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Introducción 

 

El tema a tratar en esta investigación se centrará en los crímenes de guerra que las 

fuerzas de ocupación soviéticas cometieron en los países de Europa oriental. La 

historiografía poco se centra en este aspecto haciendo más hincapié en los crímenes de 

guerra cometidos por los alemanes. En este trabajo no solo se estudiarán los actos ilícitos, 

sino también se analizarán los testimonios de soldados, prisioneros y de mujeres abusadas. 

Se tratará de establecer los motivos de los rusos para cometer estos crímenes y las 

consecuencias que sus actos tuvieron en la población civil. 

Se mostrará una visión poco explorada y oscura que ocurrió durante y posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, una visión que por muchos años fue negada por las partes 

involucradas y que finalizada la guerra salieron a la luz. 

 Este trabajo de investigación se dividirá en cuatro capítulos. En el primer capítulo 

de nuestro trabajo abordaremos lo ocurrido en el Bosque de Katyn en 1940, posterior a la 

invasión rusa de Polonia, en el que alrededor de 22.000 prisioneros de guerra, la mayoría 

polacos, fueron fusilados por parte de la NKVD, cuyas órdenes de ejecución provenían del 

propio Joseph Stalin. 

 En el segundo capítulo indagaremos lo ocurrido con los soldados rusos que fueron 

masacrados por sus propios compañeros de armas en Stalingrado, acusados de cobardía. 

Además de lo ocurrido a los soldados alemanes de las Wehrmacht al mando del Mariscal de 

Campo alemán Friedrich Paulus, quienes se rindieron el 2 de febrero de 1943 en 

Stalingrado. Y fueron hechos prisioneros, muchos de los cuales jamás lograron regresar a 

casa. 

 En el tercer capítulo abordaremos uno de los más crueles crímenes de la segunda 

guerra mundial, ya que es la mayor tragedia marítima de la historia en cuanto a la cantidad 

de muertos y fue cometida por la Unión Soviética en contra de refugiados civiles alemanes, 

nos referimos al hundimiento del buque hospital Wilhelm Gustloff. 
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 Como cuarto capítulo y final de nuestro trabajo abordaremos el tema de las 

violaciones en masa cometidas por el ejército rojo a las mujeres alemanas en Berlín durante 

la caída del tercer Reich. 

Marco Teórico 
 

Poco después de terminada la guerra salieron a relucir los crímenes que Alemania 

habría cometido durante la duración de esta. Fueron los testimonios de soldados rusos que 

llegaron al campo de concentración de Auschwitz. Posteriormente los sobrevivientes de ese 

campo de concentración entregarán sus testimonios, lo que sembró un precedente al tema 

que estamos estudiando. 

Los historiadores se centran principalmente en los crímenes de guerra que 

cometieron las fuerzas del eje (tropas alemanas y japonesas), dejando un poco de lado los 

crímenes de guerra que las fuerzas aliadas cometieron. Sobre esta misma línea son varios 

los historiadores que estudian aspectos de la guerra, incluido los crímenes en contra de la 

población civil. Así en 1999 se publica en París el libro de Omer Bartov “L’Armée 

d’Hitler”1, que no solo cuenta el desarrollo de la guerra sino el trato que tuvieron en contra 

de la población de Rusia los alemanes.  

Siguiendo la misma línea de Omer, en la década de 1990 incluso antes aparecen 

varios trabajos relacionados con los crímenes alemanes. Así aparecen libros como el de 

Svetlana Alexievitch “La guerre n’a pas un visage de femme”2; Jean Quellien “Histoire de 

la Seconde Guerre Mondiale”3; Alexander Dallin “German Rule in Russia, 1941-1945”4, 

entre otros. Estos autores franceses se centran en varios aspectos, como el tratamiento por 

parte de los soldados alemanes para con los civiles. 

