SOBRE YAHAD-IN UNUM

«El Holocausto por Balas es un modelo para crímenes de violencia masiva modernos»

Padre Patrick Desbois, Presidente de Yahad-In Unum
Yahad-In Unum combina la palabra en hebreo
Yahad que significa «juntos» con la frase latina
In-Unum, que significa «en uno». Fundada en el
2004 por el Padre Patrick Desbois, la organización
está dedicada a la documentar la evidencia del
Holocausto en Europa del Este y a trabajar en
la prevención de genocidios. La investigación
de Yahad-In Unum respecto a los crímenes de
la Segunda Guerra Mundial contra los judíos y
gitanos en el este de Europa ha descubierto más
de 2,400 sitios de ejecución y documentado
más de 6,112 testimonios relacionados con esos
crímenes.
Los crímenes de violencia masiva que sucedieron
después del Holocausto no fueron perpetrados en
campos de exterminio, sino con métodos similares
a los utilizados en el este de Europa durante el
Holocausto por Balas.
La metodología desarrollada por Yahad-In Unum
después de más de diez años de investigación
nos ha permitido reunir evidencia para documentar
otros genocidios y violencia masiva. Aprendiendo
del pasado y educando en el presente, Yahad-In
Unum está trabajando para prevenir genocidio y
violencia masiva en el futuro.
Yahad-In Unum está investigando actualmente:
- El Holocausto por Balas: La ejecución de más
de 2.2 millones de judíos en el este de Europa
durante la Segunda Guerra Mundial.
- El genocidio gitano durante la Segunda Guerra
Mundial.
- El destino de las víctimas del bloqueo de
Leningrado (1941-1943).
- El destino de las víctimas mayas del Conflicto
Armado Interno en Guatemala (1960-1996).
- El genocidio perpetrado por ISIS contra los
Yazidis en Iraq y Siria.
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HISTORIA GENERAL DEL
HOLOCAUSTO

Por Pierre-Jérôme Biscarat, Coordinador
educativo de Yahad - In Unum

INTRODUCCIÓN

El Holocausto por Balas no fue un tsunami. Fue un
crimen. Hombres que mataron a otros hombres.
Cada víctima vio a su asesino. Los asesinos
llevaron a cabo las masacres en público por todo
el continente, desde Serbia hasta el Cáucaso por
más de 4 años, matando a más de 2 millones de
víctimas judías.
La exhibición y guía del «Holocausto por Balas»
son herramientas únicas que ayudarán a cada
profesor a lograr que sus estudiantes entiendan el
proceso criminal del Holocausto por Balas. Paso
a paso, desde la llegada de los asesinos a los
pueblos y aldeas hasta su salida por la noche.
El proceso criminal se ha convertido, como lo fue
durante el Holocausto por Balas, en un modelo
para crímenes de violencia masiva actuales. Aún
hoy, seres humanos son asesinados en masa,
en público y viendo a sus asesinos, por lo que
la transmisión de la historia del Holocausto por
Balas a los profesores es necesaria. Más que
herramientas, éstas son armas y escudos para
luchar contra la violencia masiva de hoy y futura.

«Quisiera hablarles francamente de un tema
extremadamente importante. Quisiera hablarles
sobre la evacuación de los judíos, el exterminio de
la gente judía (…) Esta es una página de nuestra
historia que nunca ha sido escrita y nunca será
escrita.»
«Les pido con insistencia que escuchen
simplemente lo que digo aquí en un comité
pequeño y que nunca hablen de ello. Se nos
planteó la cuestión siguiente: “¿Qué hacemos con
las mujeres y los niños?”. Me decidí y también
encontré una solución evidente. No me sentía con
derecho a exterminar a los hombres -digan, si
quieren, matarlos o hacerlos matar- y dejar crecer
a los hijos, que se vengarían en nuestros hijos y
nuestros descendientes. Fue una seria decisión la
de hacer desaparecer a ese pueblo de la faz de la
tierra».
Discurso del Reichführer-SS Himmler en
Poznan entre el 4 y 6 de octubre de 1943.

Padre Patrick Desbois

Presidente de Yahad - In Unum

5

6

Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1941
y 1945, la Alemania nazi peleó dos guerras: una
guerra de conquista de territorio en todos los
países europeos; y al mismo tiempo una guerra
contra los judíos, esa era una guerra genocida.
Esta era una guerra dentro de la guerra que
resultó en la muerte de entre cinco y seis millones
de judíos asesinados; muchos de ellos murieron
en tres formas: por balas, en los guetos o en los
campos de exterminio:
- Alrededor de 1 millón de judíos murieron en
los guetos (zonas cerradas donde los judíos
eran reunidos) de hambre, enfermedades o
fusilados.
- Alrededor de 2 millones de judíos muertos
en fusilamientos masivos en Europa del Este (El
Holocausto por Balas).
- Alrededor de 3 millones muertos en las
cámaras de gas en campos de exterminio (o
campos de la muerte) o en camiones de gas.
Estos 6 millones de hombres, mujeres y niños
judíos representaban el 75% de la población
judía en Europa. Entre las víctimas, unos 1.5
millones eran niños y representaban el 90% de
los niños judíos en toda Europa. Estos crímenes
fueron cometidos en el nombre de una ideología
racista y antisemítica.
Los nazis, su llegada al poder hasta la guerra:
la ideología racista y leyes de exclusión (19331939).
En Europa, Hitler fue nombrado canciller de
Alemania el 30 de enero de 1933. El 23 de
marzo, el Parlamento Alemán votó para darle
poder total. Desde ese momento, el Estado
delineó una política racista y antisemítica. El
racismo biológico se volvió la principal ideología
del Tercer Reich. El nazismo proclama como su
primer principio que las razas no son iguales
y opone la raza llamada «aria» en oposición
con la raza judía, declarando que la primera es
superior a la segunda. Los arios, una raza mítica
indoeuropea de las regiones del norte, fueron
reportadas contaminadas por los judíos.

