Fucs- Bar
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Introduccion
a la historia
de la4
Material confeccionado por:
Raquel Orensztajn

Introduccion a la Historia de la Shoa
Coordinanadora Raquel Orensztajn

Elie Wiesel — Septiembre 1989.

El recuerdo de Auschwitz quedara como un evento sombrio, el mas cruel y dificil de percibir
de la historia, y siendo asi, tambien el mas documentado.
Los testimonios de las victimas, las confesiones de los asesinos y de sus complices en el
crimen asi como las investigaciones de los historiadores, nos permiten saber los lineamientos
principales. Los escrupulosos preparativos en el mas alto rango del Tercer Reich, que fueron
hechos para la solucion final del pueblo judio, la colaboracion activa por parte de los
ministros de gobierno, la funcion fatal que llevo a cabo la conspiracion nazi, el ejercito, la
ciencia, la economia, la industria y la medicina en la Alemania nazi.
El enemigo no logro destruir las huellas de sus crimenes. Y asi fue vencido el enemigo en
una sola area, el area del recuerdo. No queda ningun hombre que dude que la guerra total
del enemigo nazi contra los judios fue tambien una guerra de aniquilacion del recuerdo de los
judios. Su finalidad no era solamante exterminarla voz de los judios de la faz de la tierra,
sino tambien torturarlos, atormentarlos, humillarlos, llevarlos a tal grado de desesperacion y
verguenza, en pocas palabras, su finalidad era la deshumanizacion de los judios antes de
hacerlos desparecer en las tinieblas de la historia, de las cuales nunca pudieron salir.

No como en otra tragedias, no habia una razon logica para la tagedis del holoccausto, y
todos los intentos para encontrar explicaciones logicas han fracasado.
Jamas podremos entender como se pemiítio el exterminio de seis millones de seres
humanos. Sin embargo, sabemos come se Ilevo a cabo el exterminio.

Todo lo que tenemos que haceres leerlibros de historia, leer los documentos, investigar las
descripciones de los testigos y hojear las enciclopedias en las cuales se encuentran en forma
concentrada, las ciudades, pueblos, ghettos, carceles, fechas importantes, libros de texto y

estadistica, matanzas y revueltas, nombres de personas y sobrenombres de los movimientos
clandaestinos combatiente y anotaciones eventuales, heroes y santos quieren ustedes saber

cual fue su destino é

No, ustedes tienen la obligacion de saber. Darle espalda a ese capitulo de la historia
significa es deseo de olvidar. Y todo aquel que olvida, se convierte en comlice del enemigo.
Olvidara las victimas es semejante a matarlos de nuevo. Queda claro qu eninca podremos
entender la crueldad caren de humanidad del verdugo o la blandura humana de las victimas.
No obstante, la cuestion aqui no es el comprender los hechos sino conocerlos. El aceptar

nuestra incapacidad comprenderlos hechos es una modestia y el resistirse conocer los
acontecimientos es prueba de arrogancia indiferncia.

Shoa: usos y abusos — problemas y dilemas en la ensenanza y la
memoria de la Shoa.

La dificultad de encontrar un concepto adecuado al exterminio de la juderia europea
ar
(Holocausto? Genocidio? Shoa?) nace de las dudasrelativas a la posibilidad de represent

y comprendereste evento. En relación a él surgen cuestiones cardinales ligadas a la
condición humana, a las crisis morales y sociales, a la posibilidad de prevenir y evitar

ntes dan
acontecimientos semejantes, y a la fragilidad de la idea de progreso. Estos interroga
cada vez
cuenta del impacto que tuvo este fenómeno histórico único, cuyos efectos se hacen
evitando la
mas potentes e inquietantes. Tratamos en lo posible de la elucidación racional,

la historia
tendencia a convertir la Shoa en un inescrutable misterio sin ninguna relacion con
de nuestro tiempo.

s
La ensenanza de la Shoa aspira a favorecer la posibilidad de dar respuesta a las cuestione
esbozadas más arriba ,pero también a otras más concretas:
Europa
Cómofue posible que ocurriera un exterminio de esa naturaleza en el seno de la

relación hubo
civilizada? Quiénes eran los asesinos y cuáles fueron sus motivaciones? Qué
víctimas modificar
entre el antisemitismo tradicional y el Holocausto? Por qué no pudieron las
ados por los
su trágico destino? Cómo reaccionó el liderazgo judio en los territorios conquist
vínculos entre
nazis? Qué hizo el mundolibre para evitar tales crímenes? Cuales son los

Holocausto literatura, filosofia y arte?

se
Responder a estos interrogantes constituye un imperativo acuciante para quienes

la ética.
interesan por el futuro de la condición humana y por el significado de

Algunas recomendaciones:
|.

