
Genocidios desde la 

Segunda Guerra Mundial 

Actos Durante y Hechos Posteriores 



 

"El Holocausto no fue un acontecimiento singular, ni una manifestación terrible pero 

puntual de un "barbarismo" persistente, fue un fenómeno estrechamente relacionado 

con las características de la modernidad".  

 

"El Holocausto se gestó y se puso en práctica en nuestra sociedad moderna y racional, 

en una fase avanzada de nuestra civilización y en un momento culminante de nuestra 

cultura; es por tanto, un problema de esa sociedad, de esa civilización y de esa 

cultura".  

 

-Zygmunt Bauman, Modernidad y Holocausto. (IV Edición, Editorial Sequitur) 



Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
Antecedentes 

● Nacionalismo Alemán 

● Pangermanismo Prusiano, O.v.Bismarck 
o Unificación de Estados Alemanes,  

o Imperio Prusiano (Segundo Reich) 

 Anexión del Imperio Austro-Húngaro, e 

imposición del Pangermanismo.  

 Dos ejes políticos: 
● Entendimiento con Inglaterra 

● Evitar la guerra general. 



Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
Antecedentes 

● Antisemitismo 

o Pogromos en la Edad Medieval, tanto en Europa 

como en Rusia 

o Iglesia Católica, Escrituras.  

o Nacionalismo y Pangermanismo 

 Georg R. von Schönerer: fundó el Partido Pangermánico (1879), 

las ideas pangermánicas de Schönerer, cuyo antisemitismo ya se manifestaría en la 

década de 1880, estaban vinculadas a su animadversión(oposición) hacia la dinastía 

de los Habsburgo y hacia el catolicismo. En 1885 añadiría un punto antisemita extra 

al Programa de Linz (rechazo al Compromiso Austria-Hungría) y el 28 de abril de 

1887 llegó a declarar que el antisemitismo era el “pilar central de la idea 

nacional”. 



Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

Antecedentes 
● Siglo XIX, Hitler retoma Nacionalismo Alemán, junto con colaboradores.  

● Expansión del Liberalismo: “identificación con el progreso técnico;  político, opositor del 

despotismo;  parlamentario, que dio origen a la ideología burguesa y económico, precursor del 

capitalismo.” 

● El Tratado de Versalles y la Sociedad de las Naciones, al término de la Primera Guerra 

Mundial. Aunque el presidente Wilson, que por cierto no firmó el tratado, insistió en que la 

negociación no fuera a traducirse en imposiciones a los vencidos, sino que se tratara de una 

gran asamblea de representaciones nacionales para encontrar los mejores modelos y medios 

de convivencia, en realidad triunfó la visión de que Alemania era la única culpable, y por ende, 

debía abonar reparaciones a los aliados. También se impuso la idea de que los aliados eran los 

auténticos libertadores y que como vencedores, identificaban la causa de la justicia.  
o Consecuencias también de dicho Tratado, fueron el desmembramiento del Imperio austro-húngaro y el 

problema de los Balcanes, que adquirió dimensiones mayormente complejas. 



Antecedentes 
● Augusto Comte había predicho que el progreso científico indicaba el fin de las contiendas. La 

propaganda de los aliados en la Primera Guerra Mundial afirmaba que este conflicto bélico era 

capaz de acabar con todas las guerras. Lo que se vio fue que el desarrollo científico trajo 

cambios tan terribles que por primera vez se podía vislumbrar la destrucción de la humanidad, 

debido al uso de las nuevas armas y tecnologías bélicas. 

● La gran depresión de los finales de los años veinte, originada por la pérdida de la confianza en 

las instituciones, después de la sustitución de la moneda metálica por la moneda de papel, o 

fiduciaria. Hubo inflación e impuestos desorbitados, excesivos. En Alemania, hubo más de cinco 

millones de trabajadores que resultaron desempleados tras el retiro de capitales 

norteamericanos. 

● El uso de la propaganda política, ya con la utilización de elementos cinematográficos  desde la 

Primera Guerra Mundial. 

 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 



Antecedentes 
● El surgimiento de los totalitarismos al finalizar esa gran conflagración.  