Desde entonces se vuelve necesario restaurar
la pureza de la sangre aria y evitar la mezcla
con los judíos. Esta mezcla de razas representa
un peligro para los nazis y es la causa de
la degeneración de las personas alemanas.
Estando contaminada la raza superior, los judíos,
de acuerdo con los nazis, eran responsables de
las desgracias de Alemania y de toda Europa.
Los nazis necesitaban un chivo expiatorio ideal.
Para Hitler, los judíos eran un problema para el
cual se necesitaba buscar una solución.
Como primer paso, el aparato del Estado creó
leyes raciales. Con el Estado siendo antisemita,
los nazis llevaron su racismo a su apogeo. El
primero de abril de 1933 fue marcado por el
boicot oficial contra las tiendas judías. La ley del
7 de abril excluyó a los judíos de carreras civiles.
Esta ley otorgó por primera vez la definición legal
de «no arios». Gradualmente, los judíos fueron
excluidos de ciertas carreras profesionales en los
campos de la justicia, medicina y educación. Las
leyes de Núremberg del 15 y 16 de septiembre de
1935 marcaron una aceleración en las políticas
de discriminación y exclusión. El propósito de
estas leyes para «defender la sangre y honor
alemanes» era forzar a los judíos a emigrar. Ellos
establecieron una «separación biológica» entre
los judíos y el resto de la población. Los judíos
son efectivamente excluidos de la comunidad
nacional, particularmente por la pérdida de la
identidad nacional, la privación de sus derechos
civiles y la prohibición de matrimonios mixtos.
Con la anexión de Austria a la Alemania nazi el
13 de marzo de 1938, los nazis radicalizaron
su antisemitismo. El 26 de abril, se les ordenó
a todos los judíos del Reich que declararan
sus propiedades y sus compañías fueron
sistemáticamente robadas. El 9 de noviembre,
después del asesinato de un diplomático nazi
en París a mano de un judío polaco, Hitler
ordenó una ola de acciones contra los judíos.
Estos son los pogromos (una palabra rusa que
significa destrucción, devastación) de la «Noche
de los cristales rotos».

Docenas de personas fueron asesinadas y más
de 7,000 negocios y 200 sinagogas (el lugar
de culto judío) fueron destruidos. De 20,000
a 30,000 judíos fueron arrestados y algunos
fueron hechos prisioneros en campos de
concentración. Esta no fue violencia espontánea,
fue un acto brutal organizado desde los altos
niveles del Estado nazi.
La expoliación de los negocios judíos estuvo
seguida de la expropiación de las casas judías.
Ellos fueron forzados a vivir en vecindarios
específicos. La emigración masiva de judíos
fue una prioridad para los nazis. Desde el
año 1938, internaron a los judíos en campos
de concentración por ser judíos, ya no por
ser considerados «enemigos políticos»,
«antisociales». Solamente los campos de
Buchewald, Sachsenhausen y Dachau tuvieron
cerca de 30,000 judíos. En 1939, 500,000
judíos se habían exiliado, representando el 60%
de la población judía alemana.

La Guerra, los guetos y las primeras
masacres (1939-1942)

Entre el otoño de 1939 y la primavera de
1942, cerca de 450 guetos fueron creados en
el territorio polaco y otros 700 guetos fueron
creados en los territorios soviéticos (URSS)
que los nazis conquistaron desde el verano y
el invierno de 1941: Ucrania, Bielorrusia, Rusia,
los Estados del Báltico (Lituania, Estonia y
Letonia). Cerca de un millón de judíos murieron
en los guetos. Sin embargo, en la mayoría de
los 1,150 guetos, hubo hombres y mujeres
que organizaron revueltas armadas. Pero
cada rebelión fue sofocada en una forma cruel
y sangrienta. La rebelión más famosa fue la
del gueto de Varsovia en Polonia. En abril de
1943, los alemanes organizaron la liquidación
del gueto con 2,000 soldados y la ayuda de
tanques, aviones y artillería. Hombres y mujeres
judíos jóvenes lograron resistir a los soldados
alemanes por tres semanas antes de ser
prácticamente todos asesinados.

