
CHISINAU: 
EL DESCONOCIDO CEMENTERIO HEBREO DE LA CAPITAL MOLDAVA 

Chisinau es la capital de Moldavia, un territorio histórico dividido entre la actual Rumania y la 
República de Moldavia, antaño república soviética hasta su independencia en 1991. Este territorio 
albergó hasta antes de antes de la Segunda Guerra Mundial a una importante comunidad judía, 
cuya mayor parte de sus miembros fueron asesinados entre 1939 y 1945, muchos en campos de 
la muerte pero una gran parte de ellos en matanzas y pogromos organizados por las tropas 
rumanas que atacaron a la Unión Soviética en virtud de su alianza con los nazis. A diferencia de 
otras partes de Europa, en esta zona del mundo la colaboración de los verdugos voluntarios de 
Hitler en el Holocausto fue crucial y fundamental. 

Conviene que recordemos la población judía que había en este territorio antes de la Segunda 
Guerra Mundial y la evolución de la misma, tal como se recoge en esta web de la comunidad judía 
de Moldavia (http://www.jewishmemory.md/en/):” Cuando en 1812 Besarabia se convirtió en una 
parte del Imperio ruso 50.000 judíos vivieron aquí. La provincia de Besarabia formaba parte de 
Rusia a todos los efectos. A los judíos se les concedían algunos privilegios, por ejemplo, el 
derecho a comprar y alquilar terrenos. Muchos judíos vinieron a Moldavia de otras partes de Rusia 
e incluso de países europeos”. Y sigue relatando esta breve historia que  “a finales del siglo XIX, 
230.000 judíos representaban el 12% de la población total de Besarabia y más del 50% en 
algunas ciudades (Beltsy, Orhei, Soroca). A principios del siglo XX tuvo lugar una serie de 
sangrientos pogroms, incluyendo el de 1903 en Chisinau. La emigración masiva de muchos judíos 
a los EEUU, Palestina, Argentina aumentó grandemente. En 1918 Bessarabia entró en el Reino 
rumano, mientras que la orilla izquierda (actual Transnistria) se convirtió en la parte de la Rusia 
soviética”. 

Luego, señala esta misma fuente, que “En 1940, debido al Pacto Molotov-Ribbentrop, Besarabia 
pasó a formar parte de la URSS. En este momento más de 400.000 judíos vivían en su territorio. 
En 1941 Moldavia fue ocupada por tropas nazis y rumanas. Alrededor de 350.000 judíos 
perecieron durante el Holocausto. A fines de los años sesenta se iniciaron actividades 
subterráneas sionistas en Moldavia. Se llevaron a cabo procesos judiciales antisemitas y 
antisionistas. Entre 1970 y 1995, más de 160.000 judíos abandonaron Moldova para Israel, 
Alemania, Estados Unidos y Canadá”.  

Sobre el Holocausto en estas tierras, hemos encontrado esta reseña muy ilustrativa (https://
slavyangrad.es/2015/09/06/alrededor-del-dniester-la-liquidacion-del-pueblo-judio/) que te la 
adjuntamos para que comprendas a que extremos llegaron la brutalidad de los conquistadores 
rumanos, que, en este caso ni en ningún otro, tenían la necesidad ni la obligación de seguir las 
directrices nazis: “La toma de Besarabia y Transnistria viene acompañada de una agresiva y 
criminal actuación contra el liderazgo soviético y las comunidades gitana y judía residentes en 
estas zonas. Entre julio y agosto de 1941, miembros de la Wehrmacht y del Einsatzgruppe D de 
las SS, junto a comandos especiales y unidades de policía rumanas, asesinan a decenas de miles 
de judíos de la región, alrededor de tres cuartas partes de la población previa a la guerra, 
quedándose con todas sus propiedades. En casos como el de Chisinau, actual capital de 
Moldavia, una parte de la población local participa en las masacres”. 

Y agrega la fuente, para rematar: “Las matanzas y pogromos siguen pautas similares en toda la 
zona de Besarabia y posteriormente en Transnistria. Se producen asesinatos masivos de 
población judía durante las primeras semanas de ocupación, entre junio y julio de 1941, seguidos 
por fusilamientos más ocasionales a cargo de las fuerzas alemanas hasta el final de ese verano. 
Estos nuevos actos de terror se justifican como represalias por supuestas acciones contra las 
fuerzas ocupantes”. 

Esta zona de Europa, pese a que estaba fuera casi del alcance de las fuerzas alemanas y de los 
centros de poder de la Alemania nazi, como ya se ha dicho antes, fue paradójicamente uno de los 
lugares donde mayor ensañamiento hubo con los judíos. La ciudad de Chisinau sufrió unas 53.000 
víctimas sobre una comunidad de 65.000 de antes de la guerra (1939), según censos de antes de 



de la Segunda Guerra Mundial, y en toda Moldavia habría perecido entre 50% y el 60% de la 
población hebrea. 

Actualmente podían vivir en Moldavia entre 6.000 y 15.000 judíos como máximo, la mayor parte 
de ellos viviendo en la capital. También hay una importante comunidad judía procedente de 
Moldavia viviendo en Israel; entre 80.000 y 100.000 moldavos de origen hebreo vivirían 
actualmente en este país. Reseñar que en Israel también existe una importante comunidad hebrea 
procedente de Rumania, de tal forma que el rumano es una de las lenguas más habladas en esta 
nación, aunque lo que diga puede parecer irreal y paradójico, dado el tradicional y casi diría 
clásico antisemitismo secular en ese país.  

Sobre el cementerio de Chisinau, esto es lo que dice la página web del  International Jewish 
Cemetery Project (http://www.iajgsjewishcemeteryproject.org/moldova-inc-transnistria-region/
chisinau.html): “Ubicado sobro un terreno llano con una pared de mampostería continua y una 
puerta que bloquea el recinto, se extiende por casi 1.000.000 metros cuadrados y tiene 23.430 
tumbas. La piedra sepulcral más antigua data del siglo XIX. Muchas lápidas están derribadas y 
rotas. Un memorial del Holocausto fue profanado en 1999. Durante la Pascua de 2002, dos 
adolescentes destruyeron casi cincuenta lápidas. La policía los arrestó, pero afirmó que su crimen 
no era antisemita. Después de la construcción en un suburbio de Chisinau se reveló una fosa 
común del Holocausto, la comunidad alertó al gobierno, que paró la construcción y levantó un 
monumento conmemorativo. En abril de 2003, el Presidente Voronin dio a conocer un monumento 
conmemorativo del pogrom de Chisinau en su centenario. Voronin ha condenado el antisemitismo 
en los discursos al público judío”. 

Dirección:  

Milano St 1, Chisinau, Moldavia 
Teléfono: +373 794 15 654 
 

 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 