● La crisis de los Imperios, en especial el Austro-húngaro, Prusia, Otomano y su germanofilia. 

● El advenimiento de la modernidad 

● El genocidio armenio, los métodos de exterminio usados por los turcos (separación de 

hombres, desarme y ejecución, por disparos, ahogamientos, desbarrancamientos, 

ahorcamientos) (aislamiento de mujeres, niños, niñas y gente de mayor edad, que fueron 

deportados, despojados primero de sus pertenencias, obligados a marchar por el desierto, hasta 

morir o ser masacrados);   y sus múltiples consecuencias sin resolver, entre ellas, no sólo la 

negación de tal exterminio por parte de los perpetradores otomanos, sino la falta de 

reivindicación de las aportaciones de las mujeres y sus derechos. 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 



Actos y Hechos Paralelos 

La mujer en su nuevo rol de liderazgo 
"Un claro desarrollo en esta época de extrema crisis fue el rol de liderazgo al cual fueron forzadas las 

mujeres. Fueron las mujeres quienes se convirtieron en cabezas de familia, quienes debían aportar 

decisiones críticas, por ejemplo, si la familia permanecería junta al precio de morir o si era necesario 

salvar a una parte de la familia sacrificando a algunos de sus miembros entregándolos o aún 

abandonándolos. Ellas se convirtieron en las principales negociadoras con los turcos, los kurdos y los 

árabes para su propia supervivencia y las de sus seres amados. Fueron las mujeres llevadas a 

hogares árabes las que hicieron todo lo posible para ayudar a otros aún más infortunados y 

miserables que ellas mismas. Si la familia armenia fue preservada durante este período de horrores 

sin precedente, mucho del crédito pertenece a la última generación de mujeres armenias otomanas, 

quienes asumieron roles no convencionales en la desesperadas lucha por sobrevivir".  

 

-Richard G. Hovannisian. "Estudios Analíticos sobre el Genocidio Armenio", artículo en el libro digital 

www.GenocidioArmenio.org del Centro de Estudios e Investigaciones Urartu, en Argentina.  

(Páginas 153 y 154) 



● Ucrania, matanza de Babi Yar.  

○ Esta ciudad, la más antigua de Rusia, fue escenario de una matanza 

de judíos por un comando alemán con auxilio de la policía de Ucrania. 

El 29 de septiembre de 1941, el día del Gran Perdón, y hasta el tres 

de octubre, se liquidó con metralleta a unas cien mil personas, un 

tercio eran población infantil. Los cuerpos fueron apilados en un 

barranco, si algunos respiraban se les liquidaba con granadas. 

Después, los cuerpos fueron quemados y las cenizas dispersadas, 

ante la proximidad del Ejército Rojo, que se aproximaba para liberar 

Kiev, ciudad importante y cercana. 
 

 

Actos y Hechos Paralelos 



Sitio de Leningrado: 41-43 

 

 

Actos y Hechos Paralelos 



Mujeres de la Calle de las Rosas 

 
En febrero y marzo de 1943, en la calle conocida como De las Rosas, en Berlín, durante varios días, en número que fue 

creciendo hasta llegar a unas 1800 o 2000 mujeres alemanas que estaban casadas con hombres judíos, y muchas de 

ellas ya tenían hijos. Después las mujeres reunidas llegaron a formar una masa compacta de unas seis mil personas, 

primero silenciosa y después llena de manifestaciones que exigían la liberación de sus esposos. La calle estaba 

bloqueada. Se trataba de la sede de la Gestapo en Berlín. Goebbels quería protagonismo en la guerra tras la derrota en el 

cerco de Leningrado. Mandó detener a todos los hombres judíos que quedaban en Berlín, a fin de "regalar" a Hitler una 

ciudad capital limpia de judíos. Los detenidos estaban hacinados en las celdas de esa central, cuando sus esposas se 

empezaron a concentrar a las afueras del edificio, primero en silencio. Algunas podían entrar, otras pedían que se dejara 

ver a sus esposos para entregarles ropa y comida. Al principio, los soldados se burlaban de ellas, luego bloquearon el 

transporte público y las calles a fin de evitarles la llegada a tal sitio, luego se intentó dispersarlas mediante ráfagas de 

metralleta y disparos al aire, no se consiguió más que mantenerlas en la calle y después envalentonarlas, porque 

empezaron a gritar que liberaran a sus esposos. Permanecieron día y noche, pues temían que fueran deportados a 

campos de concentración. De hecho, al día siguiente de la detención, veinticinco hombres fueron enviados a Polonia. 