El Holocausto por Balas

El primero de septiembre de 1939, las tropas
alemanas invaden Polonia. La capital, Varsovia,
cae el 27 de septiembre. Para los nazis, esta
ofensiva fue el primer paso en la conquista
del espacio habitable en Europa del Este.
Por medio de un acuerdo diplomático, los
alemanes y soviéticos se repartieron Polonia.
Los alemanes integraron el oeste de Polonia al
Reich alemán. Polonia se convirtió en un área
bajo la administración alemana y se conoció
como el «Gobierno General». Polonia era el
país con mayor población judía con cerca
de 3,500,000 (cerca de 10% de la población
polaca). A principios de 1939, vecindarios
cerrados, llamados guetos, fueron creados
sistemáticamente para reunir a los judíos. Las
condiciones de vida eran descritas como atroces
y las tazas de mortalidad eran extremadamente
altas. Al mismo tiempo, como parte de la política
de terror y represalias, los hombres judíos
fueron fusilados en pueblos y aldeas. Algunas
veces, la población judía entera fue masacrada.
En noviembre de 1939 en Ostrow-Mazowiecka,
364 hombres, mujeres y niños fueron fusilados
por un batallón de policía alemán.
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Un gran evento militar cambiaría la política nazi
para definir la solución a la «cuestión judía». El 22
de junio de 1941, Hitler lanzó sus tropas contra
la Unión Soviética (URSS) y por lo tanto rompió el
pacto entre Alemania y los soviéticos. A esto se le
conoce como la Operación Barbarroja. Empezó
entonces la guerra total. Nada podía entonces
detener las peores políticas contra los judíos
en el este. Las unidades móviles de matanza,
las Einsatzgruppen, fueron responsables de
fusilamientos de comunistas y judíos mientras
el ejército avanzaba en cuatro frentes: en los
estados del Báltico, el este de Polonia, Ucrania
y el oeste de Rusia. Cuatro unidades (A, B, C, D)
compuestas de unos 500 a 900 SS y oficiales
de policía eran responsables del exterminio. Una
de las masacres más grandes ocurrió en Kiev,
en el barranco de Babi Yar. En dos días, 33,771
judíos fueron ejecutados. Solo en los últimos
seis meses de 1941, más de 500,000 hombres,
mujeres y niños judíos fueron fusilados. En
total, de acuerdo con el estado actual de las
investigaciones de Yahad-In Unum, cerca
de 2,200,000 de judíos fueron asesinados:
hombres, mujeres y niños (Más detalles en los
dos artículos escritos por Andrej Umansky).
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Los seis campos de exterminio
(1941-1945)
Muchos historiadores tienen la hipótesis que la
decisión de los nazis de exterminar a todos los
judíos de Europa se tomó en el otoño de 1941.
Inspirados en los métodos de la Operación T4,
un nombre código para llamar a la operación
de eliminar a todos los discapacitados, los
nazis buscaron nuevas formas de matar
sistemática y masivamente. Los nazis pensaron
en otros métodos más racionales y efectivos
que las operaciones llevadas a cabo por las
Einsatzgruppen. Por lo tanto, en septiembre de
1941, probaron cámaras de gas y camiones de
gas en Minsk en Bielorrusia y Ucrania. El 8 de
diciembre de 1941, los primeros asesinatos en
camiones de gas se llevaron a cabo en el campo
de Chelmno en Polonia, en la parte anexada al
Reich.
Programada para el 9 de diciembre de 1941, la
conferencia de Wannsee, un suburbio de Berlín
fue pospuesta para el 20 de enero de 1942.
El objetivo de esta era encontrar soluciones
técnicas a los problemas que representaba la
deportación. Las decisiones que había con la
deportación de todos los judíos de Europa. Se
dedicaron al plan de «la solución final», un plan
para exterminar a todos los judíos por trabajo
forzado o «con cualquier otro método». Así,
la operación «Reinhard» significó el exterminio
de todos los judíos del «Gobierno General»
con la apertura de tres campos de exterminio
equipados con cámaras de gas: Belzec (marzo
de 1942), Sobibor (mayo de 1942), Treblinka (julio
de 1942). Desde febrero de 1943, el campo de
concentración de Majdanek se convirtió en un
campo de exterminio para asegurar la eficiencia
de los asesinatos de la operación «Reinhard». La
operación Reinhard terminó el 3 de noviembre
de 1943 con el «Harvest Festival» (Festival de
la cosecha en español), un nombre en código
para el fusilamiento de 43,000 trabajadores
judíos ubicados en tres sitios incluyendo campo
de Majdanek y el bosque de Krepiec, en total,
la operación Reinhard resultó en el asesinato
de entre 1,500,000 y 1,700,000 judíos del
Gobierno General.

Al mismo tiempo, la conferencia de Wannsee
también marcó un punto decisivo en la existencia
del campo de Auschwitz. Este también cambió
su uso de solo campo de concentración y se
convirtió, en marzo de 1942, en el sitio de un
programa de exterminio para los judíos de
la Europa ocupada. Unos meses antes, en
septiembre de 1941, un experimento con el
gas Zyklon B fue probado con 600 prisioneros
de guerra soviéticos y con 250 pacientes que
ya no estaban capacitados para trabajar en el
bloque 11 de Auschwitz I. Como resultado de
esta masacre, la morgue del crematorio I fue
transformada en una cámara de gas temporal
a finales de 1941 y a principios de 1942. En la
primavera de 1942, dos granjas del norte de
Auschwitz II-Birkenau fueron convertidas en
cámara de gas. Estos eran los bunkers I y II. Sin
embargo, el propósito de Auschwitz II-Birkenau
se reflejó en la construcción, desde mediados
de 1942 en adelante, de varias estructuras
«modernas» de exterminio. Los bunkers I y II
fueron reemplazados por edificios sofisticados
que incorporaban armarios, cámara de gas y
crematorio. Estos son los crematorios II, III, IV
y V. Estos empezaron a operar entre el 14 de
marzo y 25 de junio de 1943. Las cámaras de
gas de estas estructuras de exterminio fueron
diseñadas y supervisadas por ingenieros y
técnicos alemanes de Topf & Söne en Erfut, un
pueblo pequeño a pocos kilómetros de Weimar
y el campo de Buchenwald.
El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron
en Normandía, en las playas de Francia.
En el frente del este, el Ejército Rojo estaba
haciendo grandes progresos. Pronto, los nazis
se encontraron en retirada. En Auschwitz, la
máquina se atasca. Para finales de noviembre,
las cámaras de gas se detienen en Auschwitz
por una orden verbal de Himmler. El número de
víctimas en Auschwitz se estima entre 800,000
y 1,000,000 de judíos, 22,000 gitanos, 15,000
prisioneros soviéticos y 75,000 polacos no
judíos.
Como en los guetos, si las condiciones lo
permitían, también hubo en los campos
revueltas armadas. En tres de los seis campos
de exterminio hubo revueltas: en Treblinka el 2
de agosto de 1943, en Sobibor el 14 de octubre
de 1943 y en el Crematorio IV de Auschwitz
II-Birkenau el 7 de octubre de 1944. Algunas
de estas resultaron en la huida de docenas de
judíos, la mayoría de los judíos de la resistencia
fueron asesinados en el acto o fueron atrapados
en los bosques.