Otra tendencia se centra en el trato de los prisioneros soviéticos, el libro de Omer 

también sigue esta línea, además de Nicolas Werth; “La terreur et le désarroi”5, y el autor 

Pavel Polian, "La violence contre les prisonniers de guerre soviétiques dans le IIIe Reich et 

                                                             
1 Bartov, Omer. L’Armée d’Hitler. Hachette Littératures, París, 1999. 
2 Alexievitch, Svetlana. La guerre n’a pas un visage de femme. Presses de la Renaissance, París, 2004. 
3 Quellien, Jean. Histoire de la Seconde Guerre Mondiale.  Éd. O. France. París, 1995. 
4 Dallin, Alexander. German Rule in Russia, 1941-1945. Macmillan, Londres, 1981. 
5 Werth, Nicolas. La terreur et le désarroi. Perrin, París, 2007. 
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en URSS"6. Así, entre 1981 y 2007 los autores que estudian el tema de los crímenes de 

guerra alemanes en contra de la Unión Soviética tienen múltiples lineamientos; el trato con 

la población civil y el trato en contra de los prisioneros de guerra. 

Otros lineamientos menores son la destrucción económica, tratada por Jean Quellien 

“Histoire de la Seconde Guerre Mondiale”7 y Gordon Wright “L'Europe en guerre, 1939-

1945”8. Ambos autores hacen mención a los intentos de Alemania de hacer colapsar a la 

URSS en materia económica. 

Estos son en parte algunos historiadores, en su mayoría franceses, cuyos 

lineamientos se centran en los crímenes de guerra alemanes. 

Cornelius Ryan en su libro “La última batalla”9, se centró en los crímenes de 

guerra de los aliados, incluyendo a los rusos. Eric Hobsbawm en su “Historia del siglo 

XX”10, también hace mención a este ámbito de la guerra. Menciona lo complicado que es 

estudiar las bajas civiles que murieron por fuego colateral o directamente asesinados por 

militares: 

“Las pérdidas ocasionadas por la guerra son literalmente incalculables y es 

imposible incluso realizar estimaciones aproximadas, pues a diferencia de lo ocurrido en 

la primera guerra mundial las bajas civiles fueron tan importantes como las militares y las 

peores matanzas se produjeron en zonas, o en lugares, en que no había nadie que pudiera 

registrarlas o que se preocupara de hacerlo”11. 

Por ende, Hobsbawm estaría más centrado en las consecuencias civiles que tuvo la 

guerra, tanto los hechos criminales como los cometidos por fuego colateral. 

Sobre los crímenes de guerra aliados, los autores no son tan numerosos como en el 

caso de los cometidos por los alemanes. El mismo autor, Hobsbawm menciona posibles 

movimientos migratorios a causa del empuje soviético: 

                                                             
6 Polian, Pavel. La violence contre les prisonniers de guerre soviétiques dans le IIIe Reich et en URSS. París-

Bruselas, 2002. 
7 Quellien, Jean. Histoire de la Seconde Guerre Mondiale, Paris, 1995. 
8 Wright, Gordon. L'Europe en guerre, 1939-1945. Armand Colin, 1971. 
9 Ryan, Cornelius. La última batalla. Ediciones destino, Barcelona, 1966. 
10 Hobsbawm, Eric. Historia del siglo XX. Critica, Buenos Aires, 1996. 
11 Ibíd., p. 51. 
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“Más difícil resulta evaluar la situación en las zonas de Europa liberadas por la 

revolución de la guerrilla o por el ejército rojo, entre otras razones porque el genocidio, el 

desplazamiento en masa de la población y la expulsión o la emigración forzosa hacen 

imposible comparar la situación de determinados países antes y después de la guerra”12. 

El contexto al cual se refiere corresponde al avance de las tropas soviéticas, que 

causó que muchas familias abandonaran sus hogares en busca de seguridad, esos 

movimientos fueron ocasionados por la presión de las autoridades soviéticas que 

supuestamente querían que esas zonas fueran pobladas por soviéticos, aunque solo es una 

conjetura, Hobsbawm hace alusión a posibles crímenes cometidos por los soviéticos o 

fuerzas de guerrillas apoyadas por ellos. Por eso es difícil, como lo dice en la cita, realizar 

una comparación eficaz. 

En el lineamiento de los crímenes de guerra rusos aparecen las publicaciones de 

Anthony Beevor “Berlín, la caída 1945”13. 