Goebbels se atemorizó, pues en la ciudad se sabía lo que estaba ocurriendo y había enojo, luto e indignación por la 

muerte de los soldados que integraban el VI Ejército recién derrotado en Leningrado. 

 

Actos y Hechos Paralelos 



Lídice 
A las 21:00 horas de la noche del 9 de Junio de 1942, 300 hombres repartidos en 200 soldados alemanes de las SS 

pertenecientes a la guarnición de Slany y 100 checos colaboracionistas de la Policía Checa, rodearon el pueblo de Lídice y se 

dividieron en varios destacamentos. Sobre las 00:00 de la noche se impartieron las últimas órdenes que decían: “Orden del 

Führer. Lídice será arrasado hasta el suelo y la población masculina fusilada. 

Sobre las 8:00 de la mañana se escucharon disparos. Habían comenzado los fusilamientos de los varones. De cinco en cinco se 

los colocaba en un muro protegido por colchones para que las balas no rebotasen mientras las tropas abrían fuego 

Un total de 171 varones fueron ejecutados. Sin embargo según el empadronamiento municipal había 192 varones, por lo que 

faltaban 21. La cierto era que 8 estaban en la prisión de Kladno por sospechosos, así que fueron trasladados a Praga y 

ejecutados. Los otros 13 se encontraban fuera de Lídice ese día por cuestiones laborales, siendo 11 de ellos localizados y 

asesinados; mientras que los dos últimos, un molinero y operario metalúrgico, prefirieron suicidarse antes que caer en manos 

alemanas, el primero se ahorcó en su molinillo y el segundo se cortó las venas. 

Las mujeres y niños fueron cargadas en camiones con sus hijos y sacadas de Lídice. A las 11:30 de la mañana se prendió fuego 

a todo el pueblo de Lídice, edificio por edificio y vivienda tras vivienda. Hasta la pequeña Iglesia de San Martino fue quemada. 

También se ocultaron los cadáveres de los hombres, enterrándolos en una fosa común, labor que hicieron unos esclavos judíos 

desplazados a la zona desde el campo de concentración de Theresienstadt, los cuales echaron grandes porciones de hierba 

sobre los enterramientos para borrar la huella. Cuando el pueblo acabó de ser destruido, los alemanes lo celebraron comiendo 

con alimentos que habían extraído del pueblo. 

 

Actos y Hechos Paralelos 
Pueblos Fantasmas 



Actos y Hechos Paralelos 
Pueblos Fantasmas 

Checos varones fusilados por los alemanes. 

Al fondo de la pared pueden verse colchones 

para evitar que las balas rebotasen. 



Kortelisy 
El 23 de septiembre de 1942, la Policía de la Reserva de la 

empresa Nürnberg destruyó la pequeña ciudad ucraniana 

de Kortelisy y mató a casi todos sus habitantes.  

la Compañía de Policía Nürnberg recibió la orden de 

destruir Kortelisy, para lo cual recibió asistencia de un 

destacamento de policías auxiliares ucranianas 

estacionadas en la cercana ciudad de Ratnov.  

En las primeras horas de la mañana del 23 de septiembre 

de 1942, los asesinos llegaron en su camino. De acuerdo 

con el orden de las aldeas debían estar rodeado de 04:35 

horas, y la operación fue para comenzar a las 05:30 horas.  

«La matanza duró hasta 16 horas. En estas pocas horas 

fueron asesinados 2.875 habitantes, de los mismos 1.620 

niños. 

 

Actos y Hechos Paralelos 
Pueblos Fantasmas 



Oradour sur Glane 

 
La destrucción de éste pequeño pueblito perteneciente a la región de Lemosín tuvo 

lugar en Junio de 1944, cuatro días después del Día-D tras que las tropas alemanas 

en la región fueron informadas falsamente por dos ciudadanos franceses del 

secuestro y posterior traslado al pueblo de Oradour-sur-Vayres de Helmut Kämpfe, 

comandante de la 2da División Panzer de las SS por parte de los Maquis -la 

resistencia-.  

