
Mujeres partisanas judías  

 
Muchas mujeres dejaron sus testimonios sobre su audacia y participación en la resistencia             

aun cuando no fueron fácilmente acogidas en unidades partidarias dominadas por los            

hombres.  

 

El papel principal de un partisano era tomar las armas y luchar contra el enemigo en una                 

guerra de tipo guerrillero, centrándose en objetivos militares y estratégicos. Partisanos           

mataron a los nazis y sus colaboradores locales; interrumpieron el transporte y las líneas de               

comunicación al frente de guerra. Dinamitaron vías férreas, centrales eléctricas enemigas y            

fábricas; Levantaron las estaciones de policía y robaron sus arsenales. Operaban desde            

escondites hechos dentro de bosques densos o salvajes o terrenos montañosos. Esta dura             

y peligrosa existencia de combate fue gobernada y poblada por hombres pero no fue              

exclusiva de ellos. 

 

 

 

Un grupo de mujeres judías partisanas. Fuente: USHMM.  

 

 



De los aproximadamente 30,000 partisanos judíos que lucharon en unidades de resistencia            

no judías y judías en la Europa ocupada por los alemanes, menos del diez por ciento eran                 

mujeres. Algunos desempeñaban funciones tradicionalmente asignadas a las mujeres:         

atendían a los enfermos y heridos, cocinaban y alimentaban a las tropas y actuaban como               

señuelos, contrabandistas y mensajeros.  

 

En los guetos, las mujeres de todas las edades (madres, hermanas e hijas) usaron su               

ingenio y sus recursos para encontrar comida, ropa, refugio, información y contactos            

valiosos para sus familias. En general, los roles tradicionales de género hicieron más difícil              

y, por lo tanto, menos común que las mujeres se separaran de sus familias y tratarán de                 

unirse a los partisanos por su cuenta.  

 

Sus familias no alentaron a todas las mujeres a correr el riesgo de escapar y participar en la                  

resistencia clandestina. Otras familias intentaron escapar de los guetos y permanecer           

juntas. En cada caso, las mujeres huyeron con su familia cuando no les quedaban más               

opciones que la muerte. 

 

Los hombres y mujeres judíos se enfrentaron a una serie de desafíos completamente             

nuevos una vez que entraron en contacto con los grupos partisanos. Muchas unidades de              

Europa oriental, compuestas por ex soldados soviéticos que escaparon de prisioneros de            

guerra y antifascistas masculinos de poblaciones nativas, no aceptaron a los fugitivos            

judíos. Eran menos propensos a aceptar mujeres. Para que los judíos se unieran a estas               

unidades, tenían que encontrar sus propias armas y municiones o tener habilidades            

especiales como comunicaciones, medicina o conocimiento de la geografía local. Pero los            

judíos que corrían a los bosques eran civiles, no soldados, y llegaron a un campamento               

partidista con poco más que las escasas posesiones que podían llevar cuando habían             

huido. Considerados demasiado débiles, no calificados e inferiores para ser combatientes,           

los judíos eran vistos como cargas para la unidad, y las mujeres judías eran vistas como                

carga doble. 



 

La partidaria judía Brenda Senders  

con su arma. Fuente: JPEF 

 

Pero hábiles o no, los partisanos consideraban principalmente a los judíos como pasivos, no              

como recursos, porque la presencia de judíos amenazaba la seguridad de las unidades de              

combate secretas. Los nazis y sus colaboradores cazaron a los judíos fugitivos tenazmente.             

Las poblaciones locales, aunque pueden ser leales a los partisanos a menudo traicionan a              

los judíos a cambio de comida u otros sobornos. Algunas unidades partisanas preferían             

matar a judíos en lugar de albergarlos, debido a sus propias creencias antisemitas. 

 

Salvar vidas judías era una prioridad para los grupos partisanos judíos, por lo que uno de                

cada cuatro de sus habitantes eran mujeres, en comparación con el uno de cada cincuenta               

en las unidades no judías.  

 

Lamentablemente, la ventaja misma de los campamentos familiares demostró ser su punto            

más débil. Al permanecer inmóviles y admitir a todos sin importar el género, la edad o la                 

capacidad física, los campamentos familiares se volvieron vulnerables a la exposición y al             

ataque tanto de las tropas alemanas como de la gente local, que compartían el odio de los                 

judíos por los nazis.  

