ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN
¿QUÉ SUCEDIÓ EN IVANO-FRANKIVSK?
Usando el mapa interactivo In-Evidence para descubrir el crimen

PROFESORES

¿QUÉ SUCEDIÓ EN
IVANO-FRANKIVSK?
Utiliza todas las fuentes para establecer qué
sucedió en Ivano-Frankivsk: fotos, videos textos y
mapas (la vista satelital en particular).
Presta atención a cada detalle y cada lugar
mencionado en la información de la fotos y textos.

Preguntas preliminares:
1.-

¿Dónde está localizado Ivano-Frankivsk en la actualidad? ¿En qué país estaba antes de
la Segunda Guerra Mundial?
Ivano-Frankivsk está localizado actualmente en Ucrania, a unos 113 km al sureste de Lviv.
Antes de 1939, el pueblo se llamaba «Stanisławów» y pertenecía a Polonia.

2.-

¿Cómo estaba conformada la población de Ivano-Frankivsk antes de la Guerra?
Antes de la guerra, la población total era de 73,000 personas. Aproximadamente el 35% de
la población era judía.

3.-

¿Qué cambió en el pueblo después de la invasión nazi?
Cuando los alemanes tomaron el poder en julio, un consejo judío y una policía judía fue
creada. Las medidas antijudías las llevaron a cabo la Gestapo y soldados de la SS.

4.-

¿Fueron forzados los judíos a trabajar? Si la respuesta es afirmativa, ¿Adónde?
Los hombres realizaron trabajo forzado para los alemanes, como reparar calles y puentes.
Las mujeres fueron forzadas a realizar trabajos de limpieza. Después, los judíos que
estaban en condiciones de trabajar fueron llevados al gueto donde tuvieron que hacer
trabajo forzado, en fábricas, por ejemplo.

5.-

¿Fue secreto el proceso criminal? Explica tu respuesta
Basándonos en la declaración de Katharina en los archivos alemanes, el proceso criminal
no fue secreto. Ella dijo que el jefe de la SS tomó fotos durante los asesinatos masivos.
Además, si vemos el mapa, podemos observar que el cementerio judío estaba localizado
en un área poblada. Los vecinos del cementerio pudieron ver la ejecución.

6.-

Haz una cronología de las diferentes Aktions. ¿Puedes identificar a las víctimas?
•
•
•
•
•
•

500 artesanos judíos y de la intelligentsia fueron torturados mientras estaban
prisioneros antes de ser ejecutados en el Bosque Negro el 3 de agosto de 1941.
8,000-12,000 judíos fueron ejecutados en el cementerio judío el 12 de octubre de
1941. Esta masacre se le conoce como el «domingo sangriento».
20,000 judíos que seguían con vida fueron encerrados en el gueto establecido
después de la masacre.
3,000-4,000 judíos fueron deportados del gueto al campo de Belzec el 12 de
septiembre de 1,942.
Los judíos que se quedaron en el gueto fueron ejecutados entre el 22 y 23 de
febrero de 1943.
Los últimos judíos que vivían en el pueblo fueron ejecutados el 25 de junio de
1943.

1

ETAPAS DEL CRIMEN
ETAPA

DETALLES
¿Dónde? ¿Hubo solo un lugar de reunión? ¿Cómo?
¿Quiénes lo hicieron? ¿Las víctimas llevaban pertenencias
con ellos? Si la respuesta es afirmativa, ¿Por qué?

EL ARRESTO

EL CAMINO

El día del «Domingo Sangriento», muchos fueron arrestados en sus
casas o en la calle donde vivían. Les dijeron que se alinearan en una
columna calle abajo. Ellos llevaron sus pertenencias porque les dijeron
que serían deportados a otra área.

¿Cómo fueron llevadas las víctimas al lugar de ejecución?
¿Hubo varios sitios de ejecución? Si fue así, haz una lista de
los lugares de ejecución en Ivano-Frankivsk y sus
alrededores. ¿Fueron llevadas todas juntas las víctimas? ¿En
grupos? ¿Individualmente? ¿Cómo se comportaron las
víctimas durante el camino? ¿Por qué?
El primer fusilamiento masivo ocurrió en el Bosque Negro. El Segundo
fue en el Domingo Sangriento, cuando todas las víctimas fueron
forzadas a marchar al sitio de ejecución en el cementerio judío. Los
que no podían caminar los pusieron en camiones que seguían la
columna. Las víctimas estaban llorando y los que intentaron
esconderse o escapar fueron ejecutados inmediatamente.

EL DESNUDO

¿Los judíos tenían que desvestirse antes del asesinato?
Si fue así, ¿Qué hicieron con sus ropas?
Sí, en el Domingo Sangriento, las víctimas judías tuvieron que
desvestirse y poner su ropa en una pila. Algunas ropas fueron
quemadas y otras se las llevaron.

FUENTES
(Archivos, testigos, fotos,
información de fotografías)

Video testimonio
de María

Texto: «El
Holocausto por
Balas en cifras»
Video testimonio
de María.

Video testimonio
de María

¿Cuántos fusilamientos hubo en Ivano-Frankivsk?
Hubo dos fusilamientos masivos. Uno ocurrió en el Bosque Negro y
otro en el cementerio judío el Domingo Sangriento. Además, hubo
tres liquidaciones masivas del gueto.

¿Todas las víctimas fueron asesinadas en uno de los sitios
EL
de ejecución?
FUSILAMIENTO
No. Algunas víctimas fueron asesinadas en el Bosque Negro, otras en
el cementerio judío y el gueto, entre otros lugares.

¿Cómo fueron asesinadas las víctimas?
Muchas de las víctimas fueron fusiladas. Otras murieron en el gueto
por hambre o enfermedades o ejecutadas.
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Texto: El
Holocausto por
Balas en cifras.
Video testimonio
de María.
Fotos del
Cementerio.

ETAPA

DETALLES

FUENTES
(Archivos, testigos, fotos,
información de fotografías)

¿Cuánto duraron los fusilamientos? ¿Cómo fueron
organizados? ¿Quiénes fueron los perpetradores? ¿Cómo
se llevaron a cabo los fusilamientos? ¿Durante el día? de
noche? ¿Alguien pudo ver los asesinatos?
En el Domingo Sangriento, las víctimas fueron reunidas en sus casas y
escoltadas al cementerio judío por las autoridades alemanas, donde
las fosas comunes estaban preparadas. Ellos fueron fusilados y
cayeron a la fosa donde fueron enterrados. La policía de seguridad y la
policía de orden alemana fueron los perpetradores. Los asesinatos
fueron difíciles de ver por su ubicación, porque las cercas del
cementerio eran altas. Los niños subieron a los árboles para poder ver.

¿Hubo alguna prueba física de la ejecución? Si fue así,
¿Cuáles fueron? ¿Quién cavó las fosas comunes? ¿Hubo
sobrevivientes? ¿Qué pasó con los cuerpos de las víctimas
después de la ejecución?
Las fosas son prueba física de las ejecuciones. En el Domingo
Sangriento, algunas personas fueron liberadas y sobrevivieron a la
masacre. Después de la ejecución, sus cuerpos fueron enterrados en
la fosa.

EL SAQUEO

¿Qué pasó con la ropa de las víctimas y sus pertenencias
después de la ejecución?
En el Domingo Sangriento, las ropas de las víctimas fueron quemadas
o robadas y sus pertenencias tomadas.
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Video testimonio
de María