HISTORIA GENERAL DEL HOLOCAUSTO POR BALAS
EN EUROPA DEL ESTE:
Por Andrej Umansky, Asesor en historia y
Secretario General de Yahad - In Unum

Operación 1005: Borrando las pistas
(1942-1945)
En paralelo a la realización de los crímenes,
algunos dignatarios nazis se dieron cuenta de
la necesidad, en el caso de una derrota militar,
de borrar las pistas del exterminio. En efecto,
las tropas alemanas sufrieron a manos del
ejército soviético. Las victorias nazis parecían
estar menguando inexorablemente. Algunos
temieron que las fuerzas aliadas descubrieran
las fosas comunes. Esto sería tomado en cuenta
en las cortes. En junio de 1942, Himmler le dio
órdenes a las Einsatzgruppen de borrar todos
los rastros en el este de Europa. Esta misión
secreta se le conoce con el nombre en código
de «1005».
Paul Blobel fue el responsable de la terrible
masacre de Babi Yar. Sus equipos, compuestos
por cientos de prisioneros judíos, empezaron a
desenterrar los cuerpos de las fosas comunes de
los centros de exterminio de Chelmno, Auschwitz
II-Birkenau y las de la «Operación Reinhard»
(Belzec, Treblinka y Sobibor) y las principales
fosas comunes dejadas por las Einsatzgruppen.
Los prisioneros judíos, después de completar
su trabajo, eran sistemáticamente ejecutados.
Hacia finales de la guerra, el comando «1005»
solo había podido lograr una parte de su misión,
porque había cientos de fosas comunes en el
frente de los países del Báltico y Ucrania. La
historia de la operación 1005 nos recuerda «que
la negación nazi no eran solo palabras; hubo
millones de muertes de judíos cuya existencia
y dignidad fue negada, erradicada de la tierra
hasta el último rastro» (Padre Patrick Desbois,
2003). Este aspecto subraya la singularidad del
Holocausto.
Al recopilar los testimonios de los testigos del
crimen e identificar las fosas comunes, YahadIn Unum busca documentar la evidencia del
crimen y devolver la dignidad de las víctimas del
Holocausto por Balas.

Entre 1941 y 1944, cientos de ejecuciones
ocurrieron en siete repúblicas soviéticas (Rusia,
Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, Estonia, Lituania
y Letonia), en los territorios del este de Galicia
hasta los ríos en el Báltico; desde los bosques
de Muscovite hasta las fronteras del Cáucaso.
Si solo se considera el territorio oficial de Rusia,
Bielorrusia y Ucrania, los investigadores estiman
que el número de judíos asesinados es de al
menos 2.2 millones. Esos números incluyen 1.6
millones de víctimas en Ucrania, por lo menos
500,000 en Bielorrusia y 120,000 en Rusia.
Más del 80% de las víctimas fueron fusiladas;
el resto fueron deportadas o asesinadas en
campos de exterminio o en camiones de
gas. Otras prácticas de exterminio incluyeron:
envenenamiento, entierro de personas vivas o
asesinato en minas y pozos.
La muerte de los judíos no es llamada
el Holocausto por Balas por nada. Esta
«metodología» criminal de asesinar por
fusilamiento, fue usada durante toda la duración
del Holocausto en el este sin tomar en cuenta
cuántas víctimas se mataban si era una familia
judía en un pueblo pequeño o cientos de miles
en una ciudad grande. Entre el verano de 1941
y hasta entrado el año 1944, los perpetradores
siguieron el mismo proceso: el exterminio de
la población judía por fusilamiento: hombres,
mujeres y niños, muchas veces en las afueras
de las ciudades y pueblos.
El 22 de junio de 1944, Hitler empezó la
Operación Barbarroja, el ataque a la Unión
Soviética. La guerra llevada a cabo en el este
por el Tercer Reich fue una batalla ideológica:
conquista por el Lebensraum (o el espacio
vital), una guerra total para exterminar el «judeobolchevismo».
1
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Desde los primeros días de la invasión, los
pogromos estaban a la orden del día en los
países del Báltico y en el este de la región de
Galicia – especialmente en Lviv – en Volhynie
(Ucrania), frecuentemente en respuesta al
descubrimiento del asesinato de nacionalistas
locales en las prisiones de la NKVD 1 . Las
primeras víctimas de las Einsatzgruppen fueron
hombres judíos, como en los casos de Tarnopol
o Jitomir. El resto de la población, mujeres,
niños y ancianos fueron confinados a guetos en
terribles condiciones de vida con hambruna, frío
y enfermedades, como es el ejemplo del gueto
de Minsk en Bielorrusia, creado el 20 de julio
de 1941, o en los pequeños vecindarios judíos
en el área rural. Entre agosto y septiembre de
1941, el proceso de genocidio llevado a cabo
por los ocupantes alemanes se intensificó. Los
hombres no eran ya los únicos fusilados, ahora
también mujeres y niños. En Belaia-Tserkov
(Ucrania), 90 niños fueron fusilados. El 27 y 28
de agosto de 1941, más de 23,000 judíos fueron
ejecutados por los nazis y sus colaboradores
en Kamenets-Podolski (Ucrania). El asesinato
exhaustivo de los judíos a través del territorio
ocupado también fue llevado a cabo por el
ejército rumano y gendarmes, aliados de Hitler.
Miles de judíos fueron asesinados en Besarabia
y Bucovina. La mayoría de ellos asesinados
antes de julio de 1941, mientras los demás
eran concentrados en guetos, en lugares como
Czernowitz, o en campos, como en los casos
de Marculesti y Vapniarka.
Muy frecuentemente, los fusilamientos ocurrieron
a plena luz del día, en las afueras del pueblo. Los
perpetradores reclutaban regularmente a locales
para cavar las fosas o llenar las trincheras, a
veces incluso para transportar a las víctimas o
sus pertenencias.