 



Las dobles amenazas de antisemitismo y sexismo parecían ser una consecuencia           

interminable de la guerra. Las mujeres judías se enfrentaron al constante peligro de abuso              

sexual, violación y aborto forzado en los guetos y campos, donde fueron atacadas por los               

nazis como criadoras de una raza inferior que tuvo que ser exterminada. El rastro de la                

violencia física y sexual siguió a las mujeres a las unidades de resistencia. Muchos se               

vieron acorralados y coaccionados por hombres partidarios, que exigían favores sexuales a            

cambio de protección. Las mujeres más vulnerables eran las que operaban solas y, por lo               

general, eran jóvenes y solteras.  

 

Esas mujeres que no formaban parejas con hombres temían las consecuencias de su             

decisión de permanecer desapegados. No tenían a nadie que les ayudara a transportar las              

pesadas cargas de madera y agua, ni a preparar las enormes fogatas para cocinar las               

comidas de los partisanos. Podrían surgir problemas graves si la comida no estaba lista a               

tiempo, y se convirtió en una enorme fuente de estrés para las mujeres solteras. 

 

Muchas mujeres, sin embargo, tenían relaciones forzadas, especialmente en unidades no           

judías. Aunque rara vez se discutía abiertamente, las mujeres tenían que enfrentar la             

amarga ironía de que algunas de ellas habían escapado de los nazis para ser amenazadas               

con una violación o un asesinato a manos de partidarios de grupos no judíos. 

 

Las mujeres desempeñaron una variedad de roles tanto en grupos judíos como no judíos,              

pero principalmente sus actividades partidarias fueron extensiones de sus roles          

tradicionales de cuidador. 

 



 

La partisana judía Sara Ginaite con su arma.  Fuente: USHMM. 

 

Eran responsables de alimentar a toda su unidad, de atender a los heridos y de los                

enfermos, de instalar y desarmar el campamento, de lavar la ropa, de limpiar y de portar                

armas, deberes vitales que aseguraban la supervivencia, la seguridad y la capacidad de             

funcionamiento de un campamento. 

 

Las mujeres también actuaron como espías, contrabandistas y mensajeros, ya que tenían            

una ventaja de género muy útil en estos roles: una mujer podía moverse en público más                

fácilmente que un hombre, especialmente un hombre judío, cuya identidad podría ser            

fácilmente expuesta. Debido a que la circuncisión en Europa ocurrió casi exclusivamente            

entre los hombres judíos, sus verdaderas identidades podrían ser fácilmente reveladas. Las            

unidades partidistas reconocieron y se beneficiaron de este hecho. 

 

Las partisanas judías con cabello rubio y ojos azules podrían "pasar" como arias. Al              

manipular los estereotipos étnicos y femeninos, podrían moverse sin ser vistos en el             

público: viajar en autobuses o trenes, celebrar reuniones en parques o cafés, y así transmitir               

mensajes, contrabandear suministros o escoltar a fugitivos. Asumirían nombres cristianos y           

adquirirían documentos de identificación falsos.  

 



Las mujeres partisanas que tomaron las tareas de mensajería tuvieron que hablar el idioma              

del país con fluidez y sin rastro de acento yiddish. Mujeres jóvenes como estas tenían que                

pensar estrategias, escapar de situaciones de riesgo y nunca quedar atrapadas.           

Independientes y vulnerables, su trabajo encubierto era crucial para las operaciones           

partidistas y tan peligroso como la batalla armada. Al realizar este trabajo, las mujeres              

trascendieron las expectativas tradicionales de cuál debería ser su papel y sus            

contribuciones a la sociedad. 

 

Algunas mujeres partisanas pudieron doblar las reglas rígidas sobre los roles de género.             

Dadas las condiciones inusuales a las que los partisanos se enfrentaban, cualquier mujer             

que pudiera usar un arma era necesaria para luchar. En algunos casos, las mujeres              

tomaron un papel estratégico activo.  

 

Los partisanos se escondieron de día y lucharon o viajaron de noche. Vivían de la tierra y                 

buscaban comida y ropa. Durmieron en refugios improvisados durante los amargos           

inviernos, y bajo las estrellas en el verano les rogaron a los granjeros o campesinos locales                

que les dieran comida, caballos y provisiones, y si eran rechazados, recurrían a la fuerza y                

robaban lo que fuera necesario.  

 

Las condiciones físicas a las que se enfrentaban las personas (temperaturas de            

congelación, falta de ropa y comida, piojos y enfermedades) constituían dificultades de            

igualdad de oportunidades. Afectaron a hombres y mujeres por igual.  

 

Fuente:  

● Jewish Partisan Educational Foundation. Introduction to jews partisans. En:         

http://www.jewishpartisans.org/ (en inglés) 

● Jewish Partisan Educational Foundation. Woman between partisans. Online Course         

in english. 

 

 

http://www.jewishpartisans.org/

