
Levantamiento del Gueto de Bialystok 

 
 

 
 
 
El gueto de Bialystok se convirtió rápidamente en un centro industrial tras la ocupación 

alemana. Existían fábricas explotadas por industriales alemanes privados entre los que 

destacó Oskar Steffen. Estas fábricas y otros talleres dentro del gueto utilizaban mano de 

obra judía. Los dueños de las fábricas daban la alimentación a los trabajadores judíos la 

cual resultaba deficiente. Como en otros guetos, el contrabando de alimentos era la única 

manera de evitar el hambre en una escala masiva. 

 

Para aumentar la disponibilidad de alimento, el Judenrat convirtió los solares dentro del 

ghetto en zonas hortícolas. El Judenrat también se encargó de proporcionar trabajo a más 

de 2.000 personas en hospitales, farmacias, escuelas, etc. Existió una policía judía 

compuesta por 200 hombres. 

 

Entre el 18 y 21 de septiembre de 1941, 4.500 judíos enfermos fueros transferidos al 

ghetto en Pruzhany, a 100 kilómetros de Bialystok. La mayor parte de ellos fueron 

asesinados cuando el ghetto de Pruzhany fue liquidado a finales de enero de 1943. Entre 

el 5 y 12 de febrero de 1943, 2.000 judíos fueron asesinados y 10.000 más fueron 

deportados en 5 transportes a Treblinka.  

 

En agosto de 1943, Himmler ordenó la liquidación inmediata del ghetto. La SS y los 

ucranianos rodearon el ghetto la noche de del 15 al 16 de agosto de 1943. Barasz fue 

convocado por la Gestapo e informado que los habitantes del ghetto iban a ser 

trasladados a Lublin. El Judenrat informó a los habitantes de la deportación. Las 

deportaciones comenzaron el 18 de agosto de 1943 y continuaron hasta el día 21. Fueron 

transportados 7.600 judíos a Treblinka; otros fueron enviados a Majdanek, Poniatowa, 

Blizyn y Auschwitz. Los alemanes dejaron un retén de judíos en Bialystok, con 2.000 judíos, 

el cual fue liquidado el 28 de octubre de 1943 y sus habitantes enviados a Majdanek. Entre 



ellos estaban Barasz y Rosenmann, que, junto con el resto de judíos de Bialystok, fueron 

asesinados allí el 3 de noviembre de 1943, en la Aktion Erntefest. 

 

Mientras ocurrían estas deportaciones, estalló un levantamiento en el gueto de Bialystok 

(Polonia).  

 
La juventud judía de Bialystok decidió aventurarse a la resistencia armada contra el 
poderoso enemigo. Su objetivo era impedir la deportación en masa a los campos de 
exterminio y escapar a los bosques. Liderados por Mordechai Tenenbaum, más de 300 
combatientes se organizaron para el levantamiento durante días.  
 

 
 
Combatientes del Gueto de Bialystok - Fila superior derecha : Shlomo Goldstein , Fila central derecha : Mordechai 
Tanenbaum , fila segundo medio de derecha : Ruwke Cyrlin , fila tercera Medio de derecha : Natan Blizowski , fila 
segundo medio de izquierda : Dan Gelbart , fila del medio en el extremo izquierdo : Moske Nowoprucki , Sentado en el 
extremo derecho : Feiwel Vgdorhaus , Sentado tercero desde la derecha : Yitzhak Perlis , segundo Sentados de izquierda 
a derecha: Avraham Gewelber , asentado en el extremo izquierdo . David Kozibrodski 

 
 
La preparación se basó en conseguir armas largas, armas de mano, bombas molotov 
casera, botellas llenas de ácido, etc. La mayoría de las armas utilizadas por los 
combatientes judíos fueron clandestinamente obtenidas gracias a los alemanes 
simpatizantes, quienes contrabandeaban armas hacia el gueto de varias maneras. Un 
número de polacos y campesinos, por tanto, vendió armas, por precios cada vez más 
altos. 
 

Varias decenas de judíos tuvieron éxito en la llegada a los bosques para unirse con otros 

partisanos que ya estaban allí. Desde el principio, hubo fuertes lazos entre los 

combatientes de la resistencia en el gueto y los partisanos en los bosques. Las armas, 

alimentos, ropa y medicamentos se intercambiaron en la mayor medida posible. Hubiera 

sido imposible para la resistencia dentro del gueto haber logrado tanto sin la ayuda de los 

partisanos en el exterior. Al final, cuando miles de judíos fueron transportados a Treblinka 



en tren, los Partisanos se alineaban en la vía del tren para ayudar a salvar a los que 

saltaban desde los vagones. 

 
Antes de la batalla real en agosto de 1943, se organizó una especie de adoctrinamiento 

generalizado entre las masas. Su objetivo principal era alentar a la gente a resistir y no 

morir pasivamente. Esto ayudó a mantener el espíritu de las personas frente a la 

adversidad.  

Había incluso un programa de radio en secreto, transmitido dos veces a la semana, para 
difundir la resistencia. 

 
La lucha comenzó el 16 de agosto de 1943 cuando el ejército alemán y las SS entraron al 
gueto y fueron recibidos con un intenso tiroteo. Con la consigna “No nos dejemos 
destruir”, los jóvenes se defendieron también con un arsenal de hachas y palancas. 
 
La batalla se dio a lo largo del perímetro del gueto como única opción, buscando la 
cercanía a las vallas. Al mismo tiempo, los miembros del Movimiento de la Resistencia 
comenzaron encendiendo fuego a las fábricas en todas las partes del gueto provocando 
grandes explosiones y llamas que se mezclaban con humo pesado. Los primeros soldados 
alemanes heridos pidieron ayuda, en retirada tras los muros del gueto. 
 
"Los alemanes, que tenían la experiencia en el levantamiento del Gueto de Varsovia, 
estaban bien preparados para la eliminación de las comunidades judías de Bialystok. La 
lucha era desigual. Alrededor de 300 Judíos pobremente armados que luchan contra las 
tropas de las SS que consta de más de tres mil soldados armados únicamente con 
ametralladoras"  (Szymon Datner, sobreviente e historiador polaco)  
 
Sintiendo que no tenían nada que perder, los combatientes avanzaron valientemente. El 
gueto ardió durante varios días más después de que se los llevaron al campo grande 
afuera. Muchos se escondieron en los sótanos. Tres días más tarde, el refugio de combate 
quedó al descubierto y muchos fueron fusilados y enterrados en fosas comunes.  
 

 
 



Una de las sobrevivientes, Haika Grossman escapó hacia el lado ario y se convirtió en 

contrabandista de los partisanos del bosque. Desde 1948, vivió en Israel y se convirtió en 

miembro del Parlamento israelí.  