NKVD (Norodnii Komissariat Vnoutrennikh Diél); Comisariato del Pueblo para Asuntos Internos. Policía secreta
durante la existencia de la Unión Soviética que fue creada en 1934 y remplazada en 1946 por el MVD
(Ministerio de asuntos internos)
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Uno de los fusilamientos con más víctimas ocurrió
en Kiev, Ucrania y exterminó una de las principales
comunidades judías en la Unión Soviética. El 19
de septiembre de 1941, las tropas alemanas
entraron en Kiev mientras las tropas soviéticas en
retirada detonaron explosiones generando fuego
por toda la ciudad. Las llamas apenas habían
sido extinguidas cuando más de 33,000 judíos
de Kiev fueron fusilados en el barranco de Babi
Yar entre el 29 y 30 de septiembre de 1941 por
el Einsatzkommando 4ª, batallones de policía y
la milicia local.
Las masacres se intensificaron en otoño de 1941
mientras la persecución persistía en los países
del Báltico hasta Crimea. Los fusilamientos
fueron incesantes en las afueras de ciudades
como Kaunas, Minsk y el bosque de Ponerai
cerca de Vilna. Cientos de judíos alemanes,
austríacos y checos también fueron deportados
a guetos en el este, y fueron víctimas del mismo
destino que los judíos locales. Otra gran masacre
ocurrió en Bogdanovka, un pequeño pueblo al
sur de Ucrania, donde más de 40,000 judíos
(mayormente de Odessa y Besarabia) fueron
ejecutados por fuerzas rumanas y colonos
alemanes en tan solo 10 días. Otro método
de exterminio que apareció hacia finales de
1941 fueron los camiones de gas. Pronto, los
judíos ya no eran las únicas víctimas de las
Einsatzgruppen y otras unidades móviles de
matanza: comunistas, prisioneros de guerra
soviéticos, partisanos, gitanos, personas con
discapacidades físicas o mentales, entre otros,
también fueron asesinadas.
En 1942, los judíos que vivían en Rusia, y, sobre
todo, cientos de judíos evacuados del norte
del Cáucaso fueron fusilados o asesinados en
camiones de gas. Al mismo tiempo, en Bielorrusia
y Ucrania, los guetos eran «liquidados», una
palabra usada por los nazis para referirse al
exterminio de judíos que ya no eran considerados
útiles como trabajadores.

2

3

Hasta la primavera de 1944, estos fusilamientos
siguieron ocurriendo a través del territorio
soviético ocupado, especialmente contra los
judíos internados en campos de trabajo o familias
judías que eran atrapadas escondiéndose.
Los perpetradores eran parte de diferentes
unidades alemanas. Los más infames fueron
las Einsatzgruppen, «grupos de intervención»
que ejecutaron a al menos 500,000 judíos en
el territorio soviético ocupado. El 22 de junio
de 1941, cuatro de estas unidades móviles de
matanza, que trabajaban bajo la dirección del
Reichssicherheitshauptamt 2 , fueron enviadas
al este. Compuestas de unos 2,800 a 3,000
hombres en total, las Einsatzgruppen fueron
unidades paramilitares que incluían: hombres
de la policía criminal y la Gestapo como líderes
de cada división, asistidos por una unidad de la
Waffen SS 3, así como un batallón de reserva de
policías ordinarios. Estos grupos heterogéneos
se completaban con conductores, traductores,
cocineros y otro personal. Las unidades estaban
completamente motorizadas lo que permitía una
reacción rápida mientras estaban en el campo.
Los Einsatzgruppen estaban divididos en
Einsatzkommandos y Sonderkommandos. Ellos
seguían a las tropas en el frente con el fin de
ocupar los edificios administrativos soviéticos,
buscar documentos importantes e identificar
líderes comunistas locales. Ellos también
estaban a cargo de chequeos sistemáticos de
la población, arrestos y redadas de judíos y su
exterminio.

Otras unidades estaban presentes en el este,
como unidades de la SS o batallones de la
Ordungspolizei o «policía ordinaria». Numerosos
batallones participaron en el exterminio de judíos
en el este, por ejemplo, durante el fusilamiento de
judíos en Kiev en el barranco de Babi Yar los días
29 y 30 de septiembre de 1941. Originalmente,
los Batallones de policía tenían que mantener el
orden en el territorio ocupado y liderar la lucha
contra los partisanos.

Las Einsatzgruppen fueron divididas en cuatro
grupos: Einsaztgruppe A, a cargo de la región del
Báltico y el norte de Rusia; Einsatzgruppe B, cuyo
campo de operación consistía en lo que hoy es
Bielorrusia y las regiones de Rusia de Smolensk
y Briansk; Einsatzgruppe C, responsables del
norte de Ucrania; y finalmente, Einsatzgruppe D,
que trabajó en el sur de Ucrania y Rusia.

La oficina central para seguridad del Reich. Fue una organización localizada en Berlín y creada el 27 de
septiembre de 1939 por Heinrich Himmler que tenía como principal objetivo luchar contra «los enemigos del
Reich» y «personas indeseables».
Se traduce literalmente como «arma del escuadrón de protección». Una parte de la rama militar de la SS, que
consistía también de Allgemeine (SS) y Sicherheitsdienst (SD). Fue creada originalmente por Heinrich Himmler
como un ejército político.
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La Feldgendarmerie, uno de los grupos de
la Wehrmacht dispersados en varias zonas
administrativas, jugó un papel importante,
especialmente en el exterminio de la población
judía. Este grupo estaba a cargo de mantener el
orden dentro del aparato militar y también entre
el público. Debido a estas responsabilidades, los
miembros de la Feldgendarmerie llevaron a cabo
ejecuciones regulares de partisanos judíos y otros
enemigos. Una última unidad, poco conocida,
fue la Geheime Feldpolizei, también una policía
militar, pero a cargo de misiones políticas como
perseguir al enemigo entre sus propias filas.
Durante la guerra, la Geheime Feldpolizei se
enfocó en eliminar a los partisanos o a individuos
que fueran considerados «peligrosos».

