Lvov
(polaco: Lwów; ucraniano: Lviv; alemán: Lemberg)

Ciudad en Galitzia oriental, actualmente parte de Ucrania. Antes de la Segunda Guerra Mundial
estaba bajo control polaco, pero también era reclamada por los nacionalistas ucranianos. En 1939
había en la ciudad 110.000 judíos, que constituían un tercio de la población total.
Basándose en los términos del Pacto Nazi-Soviético, firmado inmediatamente antes de que
comenzara la guerra, los soviéticos ocuparon Lvov en septiembre de 1939. Al poco tiempo llegaron
100.000 refugiados judíos procedentes de las regiones de Polonia occidental ocupadas por los
alemanes.
Alemania atacó a la Unión Soviética, su anterior aliada, en junio de 1941. Tan pronto como los
alemanes entraron en Lvov, comenzaron los asesinatos de judíos. A principios de julio, 4.000 de
ellos habían sido masacrados, la mayoría a manos de colaboracionistas ucranianos. Pocos días
después éstos realizaron un pogromo y mataron a 2.000 judíos.
A fines de julio se estableció un Judenrat. Su presidente, Joseph Parnes, se negó a entregar judíos
para los campos de concentración, por lo que fue ejecutado a fines de octubre. Durante ese verano
los judíos fueron enviados a realizar trabajos forzados, se incendiaron sinagogas y se saquearon
sus propiedades.
En noviembre de 1941 se estableció un ghetto, en el que se hacinó a decenas de miles de judíos,
tras ejecutar a unos 5.000 ancianos y enfermos. En marzo de 1942 el Judenrat colaboró con los
alemanes en la preparación de listas de futuros deportados. Al mes siguiente, 15.000 fueron
enviados a Belzec.
Durante todo el verano de 1942, 50.000 judíos fueron trasladados a Belzec y a Janowska, un campo
ubicado en medio de Lvov. En septiembre se encerró a los restantes en un ghetto más pequeño y
en noviembre los “improductivos” fueron enviados al exterminio en Janowska o en Belzec.
En enero de 1943 el Judenrat fue disuelto, el ghetto se transformó en un campo de trabajo y 10.000
judíos que no poseían tarjetas de trabajo fueron asesinados. En mayo y junio los alemanes
comenzaron a asesinar también a judíos que poseían dichas tarjetas. Un pequeño grupo clandestino
intentó defenderse y mató a unos cuantos nazis. Un reducido número de sus integrantes logró llegar
a los bosques para unirse a los partisanos.
Lvov fue liberada en 1944; en ese momento salieron de sus escondites algunos centenares de
judíos.
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