Hacer lo posible por evitar que la Shoa se convierta en la base fundamental de la
indentidad judia (“tengo que seguir siendo judio porque me persiguen o porque
mataron a mis antepasados”).

Tener en cuenta que una indentidad sana no puede ser contruida sobre bases
negativas ni sobre lo que otros nos hicieron. Debemos dedicar tiempo a la
enesenanza de la Shoa, pero el enfasis de nuestros programas educativos debe
ponerse en la transmision de nuestra creacion a traves de los anos: nuestros valores,
nuestros tesores culturales, nuestras instituciones comunitarias, etc. Solo asi podra
entenderse porque tiene sentido seguir siendo judio a pesar de las persecuciones.

B. Evitar convertir a la Shoa en la base del sionismo. Es inngebale que la Shoa fue un
catalizador que acelero el establecimiento del Estado de Israel, pero el sionismo — como
ideologia y como movimiento politico — surgio mucho tiempo antes del nazismo. Porotra
parte, debemosentender que el pueblo judio tiene derecho, como cualquier otro pueblo,
a un estado propio en el cual puedabivir de acuerdo a su voluntad y crear una cultura
autonoma en su idioma nacional. Las persecuciones y la Shoa confirman la necesidad de
un estado independiente, pero no deben confundirse con su fundamentacion ideologica.

Es mas: entre los millones de judios asesinados durante la Shoa se encontraban la
mayoria de los futuros “olim” al Estado de Israel. Su muerte ocasiono un dano tremendo
e irreparable al estado en ciernes.
C. No convertir la Shoa en el prisma a traves del cual se ven las relaciones entre judios y
gentiles a lo largo de la historia. Recordar que durante diversas epocas y en distintos
lugares, los judios fueron tolerados, permitiendoseles vivir con cierto grado de autonomia
(no olvidar que el pluralismo cultural es una innovacion de nuestra era). Esos periodos
hicieron posible la creacion de instituciones diversas y la elaboracion de grandes tesoros
culturrales.
Insistir en forma especial en las acciones heroicas de los “Hasidei Umot Haolam” (Los

Justos entre la Naciones). Recalcar las dificultades y los riesgos que tuvieron que
afrontar , su vision del judio como ser humanoy lo que se ha logrado investigar en
cuanto a la educacion que recibieron en sus hogares.
La comparacion entre la conducta de estos justos y de aquellos que fueron arrastrados a

colaborar activamente en la masacre, servira de base para las conclusiones educativas
que deben obternerse del estudio de este tragico periodo de la historia de la humanidad.

D. Respetar al maximo el dolor y la fortaleza de los sobrevivientes. Tratar en lo posible
de acercanos a la comprension de sus experiencias. Por otra parte, recordar que su
version de los acontecimientos es necesariamente una version parcial: el sobreviviente

conocio en forma inmediata solo aquella parte de la Shoa quele toco vivir. Es mas: el
recuerdo es tan doloroso que a veces vela la memoria. Para aproximarnos en la medida
de lo posible a la verdad historica, debemos usar los testimonios con respeto pero con

gran cuidado, comparandolos entre si y analizandolosa la luz de los documentos
escritos durante la Shoa.
Es importante insistir: solo el estudio meticuloso de datos historicos puede otorgarnosla
perspectiva adecueda y asi aumentar nuestra comprension de lo padecido por los

asesinados y porlas victimas sobrevivientes.

Algunos ejemplos:
1. La investigacion historica - incluyendo la comparacion conla conducta de otra
poblaciones dominadas por los nazis — nos dio una perspectiva mucho mas
correcta respecto a los problemas del liderazgo judio y de la resistencia.

2. Losestudios historicos demuestran que los nazis decidieron optar porel
asesinato masivo de los judios no antes de marzo 1941 y que una vez tomada la
decision, todolo relacionado con la “Solucion Final” se mantuvo enel mayor de
los secretos. El conocimiento de estos datos — aunado a la mayoria de los
testimonios individuales - es el que nos permite entender porque los judios de

Europa no pudieron prever la Shoa. Aquellos sobrevivientes que parecen recordar
lo contrario, proyectan al pasado “ sin percibirlo, claro esta - su conocimiento
posterior.
E. Explicar en que se diferencia la Shoa de otros eventos historicos que se le
asemejan y hacer hincapie en la importancia que tiene para la humanidad en

general la comprension dela singularidad de esta tragedia.