LOS CAMPOS DE EXTERMINIO Y SITIOS DE EJECUCIÓN DURANTE EL HOLOCAUSTO

Yahad-In Unm / Florida Holocaust Museum
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LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE YAHAD-IN
UNUM Y AVANCES HISTORIOGRÁFICOS
Por Andrej Umansky, Asesor en historia y
Secretario General de Yahad - In Unum

Categorías de los testigos: Los
que fueron forzados a observar, los
reclutados y los curiosos.
Las víctimas y perpetradores no fueron los únicos
presentes en el sitio de ejecución. Muchos
locales fueron testigos de las ejecuciones de
judíos en toda Europa del Este. Ellos fueron
divididos en dos categorías: Los testigos: los
que vieron por casualidad o por curiosidad o los
que fueron forzados a observar; los que fueron
reclutados para trabajar por los alemanes,
policía o staroste para cumplir ciertas tareas
relacionadas directamente al genocidio.
Los testigos locales
Muchos sitios de ejecución –especialmente en
Bielorrusia– estaban relativamente apartados,
más que nada por razones de seguridad
relacionadas a la presencia de partisanos en los
bosques; sin embargo, muchos fusilamientos
ocurrieron justo en las afueras de los pueblos,
cerca de los caminos o incluso en los cementerios
locales.
La mayor parte de los fusilamientos tuvo lugar a
plena luz del día. Era muy fácil para las personas
locales ser testigos de por lo menos uno de los
pasos del proceso de exterminio: la captura de
las víctimas, la columna de personas dirigiéndose
al sitio de ejecución, o el fusilamiento. Los
espectadores podían ser simplemente personas
que iban pasando por ahí en su camino al
mercado, o niños en su camino a la escuela,
personas cuidando su ganado en un campo
cercano o granjeros recogiendo patatas. Podían
ser literalmente vecinos que vivían al lado del sitio
de ejecución. Los locales eran algunas veces
forzados a observar ciertas ejecuciones.

© Yahad – In Unum
Florida Holocaust Museum

15

16

Los reclutados
Las investigaciones lideradas por Yahad-In
Unum nos permitieron exponer las numerosas
tareas a las que los perpetradores forzaron a las
personas locales a completar para la ejecución
de los judíos del pueblo. Esto ocasionó que
los reclutados estuvieran presentes en el sitio
de ejecución para «demandas de logística»
esenciales para el crimen que los nazis y sus
colaboradores no podían (o no querían) hacer por
si solos: cavar fosas, llenar las fosas, transportar
la ropa de las víctimas... No olvidemos que,
incluso algunas personas fueron forzadas a
observar los fusilamientos para disuadirlos de
unirse a los partisanos soviéticos.
¿Quiénes fueron reclutados? Los reclutados
fueron residentes locales que siguieron las
órdenes que los alemanes o autoridades locales
que venían del staroste o la policía local, en
miras de la ejecución; las personas que cavaron
las fosas con palas; las personas que, en
mitad del fusilamiento, tiraban tierra sobre las
víctimas, que en algunos casos solo estaban
heridas, pero que morirían ahogadas por la
tierra y sangre del fusilamiento; las personas que
movían las tablas por la fosa, las mismas tablas
que habían llevado desde sus granjas para que
las usaran las víctimas para que cruzaran dicha
fosa; las personas que llevaron sus carretas al
sitio de ejecución y cargaron las pertenencias
de las víctimas que habían sido dejadas en pilas
después que la policía y los alemanes se habían
llevado las cosas más valiosas; las personas que
recogían y remendaban la ropa de las víctimas
durante la noche para que fueran subastadas con
el permiso de los ocupantes y las autoridades
locales; y finalmente, las personas que, durante
los fusilamientos, cocinaban y servían y
esperaban a los perpetradores cerca de la fosa.

Los archivos soviéticos

En la Unión Soviética, la práctica del reclutamiento
de los aldeanos para trabajo comunitario existía
desde antes de la Segunda Guerra Mundial. En
muchos Koljoz, podían tocar en la puerta de un
aldeano y pedirles que hicieran un trabajo o les
asignaban uno. En algunas aldeas, incluso tenían
un dessiatniki. Esta era una persona que tenía
la responsabilidad sobre 10 casas. El líder del
solsoviet daba órdenes al dessiatniki que tenía
la responsabilidad de comunicar esas órdenes a
esas 10 casas. Hasta cierto punto, el dessiatniki
también tuvo el rol de capataz, llevando a
los aldeanos al trabajo. Al menos desde los
años treinta, el reclutamiento fue una práctica
extendida a aldeas en el área rural de la Unión
Soviética.
Las Einsatzgruppen y otras unidades alemanas
adaptaron rápidamente este modelo. Tan pronto
como las tropas alemanas llegaron a las aldeas
del territorio soviético, designaron al staroste.
Él se convirtió en el vocero de los ocupantes,
transmitiendo las órdenes a los aldeanos. Otro
cambio que incorporaron fue el de la jefe de la
policía local.
Los reclutados fueron diversos, como los
fusilamientos. Muchos factores hacían cada
fusilamiento diferente del anterior: podía ser por
el clima local, el número de víctimas, el número
de perpetradores disponibles, su experiencia,
etc. Aun así, el reclutamiento de locales era una
práctica que se utilizaba regularmente.
En algunas situaciones, los que llenaban las
fosas estaban presentes, con sus palas, durante
todo el fusilamiento, echando tierra a las víctimas
entre los grupos y llenando la fosa después de
la ejecución. También, el reclutamiento siguió
después del fusilamiento por unos cuantos días
mientras las pertenencias de las víctimas se
vendían y dispersaban entre otros habitantes.

