
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 30 de noviembre de 2017 

 

MUJERES VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del evento1 
 

El 30 de noviembre de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República el evento “Mujeres Víctimas del 

Holocausto” en el marco de los 16 Días de Activismo para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, con el 

objetivo de guardar memoria a las mujeres que fueron víctimas del Holocausto.  

                                                           
1 Comunicación Social. Presentación del documental “En Memoria de las Mujeres Víctimas del Holocausto”. Consultado el 
30 de noviembre de 2017 en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/39585-presentacion-del-
documental-en-memoria-de-las-mujeres-victimas-del-holocausto.html 
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Introducción 
 

El 30 de noviembre de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República el evento “Mujeres Víctimas  
del Holocausto” en el marco de los 16 Días de Activismo para Eliminar la Violencia contra las Mujeres, 
con el objetivo de guardar memoria a las mujeres que fueron víctimas del Holocausto. El evento fue 
organizado por la Comisión para la Igualdad de Género. 
 
El encuentro contó con la participación de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de 
la Comisión Para la Igualdad de Género; el Mtro. Bruno Chávez, y las señoras Paula Feldman y Dolly 
Hirsh. Asimismo, estuvo presente la Sociedad Judía de los Grupos Organizados en México. 
 

Desarrollo del evento 
 
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, 
dio la bienvenida a los asistentes al evento. Destacó que cado año en el Senado de la República ha 
recordado y exigido que este acontecimiento no se repita, indicó que este año se puso especial énfasis 
en el papel que jugaron las mujeres, lo que sufrieron, lo que perdieron, dado que el contexto de la 
mujer fue muy distinto. Sin duda, enfatizó que este día alienta a trabajar para acabar con la violencia, 
los crímenes de odio, cada uno desde su trinchera, indiscutiblemente se podrá vivir en un mundo en 
paz, gran anhelo que se tiene como Legisladores. 
 
Citó las palabras del ex Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon “las mujeres judías 
protagonizaron actos verdaderamente heroicos durante el Holocausto. Enfrentaron peligros y 
trastornos inimaginables, como sus tradiciones puestas cabeza abajo y sus cónyuges enviados a los 
campos de exterminio; ellas mismas se vieron impedidas a desempeñar su labor de cuidadora y 
empujadas  a la fuerza de trabajo, donde fueron víctimas de la humillación y de los abusos. A pesar 
de los peligros y de la atrocidad, se sumaron valientemente a la resistencia, introdujeron en los guetos 
alimentos de contrabando e hicieron sacrificios desgarradores para mantener vivos a sus hijos, su 
valentía y compasión son motivo de estímulo hasta el día de hoy”. Que vivan las mujeres judías. 
 
En su intervención, el Mtro. Bruno Chávez habló sobre el papel de las mujeres en el Holocausto. Inició 
su intervención con una frase de Adolf Hitler: “la guerra es el mejor momento para eliminar a los 
enfermos incurables”, señaló que estas palabras son potentes, primordialmente porque cuando se 
piensa que la violencia y la guerra son estructuras que únicamente se conservan en momentos en los 
cuales la sociedad está desesperada se comienza a fallar. Resaltó que la mujer es tratada como 
minoría porque dentro del estado alemán, la mujer era una minoría en sí misma, no existían leyes que 
incluyeran a la mujer en la praxis cotidiana y no existían leyes que hicieran un levantamiento formal 
respecto a lo que las mujeres merecían o a derechos exclusivos y específicos de ellas.    
 
Refirió que el Holocausto no tiene un comienzo y no tiene un fin, es un proceso. Aludió a Simón 
Kleiman: “una persona que entra a un campo de concentración, jamás podrá salir de ahí porque los 
recuerdos atosigan y la memoria a pesar de que únicamente tiene dos funciones el recuerdo o el 
olvido, la memoria los persigue”, y a esos sobrevivientes como las señoras Paula Feldman y Dolly 
Hirsh, esas memorias jamás las dejarán. Destacó que el Holocausto es la intención sistemática de 
erradicar a un grupo social simplemente por el hecho de ser. Señaló que solemos pensar que los nazis 



 

2 

                                                                             RELATORÍA 

son los únicos extremistas que existían en Alemania, a lo cual indicó que no es cierto. El problema de 
la decadencia moral y social es que permite que en ciertos momentos se fundamente la necesidad de 
establecer cuestiones de extremismo tanto de derecha como de izquierda y esa permisibilidad también 
es peligrosa.  
 
Asimismo, indicó que la vida familiar y social estaba manejada por mujeres, de acuerdo con imágenes 
de Alemania previas a la segunda guerra mundial, no existía una fragmentación judía, dado que los 
judíos formaban parte del quehacer cotidiano de Europa. Los judíos tenían dos mil años de existir en 
Europa como sociedad, lo que significaba que se había dado un vaivén de cultura, el cual hacia que 
la gente dentro de sus casas tuviera algún tipo de relación o algún tipo de noción de qué era el 
judaísmo. 
 
Resaltó que durante el período de la República de Weimar existió una libertad sexual tan amplia, que 
se permitían abiertamente las relaciones homosexuales, tanto entre hombres como entre mujeres, 
pese a que existía una prohibición para practicar el lesbianismo y la homosexualidad, una prohibición 
legal conocida como el párrafo 175, la cual se obviaba porque la condición social los empujaba a 
buscar que comer no a criticar el estilo de vida de la gente que formaba parte de la sociedad. En las 
primeras deportaciones de homosexuales durante el Holocausto, la condena no es contra las mujeres, 
de acuerdo con Hitler las mujeres eran seres inferiores y bien podía entenderse su desviación por su 
caracterización de inferioridad. Por lo anterior, citó a Rodrigo Laguarda: “el insulto general de los nazis 
en contra de los homosexuales estaba vinculado con un insulto a la mujer”. Enfatizó que en el caso 
de las mujeres durante el Holocausto se puede encontrar tres comunes denominadores: el primero la 
víctima; la segunda la religión y por último la mujer comprometida que a través de valores, moralidad 
e ímpetu sacó dentro de las barracas, aldeas y villas el concepto de familia adelante. 
 
Finalmente, las señoras Paula Feldman y Dolly Hirsh mujeres víctimas del Holocausto y testigos 
fehacientes, compartieron su experiencia vivida durante estas atrocidades. 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 
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