F. Evitar por completo el uso politico y la manipulacion de la Shoa.

Cronologia de un ensanamiento — 1933 — 1945
1933
Enero 30 — Adolf Hitler es designado canciller de Alemania, donde viven 566 mil judios.
Febrero — 40 mil hombres de la SA y la SS son nombrados auxiliares de la policia. Los nazis
queman el Reichstag para generar una atmosfera de crisis.
Marzo — Crean el campo de concentracion de Dachau, cerca de Munich. Sigue la apertura de
los campos de Buchenwald, Sachsenhausen y Ravensbruck.
Abril 1 — Boicot economico contra los judios de Alemania.
Abril 21 — Ley que prohibe en Alemania la matanza de animales para el consumo conformeal

ritual judio.
1934
Enero 24 — Los judios son eliminados del frente de trabajo.
Mayo 17 — Los judios son eliminados del seguro medico nacional.
Junio 30 — Noche de los Cuchullios Largos, en la que Hitler ordena eliminar a los lideres de la
SA que se oponen a sus politicas. La SS convierte en una organizacion independiente de la

SA.
Agosto 2 — Muere el presidente germano Von Hindenburg y Hitler se convierte en Fuhrer y
canciller del Reich.

1935
Mayo 21 — Los nazis excluyen a los judios del servicio militar.
Septiembre 15 — En un mitin en Nuremberg se introducen leyes raciales punitivas que
excluyen a los judios de la ciudadania alemana y les prohiben ser miembros de colegios
profesionales, de servicio social, asi como la asistencia a escuelas y universidades mixtas.
1936
Marzo 1- Es establecida una division de la SS para vigilar los campos de concentracion. Los
nazis ocupan las tierras del Rin.
Marzo 3 — Se prohibe a los medicos judios trabajar en instituciones de salud

publica en

Alemania.
Junio 17 — Heinrich himmler es nombradojefe de la germana.

1937
Enero — Los judios son apartados de muchas ocupaciones profesionales.
Octubre — Comienzo de la “arianizacion” de las propiedades de los judios en Alemania.

1938
Marzo — Las tropas nazis entran en Austria (cuenta con una poblacion de 200 mil judios) y
hitler anuncia la union con ese pais. Himmler establece el campo Mauthausen.
Julio — Los nazis prohiben a los judios proveerse de una variedad de servicios comerciales.

Se prohibe a los medicos judios ejercer su profesion.
Agosto — Se exige a las mujeres judias agregar el nombre de Sara y alos hombre el de Israel
en tdos sius documentos legales.
Creacion del Departamneto de Emigracion Judia encabezado por Adolf Eichman.
Octubre 5 — Anulacion de los pasaportes de los judios en Alemania.
Octubre 28 — Expulsion de mas de 17,000 judios de ciudadania polaca de Alemania a
Zbaszyn en la frontera con Polonia.

Noviembre 9-10 — La “Kristallnacht" en Alemania y Austria" arresto de alrededor de 30,000
judios, destruccion de mas de 1000 sinagogas y saqueo de miles de comercios.

Noviembre 15 — Se prohibe a los ninos judios estudiar en escuelas alemanas.
1939
Marzo 15 — Las tropas nazis toman Checoslovaquia, con una poblacion judia de 350,000
habitantes.
Mayo — El barco San Luis, con 930 refugiados judios, regresa a Europa luego de que sele
negara la entrada a Cuba y Estados Unidos.

Agosto 23 — Firma de um pacto entre URSS y Alemania: el Pacto Ribbentrop-Molotov
Septiembre 1 — Los nazis invaden Polonia, pais que cuenta con la mayor poblacion judia de

Europa, mas de tres millones. Comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se inicia la actividad
de la SS en Polonia. Cerca de dos millones de judios residen en areas bajo control nazi y 1.3
millones en areas sovieticas.

Septiembre 3 — Inglaterra y Francia declaran la guerra a Alemania.
Septiembre

17

-—-

Invasion

del

Ejercito

Rojo

a

la

parte

oriental

de

Polonia.

Septiembre 21 — Orden de Heidrich de estabelecer los Judenrats en Polonia.
Septiembre — Los nazis comienzan a practicar la eutanasia en enfermos y discapacitados (no
judios) en Alemania.

Octubre 10 — Creaccion de la Gobernacion General en la parte central de Polonia. Anexion
de Polonia Occidental al Tercer “Reich”.

Noviembre 23 — Implatacion de un signo distintivo (un brazalete) en La Gobernacion General.