Los aldeanos tenían que ir al sitio de ejecución con
sus carretas para transportar esas pertenencias.
El fusilamiento de judíos que ocurrió en las
aldeas y pueblos soviéticos tenían que hacerse
con un poco de improvisación; así, los alemanes
y sus colaboradores (starostes, policías) tenían
que mostrar iniciativa, mientras la ejecución tenía
que ser reorganizada basándose en la cantidad
de personas a su disposición, carretas y tablas.

Metodología de entrevistas y
contraste de referencias
Fuentes alemanas

Hay muchos tipos de fuentes alemanas
disponibles para los investigadores. Primero, los
reportes de las Einsatzgruppen. Cada comando
redactaba un reporte de sus actividades, la
ejecución de oponentes, también la atmosfera
entre la población local, el estado de la
agricultura e industria, las opiniones políticas,
los estándares de vida… documentos precisos
que nos permiten establecer un estimado de las
víctimas de cada aldea y tener perspectiva al
interior de la organización de las Einsatzgruppen.
La segunda fuente de información son los juicios
que se llevaron a cabo después de la guerra
contra los criminales nazis. Los cientos de miles
de páginas que fueron reunidas en preparación
para esos juicios pueden encontrarse entre
los Archivos Federales (Bundesarchiv) de
Ludwigsburg, en Alemania. Están compuestos
por declaraciones de miembros de las
Einsatzgruppen, batallones de policía, de la
Waffen-SS, o de civiles alemanes que trabajaron
en los territorios ocupados (relacionistas públicos,
trabajadores calificados…), de Volksdeutsche
(también conocidos como líderes alemanes),
sobrevivientes judíos y testigos locales. Estos
importantes documentos tienen invaluable
información relacionada con los fusilamientos, la
vida en los guetos, incluso la cadena de órdenes
entre los oficiales alemanes. Estos archivos son
esenciales para llenar los espacios en blanco que
aún existen hoy en día en gran parte debido a que
los nazis destruyeron sus propios documentos al
final de la guerra.

17

Simultáneamente a la liberación de los primeros
territorios soviéticos ocupados por los nazis,
una Comisión Estatal Soviética Extraordinaria
fue creada para investigar los crímenes
cometidos y los daños causados por los nazis
y sus colaboradores. Trabajando a nivel local, la
comisión entrevistó a testigos de las masacres y
documentó todas las fosas comunes a un nivel
legal y médico. Adicionalmente, trabajó para
hacer lista de las víctimas. Lamentablemente,
esto quedó incompleto debido a la imposibilidad
de identificar los cuerpos encontrados. Estos
archivos, indispensables para la investigación
sobre el Holocausto por Balas, ha estado
accesible para investigadores occidentales
desde la caída de la Unión Soviética. Una vez
escrutados de su lenguaje soviético, hoy el
trabajo de la comisión es ampliamente utilizado
en la historiografía occidental.
Otra fuente importante de información son
los juicios de la KGB contra los nazis y sus
colaboradores. El primer juicio fue en 1943 en
Krasnodar. Las declaraciones y actas de estos
juicios presentan una gran parte de los archivos.
Estos documentos permiten una visión precisa
del genocidio en cada aldea y pueblo, así como
un vistazo a la organización de la policía local y
su rol como intermediarios entre los ocupantes
alemanes y los pobladores locales.

Las 5 etapas del crimen:
El arresto, el camino, el desnudo, el
fusilamiento y el saqueo.
El arresto: Los nazis usaron diferentes estrategias
para lograr reunir a los judíos locales a través
de los territorios ocupados antes de fusilarlos.
Ponían carteles para anunciar, por ejemplo, que
debían registrarse para trabajar o que habría
una reubicación de judíos para un campo o
incluso hacia Palestina. La creación de los
guetos, fueran abiertos o cerrados, hicieron la
identificación y arresto más fácil. En algunos
casos, los alemanes y los escuadrones locales
rodeaban una aldea durante el anochecer, iban
de puerta en puerta arrestando a los judíos y
los llevaban directamente al sitio de ejecución.
Una diversidad de lugares fueron usados como
lugares de arresto: la plaza del mercado, una
escuela, establos o cualquier otro lugar donde
la población local podía ver como sus vecinos
judíos eran arrestados.
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El camino: La columna de judíos llevada al sitio
de ejecución fue un paso recurrente durante
el genocidio en todo el territorio soviético. En
camión, carretas y frecuentemente a pie. Las
víctimas algunas veces tenían que caminar
varios kilómetros a través de otras aldeas y por
el campo, con frío o calor, tras varias semanas
o meses de hambre, solo para llegar al sitio de
ejecución. El exterminio ya había empezado al
momento de la marcha mencionada. Los débiles
que no podían mantener el paso impuesto por
los guardias eran golpeados hasta la muerte o
fusilados en el sitio. En esta columna no estaban
solo las víctimas y los perpetradores, también
iban locales reclutados que llevaban sus carretas
al sitio de ejecución, destinados a llevar de vuelta
al pueblo las pertenencias de los judíos después
del fusilamiento. Algunas veces las víctimas
no sabían que eran conducidas a su muerte.
Lo sabrían después que el camino se torcía y
se encontraban cara a cara con las fosas ya
excavadas.
El desnudo: Una vez que las víctimas llegaban al
sitio, las fosas donde serían ejecutadas ya habían
sido cavadas con anterioridad por otros judíos o
por locales reclutados. Ocasionalmente, tenían
que cavarlas ellos mismos. Entonces, entre
golpes y órdenes, hombres, mujeres y niños eran
forzados a desnudarse completamente, incluso
en el invierno. Tenían que dejar sus pertenencias
en el suelo o carretas, y eran escrutados de sus
pertenencias más valiosas.
El fusilamiento: Después de desvestirse, las
víctimas eran forzadas a alinearse en la orilla
o dentro de la fosa. Las Einsatzgruppen, o
miembros de otras unidades nazis, fusilaban a las
víctimas por la espalda, en la nuca, en la cabeza.
Muchas veces, los niños muy pequeños eran
arrojados vivos a las fosas o fusilados mientras
aún estaban en los brazos de sus madres.
Grupo tras grupo, cada víctima caía dentro de
la fosa mientras los perpetradores los fusilaban.
Muchos solo estaban heridos cuando los locales
reclutados llenaban las fosas.