“Los temas centrales de esta obra -no por el lugar que ocupan en ella, sino por su 

amplitud- son cabalmente las brutales atrocidades cometidas por los soldados y oficiales 

soviéticos contra la población alemana, la resurrección de la imagen de las "hordas 

asiáticas", que la propaganda alemana martilleó en las cabezas de los alemanes, así como 

más tarde lo hizo un pequeño grupo de historiadores neonazis, de los que Alemania se 

separó ya hace tiempo. La principal conclusión del libro, a partir de la cual el autor 

conduce la totalidad de sus discusiones sobre el tema de las brutales atrocidades 

cometidas por los militares soviéticos, y especialmente las violaciones de mujeres 

alemanas, se resume en este párrafo: "La imagen de soldados portando antorchas en 

llamas encima de rostros de mujeres refugiadas en un bunker, seleccionando a sus 

víctimas, es característica de la totalidad de los ejércitos soviéticos que participaron en la 

batalla de Berlín"14. 

Aunque él se centra en varios aspectos, el de los actos criminales del ejército rojo 

tiene una mención aparte ya que es el tema a estudiar en este proyecto. Pero no solo hay 

                                                             
12 Ibídem., p. 174. 
13 Beevor, Antony. Berlín, La caída. traducción castellana para España y América, Crítica, S.L. Diagonal, 

Barcelona, 2002. 
14 Ibíd., p. 326. 
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estudios sobre los actos en contra de Alemania, otro crimen de guerra soviético fue la 

masacre de Katyn donde aproximadamente 22 mil polacos fueron asesinados por la policía 

secreta rusa. Esta masacre es explicada por el autor César Vidal: “Paracuellos-Katyn: un 

ensayo sobre el genocidio de la izquierda”15. Vidal en su ensayo pone en evidencia varios 

crímenes cometidos por fuerzas de izquierda, como lo indica este fragmento: 

“En teoría, los prisioneros de guerra polacos tendrían que haber sido puestos en 

libertad en breve. Sin embargo, nada estaba más lejos que las intenciones de Stalin”16. 

Finalmente, en 2009 Giles Macdonogh publica “After the Reich: The brutal history 

of the allied occupation”17. 

Por lo tanto, los estudios centrados en los crímenes de guerras soviéticos no son tan 

aislados, ya que en los últimos años han aparecidos varios trabajos, de los cuales los 

anteriores son solo una parte.  

Presentación del problema  

 

Descripción 

 

La segunda guerra mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1939 y 

1945 e involucró a la mayoría de las naciones, entre las cuales se encontraban las grandes 

potencias de ese momento. Estas naciones se enfrentaron en dos bandos: los aliados (Reino 

Unido, Francia, Unión Soviética, Estados Unidos) y las potencias del eje (Alemania, Japón, 

Italia). 

La segunda guerra mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania 

invadió Polonia, lo que provocó que Francia y Gran Bretaña le declararan la guerra, debido 

a los pactos de alianza que existían entre estos países. 

En junio de 1941 Alemania inicia la invasión de la Unión Soviética rompiendo el 

pacto germano-soviético firmado en 1939, meses antes de que empezara el ataque alemán a 

                                                             
15 Vidal, César. Paracuellos - Katyn, un ensayo sobre el genocidio de la izquierda. Libros libres, Madrid, 

2005. 
16 Ibíd., p. 230. 
17 Macdonogh, Giles. Después del Reich. Crimen y castigo en la posguerra alemana. Traducción de José Luis 

Gil Aristu. Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2010. 
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Polonia. La operación Barbarroja había comenzado, en cuestión de días eran incalculables 

los prisioneros capturados por los alemanes, la fuerza aérea rusa estaba siendo diezmada y 

la resistencia del ejército rojo era muy desorganizada. Aunque al final de ese mismo año las 

cosas cambiaron a favor de la Unión Soviética gracias a la llegada del invierno ruso. 

En 1942 la victoria de Stalingrado fue el punto de quiebre en el frente occidental. 