 

El caos en las comunicaciones llevó a que el oficial al mando Adolf Diekmann tome 

por error el pueblo de Oradour-sur-Glane, cuyos habitantes y toda persona en los 

alrededores recibieron la orden terminante de reuniese en la plaza del pueblo con la 

falsa excusa de sujetarlos a una revisión de papeles y documentos de identidad. 

Excusa que, prontamente y con gran horror, los habitantes descubren que se trataba 

de una vil trampa. Más de 640 civiles serían brutalmente asesinados por Diekmann y 

sus hombres, incluidas mujeres y niños. Tras la macabra danza de balas y bombas 

incendiarias el pueblo es saqueado y abandonado. 

 

Actos y Hechos Paralelos 
Pueblos Fantasmas 



Actos y Hechos Paralelos 
Pueblos Fantasmas 



Santa Ana de Stazzema 

 
La masacre de Santa Ana de Stazzema fue un crimen de guerra perpetrado durante la Segunda 

Guerra Mundial por soldados alemanes el 12 de agosto de 1944 en la pequeña localidad italiana 

de Stazzema en las Alpes Apuanos. Durante su retirada de Italia, el Batallón 35 del 16º SS 

Panzergrenadier Division Reichsführer-SS, dirigido por el Hauptsturmführer Anton Galler rodearon a 

más de 500 residentes y refugiados, en su mayoría mujeres y niños, en la plaza del poblado de 

Stazzema fusilándolos a mansalva, rematándolos y quemando sus cuerpos en represalia a los 

partisanos de la Resistencia italiana. 
 

 

Actos y Hechos Paralelos 
Pueblos Fantasmas 



Actos y Hechos Paralelos 
Pueblos Fantasmas 



Marzabotto 
La Masacre de Marzabotto fue una matanza ocurrida en la Segunda Guerra Mundial en el pequeño pueblo 

de Marzabotto al sur de Bolonia. La masacre fue llevada a cabo por el Waffen-SS contra la 

población civil entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 1944 en represalia por el apoyo a los partisanos 

a la resistencia italiana. Soldados de las SS-Panzer-Aufklärungsabteilung 16, a cuyo mando se encontraba el 

SS-Sturmbannführer Walter Reder, sistemáticamente asesinaron a centenares de personas en Marzabotto y 

en las localidades cercanas de Grizzana Morandi y Monzuno, las cuales se encuentran en el área del macizo 

de Monte Sole (en los Apeninos, provincia de Bolonia). 

Durante años ha habido controversia sobre el número de víctimas de esta matanza: algunas fuentes hablan 

de 1.830 muertos, otras cifran los muertos en 955. Actualmente, la Peace School Foundation of Monte 

Sole estima el número de víctimas en 770, cantidad muy cercana a la aportada por el Sturmbannführer 

Reder quien declaró oficialmente la ejecución de 728 personas. Entre las víctimas hubo 45 niños menores de 

2 años, 110 niños menores de 10 años, 95 jóvenes menores de 16 años, 142 personas mayores de 60 años, 

316 mujeres y 5 sacerdotes católicos 

Actos y Hechos Paralelos 
Pueblos Fantasmas 



Actos y Hechos Paralelos 
Pueblos Fantasmas 



Putten 
Una de las razzias nacionalsocialistas más importantes fue llevada a cabo en Holanda, en el pueblo 

de Putten. El 1 y 2 de octubre de 1944, 661 hombres y jóvenes entre 16 y 50 años, la mayor parte de 

la población masculina del pueblo, fueron deportados de la ciudad, y 602 de ellos fueron enviados a 

trabajar en campos de concentración como Neuengamme y Auschwitz-Birkenau. Sólo 49 de ellos 

regresaron después de la guerra. 

La razzia fue la respuesta a un ataque de la Resistencia local, que consiguió asesinar a un oficial de 

la Wehrmacht, cerca de Nijkerk. 