1940
Enero - Febrero — Comienzos dela actividad clandestina del Movimiento de la Juventud
Judia en Polonia.
Abril 9 — Los nazis invaden Dinamarca y Noruega, donde hay cerca de 10 mil judios. El
gueto de Lodz es clausurado con 230 mil judios dentro.
Abril 27 — Orden de immiler de crear el campo de concentracion en Auschwitz.
Mayo 10 — Los nazis invaden Francia (350,000 judios), Belgica (65,000), Holanda (140,000

judios) y Luxemburgo (3,500 judios).
Junio 22 — Rendicion del ejercito frances. El Mariscal Petain firma el cese de fuego con
Alemania.
Septiembre 27 - Cracion del “Eje” Berlin-Roma-Tokio.
Octubre 3 — Leyesantijudias del gobierno de Vichy.
Octubre 7 — Los nazis invaden Rumania, pais con 34 mil judios.
Noviembre

-

Adhesion

de

Hungria

Rumania

y

Slovaquia

al

“Eje”.

Noviembre 15 — Es asaislado el gueto e Varsovia (con 400,000 judios dentro).
Diciembre — El Dr. Emanuel Ringenblum crea el Archivo secreto “Oneg Shabat” en el gueto
de Varsovia.

1941
Abril 6 — Los nazis invaden Yugoslavia (75,000 judios) y Grecia (77,000 judios).
Junio 22 — Los nazis ataquan la Union Sovietica, donde hay tres millones de judios.

Julio 31 — Goering nombra a Heidrich para que se encargue de ejecutar el paln de “Solucion
Final”.
Septiembre

-

Se

realiza

la

primera

prueba

del

gas

Zyklon

B

en

Auschwitz.

Se establece el gueto de Vilna con 40 mil judios. Comienza la deportacion masiva de judios
alemanes. La SS asesina 33 mil judios en Babi Yar.
Octubre 12 — Los alemanes Ilegan a las puertas de Moscu. Evacuacion parcial de la capital

de la URSS.
Noviembre

-

La

SS

reporta

un

total

de

45,476

judios

muertos.

Se crea el gueto de Theresienstadt, cerca de Prga.
Diciembre 7 — Ataque japones a Pearl Harbour, USA.
Diciembre 8 — Inicia operaciones el campo e exterminio de Chelmno, al lado de Lodz. Hasta
abril de 1943 fueron exterminadosalli 360 mil judios.
Diciembre 11 - El barco Struma zarpa de Rumania rumbo a Palestina, cargando con 769
judios, tropezo con una mina y se hundio el 12 de febrero de 1942, todos los pasajeros

percecieron.

1942
Enero 20 - Conferencia de Wannsee: trazado del paln para el exerminio de los judios de
Europa.

Enero 21 — Cracion dela “organizacion Unificada de Guerrilleros (PPO), en el gueto de Vilna.
Enero — Tuvia Bielsky crea la primera base de guerrilleros en los bosques de Nailibocky, en
Russia Blanca occidental.
Marzo 1 - Se abre el campo de exterminio de Sobibor. Hasta octubre de 1943 se extermino

allia 250 mil judios.
Marzo 17 - Comienza a funcionar el campo de exterminio de Belzec, donde leegan
numerosos judios de Lublin. Hasta fines de 1942 se extermino alli a 600 mil judios. Se inicia
la deportacion de judios eslovacos y franceses a Auschwitz.
Marzo 26 — Comienzo de la deportacion de 60 mil judios de Eslovaquia.
Abril - Creacion del “Bloque Antifascista en el gueto de Varsovia.

la
Julio — Himmler autoriza los experimentos de esterilizacion en Auschwitz. Comienza
deportacion de judios holandeses y belgas a Auschwitz . Himmler ordena la deportaciom
masiva de judios polacos a los campos de exterminio.

Julio 22 —Iniacion de la “gran Aktion” en el gueto de Varasovia, hasta el 13 de setiembre
fueron deportados 300,000 judios a treblinka. Hasta agosto de 1943 fueron exterminados en
ese campo 890 mil judios.
Julio 28 — Creaccion dela “organizacion Combatiente Judia (ZOB) en el gueto de Varsovia.
Noviembre — matanza de 170 mil judios en el area de Bialistok.

Deciembre 17 - Declaracion e las naciones aliadas: los exterminadores del pueblo judio

seran castigados.

Deciembre 22 — Operaciones aramadasde la “Organizacion Combatiente Judia” en las calles
de Cracovia. Ataque a oficiales del ejercito aleman.
1943
Enero - Primera

resistencia de judios en el gueto de Varsovia, licha en la calle balo el

comando de Mordejai Anilevich.
Febrero — “aktion” en el gueto de Bialistok. Mil judios son muertos, 10 mil son remitidos a
Treblinka.
liquidado.
Marzo — 50 mil judios griegos son Ilevados a Auschwitz. El gueto de Cracovia es
Bulgaria se opone a las deportaciones.