Posteriormente en 1943 las tropas del ejército alemán agruparon el grueso de sus fuerzas 

acorazadas, sus más modernas armas, sus unidades más potentes y sus generales más 

prestigiosos y se enfrentaron a las de la Unión Soviética en la decisiva batalla de Kursk, en 

donde el ejército rojo obtendría una gran victoria. Ese sería el último esfuerzo ofensivo en 

el frente del este por parte del ejército alemán. Dos años después, las fuerzas soviéticas ya 

estarían a las puertas de Berlín. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por 

tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo 

de 1945. 

En el frente oriental europeo ocurrieron las peores masacres y batallas comparadas 

con el frente occidental. Se estima que solo la batalla de Stalingrado dejó más de 2 millones 

de muertos entre civiles y militares. 

“Por efecto de la guerra murió alrededor del 2% de la población mundial de la 

época (unos 60 millones de personas), en su mayor parte civiles, a pesar de que hay 

versiones más pesimistas que dicen murieron aproximadamente 70 millones de personas, 

(61.000.000 de los aliados y 12.000.000 del eje)”18.  

Fundamentación 
 

La historiografía ha hecho mucho hincapié en los sucesos que ocurrieron durante y 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, en especial al genocidio judío y otros crímenes 

cometidos por las fuerzas del eje. Pero la historiografía no se ha centrado de manera 

efectiva en los crímenes de guerra del bando vencedor, los aliados, entre ellos la Unión 

Soviética. 

                                                             
18 Academia. Horrores de la segunda guerra mundial. Recuperado el 15 de agosto de 2016, de:  

http://www.academia.edu/15782136/HORRORES_DE_LA_SEGUNDA_GUERRA_MUNDIAL 
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Aunque este trabajo estudiará al bando aliado en sí, se profundizará más en los 

crímenes de guerra que las fuerzas soviéticas cometieron a su llegada a Berlín y sobre 

Europa oriental. Son múltiples los testimonios sobre mujeres que fueron abusadas 

sexualmente por tropas rusas, además de los fusilamientos a civiles y la reducción a una 

situación de semi-esclavitud a los soldados alemanes capturados. 

Un ejemplo de esto y lo que nos motivó a estudiar este tema son las siguientes citas 

de Ilya Ehrenburg, quien fue un escritor y periodista judío, jefe de propaganda del ejército 

soviético, y que en sus escritos demuestra gran resentimiento hacia los alemanes:  

"¡Soldados del Ejército Rojo, arrancad por la violencia el orgullo racial de las 

mujeres alemanas!¡Violad, destruid, matad!" 

"Alemania es una puta. Estamos en Alemania. Las ciudades arden y me siento feliz. 

Los alemanes no tienen alma. Levantaremos cadalsos en Berlín. El terror empuja a los 

alemanes y a sus hembras hacia el oeste. Alemania puedes dar cuantas vueltas quieras y 

arder y aullar en tu mortal agonía. ¡La hora de la venganza ha sonado!" 

"Los alemanes no son seres humanos. De ahora en adelante la palabra “alemán” 

es la peor maldición para nosotros. De ahora en adelante la palabra alemán debe 

golpearnos. Debemos decir no más. No debemos excitarnos. Debemos matar. Si no has 

matado al menos un alemán en un día, has desperdiciado el día. Si creen que su vecino 

matará a un alemán, no se dan cuenta del peligro. Si no matan al alemán, el alemán los 

matará a ustedes. El secuestrará sus familiares y los llevará a su maldita Alemania para 

torturarlos" 

Julio 7 de 194219 

"Si no pueden matar a un alemán con una bala, mátenlo con la bayoneta. Si hay 

calma en su parte del frente o esperar la lucha, maten un alemán mientras tanto. Si ustedes 

dejan a Alemania viva, los alemanes colarán a los rusos y violarán a las rusas. Si matan un 

alemán maten a otro –no hay nada más divertido para nosotros que un puñado de 

cadáveres alemanes. No cuenten los días ni los kilómetros, cuenten solo el número de 

                                                             
19 Berlin-1945.com. Recuperado el 17 de agosto de 2016, de: http://www.berlin-1945.com/horrors-of-

war/ilya-ehrenberg-texts/ 
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alemanes muertos por ustedes. Maten al alemán –esa es la solicitud de sus abuelas ¡maten 

a los alemanes! - esa es la oración de sus niños. ¡Maten a los alemanes! –su patria les 

pide. No fallen, no desistan ¡Maten!" 

