Levantamiento del gueto de Vilna

Entre 1941 y 1943, se desarrollaron movimientos de resistencia clandestinos en
alrededor de 100 guetos en la Europa oriental bajo ocupación nazi (cerca de una
cuarta parte de todos los ghettos), especialmente en Polonia, Lituania, Bielorrusia y
Ucrania. Sus metas principales eran organizar levantamientos, huir de los ghettos y
asociarse a unidades de partisanos en la lucha contra los alemanes.

El gueto de Vilna fue establecido por Alemania nazi en esa ciudad polaca - ahora
lituana - entre 1941 y 1943.

El 6 de setiembre de 1941 los nazis establecieron dos guetos, en los que fueron
llevados los residentes judíos de Vilna. Estos fueron divididos en dos categorías: la
población “productiva” – artesanos y trabajadores con permisos – se concentraban
en el gueto Nº 1. Los restantes en el Nº 2. Fueron establecidos dos Consejos de
judíos. El gueto Nº 2 fue liquidado el 21 de octubre de 1941.

En el gueto de Vilna, la resistencia armada contra los alemanes estaba a cargo del
Frente Unido de Partisanos liderado por Abba Kovner. Las acciones comenzaron
cuando llegaron las noticias de la liquidación del gueto en septiembre de 1943. La
resistencia creó lugares ocultos para esconder armas y se preparó para luchar
contra los alemanes. A principios de septiembre de 1943, al darse cuenta de que los
alemanes pretendían llevar a cabo la destrucción final del ghetto, los miembros de la

resistencia lucharon contra los alemanes, que habían entrado en el ghetto para
comenzar las deportaciones.

El levantamiento tomó como lema "No vamos a ir como ovejas al matadero",
resucitado así una frase de Abba Kovner, y con la siguiente proclama, se alentaba el
inicio del levantamiento:

“Judíos, no tenemos nada que perder. Sólo podremos salvar nuestras vidas
matando a los asesinos. ¡Viva la libertad! ¡Viva la resistencia armada! ¡Muerte a los
asesinos!”

Desde el gueto de Vilna, se organizaron fugas de centenares de jóvenes judíos a los
bosques para unirse a los partisanos. Kovner terminó comandando una unidad
partisana judía en el bosque de Rudniki.

Un grupo de partisanos judíos en el bosque Rudniki, cerca de Vilna, entre 1942 y 1944