El día del ataque, la aldea fue rodeada por tropas alemanas, que separaron a las mujeres de los 

hombres. Más de un centenar de casas fueron incendiadas y siete hombres murieron en el pueblo. La 

población masculina fue primeramente deportada al campo de Amersfoort, donde 59 hombres fueron 

liberados. De ese campo, 602 hombres fueron deportados, el 11 de octubre, a los campos de 

Neuengamme, Ladelund, Bergen-Belsen y Auschwitz-Birkenau; durante los transportes murieron 

otros 13 hombres. 540 hombres murieron en esos campos de desnutrición, trabajos forzados y 

enfermedades. 

Actos y Hechos Paralelos 
Pueblos Fantasmas 



Actos y Hechos Paralelos 
Pueblos Fantasmas 



Actos y Hechos Paralelos 

Experimentos Pseudomédicos 

Nazis. 
● Joseph Mengele y auxiliares 

llegaron a inseminar mujeres con 

células germinales de otras 

especies animales, con el fin de 

lograr nuevos especímenes, 

hasta entonces inexistentes. 

 



Actos y Hechos Paralelos 

Retenciones Mujeres alsacianas, moselanas y de Lorena 
● En una región que ha estado bajo el dominio francés y alemán alternadamente, por 

siglos, los germanos raptaron a muchas mujeres, a quienes consideraron alemanas. Las 

obligaron a trabajar en fábricas de armamento y explosivos, a ser combatientes por 

Alemania, a cuidar niños y niñas que nacían de mujeres arias que se dedicaban 

exclusivamente a procrear. Las que reunían las características arias eran destinadas a 

dar una nueva generación limpia étnicamente hablando, si se oponían eran violadas. 

Cuando terminó la guerra, fueron detenidas y violentadas por el gobierno francés de 

Vichy, consideradas traidoras por haber prestado servicios a los alemanes. No se 

consideró que en su mayoría fueron obligadas por los alemanes. Se les desnudó y 

humilló públicamente, lo mismo si habían cometido el error de enamorarse o entablar 

relaciones sentimentales con hombres alemanes.  

 



Actos y Hechos 

Paralelos 
Mujeres y sus Aportaciones 

Hannah Arendt 



Actos y Hechos 

Paralelos 
Mujeres y sus Aportaciones 

Anna Frank 



Actos y Hechos 

Paralelos 
Mujeres y sus Aportaciones 

SOPHIE MAGDALENA SCHOLL 



Actos y Hechos 

Paralelos 
Mujeres y sus Aportaciones 

Irena Sendler 



Bombardeo de Dresden Feb 45 

Actos y Hechos Paralelos 



Actos y Hechos Paralelos 

● Japón, Filipinas 44-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ La bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki (dibujos de sobrevivientes) Ago 

 

 



Takeda Hatsue 

 

15 años 

 

 Gente quemada y 

con el cabello aún 

ardiendo corre 

despavorida por la 

calle. 



Tasaka Hajime 

 

15 años  

 

Una madre pide agua 

desesperadamente para su hijo, 

ambos quemados y con la piel 

colgando 



Yamabe Shoji 

 

42 años 

 

Ruinas de una 

barbería con un 

esqueleto aún en 

la silla 



Nakano Kenichi  

 

47 años  

 

Cadáveres 

alrededor de un 

autobús, solo uno 

ha sobrevivido y 

pide agua 

 



Kojiri Tsutomi 

  

4 años  

 

Quitando los 

gusanos que 

aparecen en 

las heridas 

 



Masao Kobayashi 

  

45 años  

 

Gente caminando 

con los brazos al 

frente como una 

procesión de 

fantasmas 



Tsutomo Kojiri 

 

4 años  

 

La cúpula y la 

puerta sintoísta 

es lo único en pie 

de la antigua 

ciudad 



Amano Katsuko 

 

14 años  

 

Soldados 

incineran 

cadáveres 



Ishibasi Sinko 

 

6 años  

 

Pilas de 

cadáveres, la 

mayoría con los 

ojos aún abiertos. 



 

Ogawa Sagami 

 

28 años 

 

Cadáveres 

quemados en el 

interior de un 

tanque de agua. 



