
BEIT LOJAMEI HÁGHETÁOT

La Casa de los Combatientes de los Guetos

Beit Lojaméi ha—Ghetaót es uno de los más afamados museos del mundo y
centros de documentación acerca del Holocausto y la Resistencia judia. Fue

fundado en 1949 en los predios del kibbutz Lojaméi ha-Ghetaót por
sobrevivientes del Holocausto, entre quienes se contaban combatientes de los

guetos y guerrilleros. Ellos establecieron su hogar en tal sitio, y colocaron Ia

piedra fundamental de la rememoración del Holocausto en israel.
La Casa de los Combatientes de los Guetos está emplazada sobre la ruta

principal entre Acre (Acco) y Naharíah , mirando hacia el Mar Mediterrâneo. Las

columnas del edificio principal están encuadradas por los arcos del antiguo
acueducto y por la silueta circular del Museo de los Ninos (Yad Laiéled), todo

circundado por los verdes árboles del kibbutz.

La labor de la Casa de los Combatientes de los Guetos cubre Ia

conmemoración, la educación de las generaciones futuras, la documentación

histórica y la investigación académica.

Este compuesto, que atrae más de 120.000 visitantes por ano, comprende los

siguientes departamentos: .

EL MUSEO PRINCIPAL . Cuatro pisos de exhbiciones que presentan:
. La vida judia en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial.'
. El período del Holocausto.

. La Resistencia Judía durante el Holocausto.

YAD LAlELED . Un Museo educativo de los Ninos , memorial viviente que
recuerda el millón y medio de niõosrque perecieron en el Holocausto; está

disenado para ninos entre los nueve y los quince anos de edad, y sus familias.

àCENTRO PARA LA EDQCACION ACERCA DEL HOLOCAUSTO Y LA

RESISTENCIA. Ofrece programas de estudio para estudiantes, educadores e

investigadores de Israel y de ultramar. lncluye el Centro de Se'minarios, el
■■

Departramento de jornadas de visita, el Departamento de Ultramar y el Centro

Pedagógico.
_

EL CJENTRO DE INVESTIGACION YjE DOCUMENTAClON. Este Centro

funciona en colaboración con la Universidad de Haifa y cumple las funciones de

editorial, librería, biblioteca, archivos y fuente de datos computados para la

investigación del Holocausto.

LUGAR DE REMEMORACION. Más de 15.000 personas cóncurren cada ano

al lugar, en el Dia de Rememoración Nacional del Holocausto, el cual tiene lugar
en el anfiteatro. El transmitir el legado del Holocausto y de la Resistencia Judia

es una de las más criticas misiones para con el pueblo judío, Israel y el mundo

todo, en nuestros tiempos. La casa de los Combatientes de los Guetos considera

éste como su mayor cometido.



Exhibiciones del Museo

400 AnOS DE VILNA COMO ClUDAD JUDíA .Vilna, un centro espiritual
y cultural de vanguardia en donde la vida y al religión judias florecieron durante

400 anos -

“
la Jerusalén de Lituania”.

EL
“

SHTETL”: OLKIENIKI. La re-creación de la vida cotidiana en una

población de Europa Oriental ,antes del Holocausto.

LA JUVENTUD JUDIA EN VISPERAS DEL HOLOCAUSTO. El desarrollo de

los movimientos judíos juveniles en Europa, entre las dos guerras mundiales, su

influencia como pioneros en la construcción de Eretz Israel y su rol de

conducción en los movimientos clandestinos durante la ocupación nazi. La

exhibición está acompanada por una presentación audio-visual de 12 minutos.

SALONICA: UNA METROPOLIS SEFARADITA. Más de 2000 anos de

comunidad judia y de vida continuada, hasta la aniquilación de la judería de

Grecia en los campos de extermínio durante la primavera de 1943.

LOS JUDIOS DE HOLANDA DURANTE EL HOLOCAUSTO. Los dramáticos

sucesos que llevaron a la destrución de esta comunidad de Europa Occidental.

La exhibición informa acerca de la vida diaria de los judíos durante la ocupación
nazi, con énfasis en la iniciativa judia y los intentos de rescate y salvamento.

ALEMANIA NAZl OPRIME PAISES Y PUEBLOS. El ascenso de Hitler al poder
y la consolidación de una estructura militar, que condujeron a la masacre y a la

destrucción por toda Europa.

GUETOS Y DEPORTACIONES . Las Ieyes y decretos impuestos por los

alemanes sobre los judíos en la Europa ocupada: desde el despojo, Ia
— discriminación y la deportación, Io cual produjo el deterioro fisico, hasta la

inanición colectiva y la muerte de multitudes.

LOS JUSTOS DE ENTRE LAS NACIONES. Los pocos valientes que a riesgo
de sus propias vidas salvaron judíos en los días más horrendas del Holocausto.

LA RESISTENCIA JUDIA DURANTE EL HOLOCAUSTO. Sobre un fondo de la

“solución final", Ia exhibición revela los constantes esfuerzos de los judíos para

preservar su contenido humano y continuar la vida judia ; la lucha por sobrevivir

física y espiritualmente en los guetos, los esfuerzos para la salvación de ninos y

los actos de resistencia armada en los guetos, bosques y campos.

LOS LEVANTAMIENTOS EN LOS GUETOS. Las distintas rebeliones en los

guetos, organizadas por la Organización Combatiente Judia (ZDB) en Europa
Oriental.



b.)

EL LEVANTAMIENTO DEL GUETO DE VARSOVIA.La vida en la comunidad
judia de Varsovia antes y durante la guerra, hasta la deportación de todos los
judíos a los campos de extermínio. Se destaca especialmente el Ievantamiento
de Abril de 1943, organizado por el 208. La exhibición incluye un audio-visual de
24 minutos.

CAMPOS DE CONCENTRACION Y CAMPOS DE EXTERMINIO. Fotografias y
objetos de los campos. Un mapa electrónico mural muestra los miles de campos
de concentración, campos de trabajo forzado y campos de aniquilación erigidos
por el régimen nazi en toda Europa. Una maqueta del campo de exten'ninación de
Treblinka fue construída por uno de los pocos sobrevivientes de tal sitio.

AL BORDE DEL ABISMO. Dibujos de Ella Liberman-Shiber, creados

después de la liberación. Sus trabajos describen la vida de la artista, desde la
persecución hasta Auschwitz y la liberación , ligando las delicadas sendas del
testimonio histórico con las de la expresión artística.

AUSCHWITZ 5170. ESCULTURAS DE ELSA POLAK. En las manos de la
sobreviviente Elsa Polak, Ia arcilla se ha transformado en las figuras
sub-humanas de los campos , que Iuchan para preservar su humanidad .

Exhibiciones Temporarias

Para información específica, por favor diriqirse al teléfono :

( 972 ) (0 ) 4- 9958080.

Yad Laiéled: el Museo Educativo
de los Ninos

LA HISTORIA DEL NIhO JUDlO DURANTE EL HOLOCAUSTO. Por medio de
una escenografia tridimensional, esta exhibición relata la vida y destino del nino

judío durante el Holocausto, ofreciendo una narración de dramática carga
emocional que es transferida al joven visitante.

KORCZAK DE LOS NIFIOS. Esta exhibición presenta un plano interactivo

para ninos y adultos, para encontrarse y aprender acerca de Janusz Korczak

-médico, escritor y educador.

EXHIBlClONES TEMPORARIAS.La galeria aneXa al Pabellón de la Llama
Eterna presenta exhibiciones durante prolongados períodos, referentes a “Ninos

y el Holocausto”, y temas relativos.


