Holger Danske, grupo de resistencia danesa
El 9 de abril de 1940, Dinamarca fue invadida por el ejército alemán nazi. El gobierno danés se rindió
rápidamente para evitar la lucha. Por este motivo, la ocupación nazi no tuvo dificultades. El régimen
nazi respetó algunas cuestiones de la soberanía danesa especialmente sosteniendo instituciones y
sin imposiciones de gobierno, incluso se permitió la huida de los judíos que vivían en este país.
Inmediatamente, la resistencia comenzó a prepararse desde distintos espacios ideológicos. Es así,
como en marzo de 1943, surgió el grupo Holger Danske. El nombre del grupo viene del héroe
legendario danés “Ogier el Danés”.
Este grupo fue creado por ex veteranos de la guerra contra URSS que combatieron del lado filandés,
en Copenhague en 1942. Llegó a estar compuesto por unos 350 hombres. Su accionar se basaba en
boicots y venganza con los delatadores. Dentro de este grupo, se destacaron Bent Faurschou-Hviid
y Jorgen Haagen Schmith, quienes se hicieron famosos bajo sus alias, Flammen (la Llama) y Citronen
(el Limón) (Ver película recomendada abajo)
Su actividad creció notablemente lo que hizo quien los alemanes impongan duras penas y una nueva
política más estricta. Se disolvió el gobierno y el parlamento danés, estableciendo la ley marcial y
prohibiendo las Fuerzas Armadas Danesas. Además, se iniciaron las acciones para comenzar con las
deportaciones de los judíos residentes en Dinamarca. La noticia pudo llegar a conocerse
clandestinamente y se ayudó a 8000 judíos daneses a escapar a Suecia (Ver: Dinamarca, un país
justo entre las naciones en: http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/dinamarca-unpais-justo-entre-las-naciones/).
La resistencia debió prepararse aún más armando un Comité de Liberación de Dinamarca con
brigadas militares que reclutaban a más de 5000 hombres, que tuvieron su mayor actuación en
manifestaciones y huelgas espontáneas durante junio de 1944, tras la imposición nazi del toque de
queda.
El Comité de Liberación continuó creciendo hasta llegar a tener 16000 miembros. Muchos fueron
arrestados por los alemanes y enviados a campos de concentración muriendo 600 de ellos
aproximadamente.
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Para seguir estudiando:
https://www.youtube.com/watch?v=oVz-Lc6aCXM
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