ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN
TRABAJANDO CON EVIDENCIA ESCRITA
PARA DESCUBRIR LOS CRÍMENES EN
DRIBINE Y TCHERNEVKA.

ALUMNOS

TRABAJANDO CON EVIDENCIA ESCRITA DEL CRIMEN
Referencias: GARF 7021-88-37; USHMM: RG 22.002M, Reel 8(30) pp. 1-36.
•
Traducción (De ruso a inglés y de inglés a español) de un acta de la Comisión
Extraordinaria del Estado Soviético del 5 de noviembre de 1944 con respecto a los
crímenes cometidos por los nazis y sus colaboracionistas en Dribine. La aldea está
localizada al este de Bielorrusia, en la región de Moguilev.
«A finales de septiembre de 1941, un destacamento punitivo alemán de unas 50 personas
llegó a la aldea. Toda la aldea fue rodeada por guardias. Inmediatamente después,
empezaron a reunir a los judíos en un lugar de la calle de Doudinskaia. En total, 400
personas, hombres, mujeres, ancianos y niños fueron reunidos e instalados en 11 casas. El
30 de septiembre de 1941, los alemanes ordenaron a los judíos llevar sus objetos de valor,
dinero y que se vistieran en sus mejores ropas. Ellos lo hicieron así. Entonces, el
destacamento punitivo tomó sus objetos de valor y dinero. Medio desnudos, tuvieron que
colocarse ellos mismos en filas de 4 personas y fueron transportados al barranco, que está
localizado a 2 kilómetros al sur del Dribine, donde todas las 400 personas fueron fusiladas.
Después, los invasores alemanes fascistas y sus cómplices exterminaron a 400 habitantes
de la aldea de Tchernevka, civiles completamente inocentes, hombres, mujeres y niños.
Los objetos valiosos de las víctimas fueron saqueados por los alemanes y la policía.
La identidad de los alemanes que participaron en estos crímenes nunca fue establecida.»

Lee el documento de archivo y contesta las siguientes preguntas:
1.-

¿Qué es este documento?

2.-

¿En dónde tuvieron lugar estos crímenes? (país, región, aldea)

3.-

¿Cuándo llegaron los alemanes a la aldea?

4.-

¿De cuántos miembros consistía el destacamento?

5.-

¿Qué sucedió con los judíos de la aldea?

6.-

¿Cuáles fueron las diferentes etapas del crimen?

7.-

¿Cuántos judíos fueron asesinados durante la masacre?

8.-

¿De dónde eran las víctimas?

9.-

¿Por qué tuvieron que desvestirse las víctimas?
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