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ARGENTINA Y EL HOLOCAUSTO - Mg. Marcia Ras 

Si bien el Holocausto es estudiado desde diversas disciplinas, la naturaleza multidimensional 

del acontecimiento determina la persistencia de aspectos inexplorados. Este curso invita a 

explorarlo desde la singularidad de la mirada y experiencias de sus víctimas y testigos con 

ciudadanía argentina.   

Estos argentinos en el exterior residían virtualmente en toda Europa entre 1933 y 1945, por 

lo que el inicio y modalidad de la persecución que sufrieron estuvo determinada por el a 

veces cambiante lugar relativo en la guerra de las naciones que habitaban. Algunos eran 

nativos, otros naturalizados. En su enorme mayoría tenían más de una ciudadanía y no 

siempre se declararon como tales frente a las autoridades. Con frecuencia su estatuto como 

extranjeros fue reconocida por los alemanes, pero no fue así en todos los casos.  

Se vieron enfrentados a diversas formas de persecución: limitaciones para ejercer sus 

oficios o profesiones, confiscación, requisición o saqueo de sus bienes, encarcelamiento 

privación ilegítima de la libertad, tortura, violación, internamiento, deportación, trabajo 

forzado y/o muerte. Sus respuestas a esta persecución fueron la emigración forzada, 

evacuación, repatrio, escape, búsqueda de refugios, adopción de una identidad falsa, 

escondite o resistencia individual o colectiva. 

En los encuentros sincrónicos se explorarán las diversas modalidades de victimización de 

los perseguidos políticos y raciales con ciudadanía argentina, así como las respuestas 

oficiales a esta persecución. 

 

Programa 

• 1er encuentro: Argentinos durante el Pogromo de Noviembre (Kristallnacht) 

• 2do encuentro: La Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial 

• 3er encuentro: Argentinos en campos de concentración (Este caso son no judíos) 

• 4to encuentro: Argentinos en Europa oriental  

• 5to encuentro: Argentinos en Europa occidental 

• 6to encuentro: Resistentes argentinos 
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Modalidad: 6 encuentros sincrónicos semanales de 2 hs. + material didáctico en el campus 

virtual 

Docente: Mg. Marcia Ras 

Marcia Ras es Profesora en Historia de la Universidad de Buenos Aires y DEA de la Université 

de Toulouse-Le-Mirail. Se desempeña como investigadora asociada del Museo del 

Holocausto de Buenos Aires y docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es 

becaria instituciones como la Escuela Internacional de Yad Vashem, el European Holocaust 

Research Infrastructure (EHRI), The Holocaust Research Institute (HRI) y se perfeccionó en 

el Mémorial de la Shoah en París. Colaboró en el diseño de contenidos de la nueva muestra 

permanente del Museo de Buenos Aires y dicta de seminarios de grado sobre el Holocausto. 

Actualmente se encuentra escribiendo su tesis doctoral sobre el Holocausto desde la 

perspectiva de sus víctimas con ciudadanía argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