 

Akiko Takakura 

 

19 años  

 

Una mujer sedienta 

abre la boca para 

intentar atrapar 

algunas gotas de la 

lluvia negra. 



 

Yamashita 

Masato 

 

20 años  

 

El cuerpo 

quemado de un 

niño de 4 o 5 

años apunta al 

cielo. 



 

Kihara Toshiko 

 

17 años  

 

Un soldado 

ayuda a cruzar el 

río al autor del 

dibujo 

y a sus 2 

hermanos 

mientras miles 

de cadáveres 

púrpura flotan en 

el río. 



 

Yamagata 

Yasuko 

 

17 años  

 

Mientras los 

cadáveres se 

apilan en un 

tanque de agua, 

una mujer con el 

cuerpo 

carbonizado 

deambula con 

bebé muerto en 

brazos. 



 

Michitsuji Josiko 

 

20 años  

 

Gente sale de sus 

casas envueltos en 

llamas. 



 

Ikegame Haruo 

 

20 años  

 

A varios 

kilómetros de la 

explosión, 

gente 

deambulando con 

el cuerpo 

quemado y la piel 

colgando. 



 

Yamashita 

Masato 

 

20 años  

 

El dibujo 

representa al 

hermano del 

autor que murió 

a los pocos días 

echando sangre 

por la nariz y la 

boca y sin 

cabello. 



 

Ishikawa Fumie 

 

16 años  

 

Niños muertos en 

la escuela, uno de 

ellos con un 

paraguas abierto. 



 

Takahashi Akihiro 

 

14 años  

 

El autor corriendo 

por un puente con 

un amigo. 

Segundos después 

el cuerpo del amigo 

se inflamó y acabó 

envuelto en llamas. 



 

Takeda Hatsue 

 

15 años  

 

Estudiantes de la 

escuela femenina, 

rodeadas de 

cadáveres de 

compañeras, 

observan por la 

ventana a Hiroshima 

envuelta en llamas. 



 

Usagawa 

Yoshikata 

 

14 años  

 

Un bebé 

intenta subir 

por el cadáver 

de su madre. 



 

Suga Yoko 

 

14 años  

 

Cientos de 

personas tratan 

de escapar de las 

llamas saltando al 

río sin saber 

nadar. Cientos se 

ahogan y el resto 

trata de aferrarse 

a lo que flote. 



 

Kihara Toshiko 

 

17 años  

 

Un caballo 

agoniza rodeado 

de cadáveres en 

un tanque de agua 

y otros que 

intentaban llegar a 

ese tanque para 

beber, entre ellos 

una madre 

y su bebé aun con 

vida. 



 

Yamashita 

Masato 

 

20 años  

 

Un mar de fuego 

rodea los cuerpos 

quemados de 

gente a la puerta 

de sus casas. 



 

Sumimoto Sueko 

 

37 años  

 

Cadáveres de 

estudiantes 

flotando en el río 

mientras una 

madre grita el 

nombre de uno de 

ellos. 



 

Mijayi Tomiko 

 

34 años 

 

Cuando la lluvia negra 

comenzó a caer, 

la gente abría la boca 

tratando de calmar su 

sed. Otros bebían de 

los charcos que 

formaba. 



 

Yokohama 

Yoshihisa 

 

32 años  

 

Esa misma 

noche en la 

ribera del río, 

cientos de 

hogueras que no 

eran más que 

cadáveres aun 

en llamas. 



 

Ishikawa Fumie 

 

16 años  

 

Soldados cargando 

en carretas los 

cadáveres que 

colapsaban en los 

caminos. 



 

Ichida Juyi 

 

32 años  

 

Una madre llora 

mirando al cielo 

mientras sostiene 

a su hijo muerto 

en brazos. 



 

Inodue Tadao 

 

35 años  

 

Un niño de 3 años 

con el cuerpo 

quemado trata de 

comer un tomate. 



 

Ishizu Kashuhiro 

 

37 años  

 

Una familia con el 

cuerpo quemado 

abandona la 

ciudad. 



 

Kiyoyoshi Goro 

 

48 años  

 

Una hora después de la explosión el 

cielo estaba negro y todo envuelto en 

llamas.  