Abril 19 - Conferencia de bermudas: los delegados de USA y Gran Bretana discuten que
metodos alicar para salvara las victimas del nazismo, perosin resultados.

Abril 19 - Mayo 16 — La revuelta del gueto de Varsovia, la SS ataca a la resistencia judia en
el gueto, el gueto es liquidado.

los
Abril 20 — Partida del primer grupo de guerrilleros del gueto de Vilna en direccion a
bosques.

Junio — Himmler ordena la liquidacion de todos los guetos en Polonia.

Agosto 2 - Revuelta en el campo de exterminio de treblinka — en este campo mueren 890 mil
judios.
Septiembre — Los alemanes ocupan Roma, donde hay 35 mil judios. El ejercito aleman
domina la mayor parte del territorio italiano.
Octubre 2 — Orden de expulsara los judios de Dinamarca, gracias a a la actividad de socorro
del movimiento de resistencia dinamarques, 9 mil judios logran huir a Suecia. 475 judios
cayeron en manos de los alemanes.
Octubre 10 — Lanzamiento de los primeros paracaidistas de la Tierra de Israel sobre el suelo
de Europa.
Octube 14 - Escape masivo de Sobibor, donde habian muerto ya 250 mil judios.
Noviembre — Los nazis conducen la operacion festival de la Cosecha en la Polania,

resultando 45 mil judios muertos.
Noviembre 28 — Conferencia de Teheran: entrevista de Roosevelt, Stalin, y Churchill.

1944
Marzo 19 — Los nazis ocupan Hungria, donde hay 825 mil judios.
Abril - Algunos hombre consiguen escapar de Auschwitz y llegar a salvo a Checoslovaquia,
desde donde remiten informesal vaticano.
Junio 6 — El Ilemado “Dia D”, en que los aliados invaden a Normandia.
Junio 23

- Una delegacion de la Cruz Roja visita Theresienstadt luego que los nazis

acicalaran el lugar para obtener un reporte favorable.
Julio — Las tropas sovieticas liberan el campo de Majdanek.
Julio 20 — Tentativa de un grupo de oficiales militares alemanes contra la vida de Hitler.
Agosto — El ultimo gueto de Polonia, el de Lodz, es liquidado y sus 70 mil ocupantes son
enviados a Auschwitz.
Octubre 7- Sublevacion del Sonderkommando de Auschwitz — Birkenau provoca la completa
destruccion del crematoria IV.

1945
Enero — A medida que las fuerzas aliadas avanzan, los nazis ponen en marcha evacuaciones
en gran escala y “marchas de la muerte” de los prisioneros con el objetivo de erradicar las
huellas de los asesinatos en masa.
Enero 17 — Evacuacion de Auschwitz, comienzo de la marcha de la muerte de los cautivos en

Auschwitz.
Enero 27 — Las fuerzas sovieticas liberan Auschwitz.

Abril 30 — Hitler se suicida cuandolas tropas rusas capturan Berlin.
Mavo 8- 9 — Alemania se rinde incondicionalmente poniendo fin a la guerra.

Algunos Documentos:
1. Fragmentos del Mein Kam
pf, de Adolf Hiltler.
ho

- Leye de Nurenberg para la
proteccion de la Sangre aleman
a y del honor aleman. 15
de septiembr

₪

Tumultos de la Kristalnacht. Ins
trucciones de Heydrich. Noviem
bre de 1938.

5

e de 1935.

Fragmento del discurso de
Hitler. 30 de enero de 1939.

5. Instrucciones de Heydrich
sobre la politica y las operacion
es relativas a los judios en
los territorios
ocupados. 21 e setiembre
de 1939.

6. Fragmento deldiario de
Haim A. Kaplan sobreel ghe
tto de Varsovia, 1940.
7. Fragmento de un discurso
de Frank sobre el Plan de Mad
agascar. 12 de julio de
1940.
co

- Goring ordena a Heydri
ch preparar un plan para
la “Solucion Final” del pro
blema
judi

o. 31 de julio de 1941.

9. Protocolo de la Conferenc
ia de wannsee. 20 de een
ero de 1942.

10. La ultima carta de Mordej
ai Anielewicz, comandante de
la rebelion del gueto de
Varsovia — 23 de abril 1943.
11. Extracto del testimoni
o escrito de Jacob Wierni
k sobre el campo de ext
erminio de
Treblinka.

resistencia. 01 de enero de
1942.

Raquel Orensztajn