La naturaleza pública del crimen
El saqueo: Una vez que las víctimas habían
sido asesinadas y las fosas rellenadas, los
perpetradores y la policía buscaban entre las
pertenencias de las víctimas objetos de valor.
Sus pertenencias eran cargadas a camiones
o carretas a veces por los propios asesinos,
pero lo más usual era que lo hicieran los locales
reclutados. Las pertenencias eran llevadas y
guardadas en un edificio, importadas a Alemania
o vendidas en subastas realizadas por los
alemanes o la administración local. Las casas de
los judíos y guetos eran escrutadas y saqueadas
muchas veces hasta la última pieza de madera
por los alemanes, la policía o en parte por la
población local.

El exterminio de los judíos en los campos de
exterminio era una práctica secreta y escondida.
Los nazis usaron todas las formas posibles para
destruir la evidencia del genocidio. Una de las
particularidades del Holocausto por Balas en
Europa del Este es que existe una vasta evidencia
fotográfica y de video de los fusilamientos.
Estas ejecuciones eran heterogéneas. Los
fusilamientos sucedían durante el día como
en la noche, en el verano como en el invierno,
en público y en secreto. Los últimos testigos
del genocidio están aún con vida y recuerdan
la violencia. Las unidades móviles de matanza
estaban conscientes de la presencia de la
población local durante los fusilamientos, pero
muchas veces no les importaba. Algunas veces
incluso forzaron a las personas a estar presentes
en la ejecución de sus vecinos judíos.
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MANUAL DE USO
Los diez testimonios que se presentan a continuación son de cinco testigos que
presenciaron la persecución y los fusilamientos y un testimonio de una sobreviviente
judía.
Estos seis testimonios fueron recopilados por Yahad-in Unum durante sus
investigaciones de campo en Lituania, Bielorrusia, Polonia, Ucrania, Moldavia y Rusia.
Los videos de los testimonios están disponibles en la página web del museo:
www.mdh.org.gt en la pestaña de recursos.
Cada página incluye:
1.
2.
3.
4.

Un cuestionario para estudiantes (10 preguntas).
Una introducción histórica de la población estudiada (con fuente en
los archivos) y de los testigos.
Un glosario
Fotos de los testigos, de los sitios de ejecución y del equipo de Yahad
durante la investigación.

Al principio de cada página, encontrará el primer nombre del testigo, su año de
nacimiento, el nombre del pueblo o aldea en donde nació, el nombre donde se realizó
la investigación y el número de entrevista. Por ejemplo «T796U18» que significa: la T
de «Testigo»; el número 796 es el número del testigo; la U de Ucrania (LT de Lituania,
B de Bielorrusia; P de Polonia; U de Ucrania; M de Moldavia; R de Rusia) y el 18 es
el número de viaje realizado a Ucrania, en este caso.
La línea de abajo indica los temas de los que el testigo habla durante su testimonio
que se contestarán en el cuestionario.
Cada caso es individual.
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In-Evidence, el mapa del Holocausto por Balas
ofrece la ubicación de los sitios de ejecución
identificados por Yahad-In Unum al mismo
tiempo que muestra una perspectiva completa
de lo sucedido contra las comunidades
judías en los pueblos y aldeas en Europa del
Este. Los puntos rojos en el mapa indican la
ubicación de los sitios de ejecución donde
Yahad-In Unum ha agregado detalles de su
investigación. Hay un conteo con el número
exacto de sitios documentados disponible en
línea hasta la fecha.
Para realizar una búsqueda, debes ingresar el
nombre de la localidad que se desea consultar
en el campo de «búsqueda» o directamente
en el mapa accediendo a los puntos rojos. Al
realizar una búsqueda podrás leer detalles
sobre el sitio de ejecución, incluidos el
número de víctimas, extracto de archivos
soviéticos, alemanes, polacos y rumanos, así
como extractos de videos de los testigos de
las ejecuciones masivas. Los testimonios no
subtitulados están disponibles bajo petición,
llenando un formulario especial en el sitio
web.
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También puedes acceder a la información
por país, buscando por la sección «país»
en la columna a la izquierda del mapa. Al
seleccionar el país, todas las localidades
investigadas por Yahad-In Unum y el país
seleccionado aparecerá en el mapa.
Otra manera de hacerlo es realizando una
búsqueda bajo «otros criterios». Para eso,
en la «búsqueda por texto» puedes escribir
cualquier palabra, por ejemplo: «niños»,
«gueto», «sinagoga», «rabino», y todas las
coincidencias de la palabra seleccionada
publicadas aparecerán en el mapa.
También se puede realizar una búsqueda bajo
«media», donde se pueden encontrar todos
los extractos de videos, fotos actuales y de
archivo relacionadas con el Holocausto y la
preguerra o legado judío de la misma. Para
ver el perfil de la localidad correspondiente,
haz clic en la foto.
In – Evidence es al mismo tiempo un memorial
virtual para cientos de víctimas asesinadas por
los nazis, pero también es una herramienta de
educación interactiva usada para sensibilizar
al público sobre la dimensión del Holocausto
por Balas, para compartir los resultados de la
investigación de Yahad-In Unum y para poner
a disponibilidad la información al público.
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El Padre Patrick Desbois con el equipo de Yahad-In Unum en el cementerio judío de Ogonowice, Polonia.
11 de Julio de 2018.- © Emmanuelle Fousat / Yahad-In Unum

Artefactos encontrados cerca de una fosa común en Ossovnitsa, Bielorrusia,
15 de agosto de 2009 - © Nicolas Tkatchouk / Yahad-In Unum
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