 

Murakami 

Misako 

 

45 años  

 

Estudiantes 

femeninas 

salen de la 

escuela con el 

cuerpo 

quemado y la 

piel colgando. 



 

Matsumuro Kazuo 

 

32 años  

 

Una madre busca 

un lugar para 

cremar el cuerpo de 

su hijo muerto que 

lleva a la espalda. 



Actos y Hechos Posteriores  

 

● Alemanes en el extranjero 

● Rendición incondicional el 7 de mayo de 1945 

● En 1945, a inicios de año, ya se advertía la presencia del Ejército Ruso, que 

avanzaba de oriente a occidente, y había liberado campos de concentración, 

como Auschwitz el 7 de enero donde todavía permanecían alrededor de 

60,000 prisioneros. 

● Pero desde abril de ese año, la presencia del Ejército Ruso en Berlín era 

una constante amenaza y ejecución de graves violaciones de derechos 

humanos, en particular de las mujeres y niñas. 
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● Como citó el Maestro Jacobo Dayán en la tercera conferencia de este ciclo: dos 

millones de mujeres fueron violadas, en muchas ocasiones multitudinariamente, 

masivamente, cada noche, desde abril a junio de ese año. 

● Hay una cita de un militar ruso  de alta jerarquía, en referencia a las órdenes de 

Stalin: 

● En  suma, las mujeres eran un botín de guerra. 

○ También los soldados de los Ejércitos Aliados, provenientes de  Estados 

Unidos, Francia y Reino Unido participaron en la ejecución de violaciones 

sexuales en contra de niñas, mujeres y ancianas. 

■ Se sabe que las niñas más pequeñas que fueron víctimas de esos actos 

de violación,   tenían alrededor de siete años.  
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○ Las mujeres de mayor edad, contaban, según algunos datos, unos setenta 

y dos años, y conforme a otros estudios, se llegó a conocer de mujeres que 

alcanzaban ya los ochenta años. 

○ Algunas narraciones de testigos y sobrevivientes destacan que en muchas 

ocasiones, llegaron a cometerse hasta treinta y dos violaciones en contra 

de una sola mujer, en una noche. 

○ Muchas madres llegaron al extremo de matar a sus hijas para evitarles el 

sufrimiento que implicaba el verse sometidas a esas acciones tan salvajes.  

○ Un gran porcentaje de estas mujeres fueron infectadas de enfermedades 

de transmisión sexual, más comúnmente como sífilis y gonorrea, en 

particular por los soldados estadunidenses.   
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○ Alrededor de quinientos mil mujeres quedaron embarazadas.  

■ Muchas de ellas prefirieron cometer suicidio al enfrentar tal realidad. 

■ Otras optaron por dar a luz, pero se creó un tabú al respecto. 

■ El mejor ejemplo de que no podía hablarse de esos temas, es el libro diario 

de una mujer berlinesa, que sufrió varias violaciones, antes de decidir que 

era mejor aceptar una relación de amasiato con un militar ruso, que ella 

eligiera, a seguir soportando las violaciones aleatorias de cualquier otro 

hombre. 

● Cuando su libro salió a la opinión pública, causó tal revuelo e 

indignación, que el tema se convirtió en tabú. La autora del libro pidió 

permanecer en el anonimato, hasta su muerte. Su nombre: Martha 

Hillers. Tal historia fue la base para la película: "una mujer en Berlín".  



● El nuevo orden mundial 

○ El surgimiento de dos nuevas potencias: Estados Unidos y la URSS 

○ La polarización del mundo entre esas dos potencias 

● La conciencia del poder de nuevas armas para el  aniquilamiento y destrucción 

masiva de los civiles.  

● La fabricación de armas de destrucción masiva, como uno de los factores de 

disuasión y de hegemonía. 

● Nuevas guerras en lugares lejanos: Vietnam, Indochina, Cambodia. 

● Los casos de China, República Democrática del Congo, Rumania. Ucrania, 

mujeres.  

● México: necesidad de una reforma en su legislación penal. Para ampliar el tipo 

penl de genocidio, a mujeres y grupos políticos. 

Actos y Hechos Posteriores 