Panfleto “Matar” de Eremburg 

"No es suficiente con enviar a los alemanes al oeste de vuelta. Los alemanes deben 

ser cazados hasta la tumba. Ciertamente, un Fritz con el ojo morado es mejor que uno sin 

ojo, pero de todas las variedades de Fritzes la mejor es el muerto". 

Ehremburg, Octubre de 1944 en Estrella Roja 

"¡Maten valientes hombres del Ejército Rojo, maten! No hay nada de lo que el 

alemán no sea culpable. El Camarada Stalin nos ordenó que sacrifiquemos al animal 

rabioso. Rompan con la fuerza el orgullo racial de las mujeres alemanas. Tómenlas como 

su trofeo de guerra por derecho. Maten, valientes hombres del Ejército Rojo, maten"20. 

Delimitación 
 

El problema a resolver ocurrió en muchos países de Europa oriental, pero para 

nuestra investigación nosotros nos centraremos particularmente en el bosque de Katyn, 

Polonia, después de la ocupación del ejército ruso en la zona (1940). Stalingrado, Unión 

Soviética (1942-1943). Mar Báltico (1945) y Berlín, Alemania (1945). 

Objetivos 
 

Objetivo general 

 

 Comprender el impacto que sufrió la población de Europa, más específicamente la 

parte oriental a manos de los soldados de asalto soviéticos y las posteriores fuerzas 

de ocupación durante la guerra y posguerra. 

 

 

                                                             
20 Ibíd. 
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Objetivos específicos 

 

 Analizar las matanzas en masa que fueron cometidas contra los militares polacos 

por parte de la NKVD de Stalin.  

 Conocer los motivos que llevaron a las fuerzas defensoras soviéticas a cometer 

abusos y crímenes contra sus propios camaradas y prisioneros de guerra. 

 Describir los hechos e intenciones del bando soviético para atacar a los refugiados 

civiles de Prusia oriental.  

 Analizar los testimonios de personas que sufrieron los atropellos de los soldados de 

línea soviéticos, las consecuencias posteriores y su impacto en la sociedad civil, 

especialmente en la población femenina. 

 

Hipótesis 

 

 Durante el transcurso de la segunda guerra mundial fueron innumerables los 

crímenes de guerra que se cometieron tanto por parte de los aliados como por las fuerzas 

del eje. Sin embargo, se ha dado mayor énfasis a los crímenes cometidos por los alemanes 

en contra de los prisioneros y judíos en campos de concentración. Nosotros sostenemos que 

los crímenes de guerra cometidos por los rusos, no están exentos de crueldad y alevosía 

contra sus víctimas. No obstante, han sido ocultados a la sociedad por el régimen comunista 

y solo han salido a la luz con la caída de la URSS.  
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Metodología 

 

 La metodología con la que se trabajará será de carácter cualitativa. Debido a que se 

recopilará información bibliográfica (libros, revistas, periódicos de la época, artículos) para 

conocer lo ocurrido en la Europa occidental en el periodo a estudiar. A través de los 

documentos escritos por los autores seleccionados para este trabajo, tendremos una visión 

general de nuestro tema. 

 Posteriormente y gracias a las fuentes, principalmente testimonios de víctimas, 

sobrevivientes de la guerra y mujeres violadas por el Ejército Rojo en Berlín, podremos 

tener una visión particular de los hechos ocurridos, lo que nos permitirá complementar 

nuestros conocimientos y enriquecer nuestra visión aportada por la bibliografía. 

 Partiremos analizando bibliografía pertinente al genocidio de Katyn, en el cual 

aproximadamente 22.000 prisioneros fueron asesinados de los cuales el 97% era de 

nacionalidad polaca. Para este hecho recurriremos al libro de César Vidal21 en el cual se 

detalla lo ocurrido y además sirve de base para la investigación de este tema en particular. 

  Nuestro segundo hecho a analizar es lo ocurrido en Stalingrado con los 13.000 

soldados rusos ejecutados por sus propios compatriotas acusados de cobardía, deserción, 

colaboracionismo. Además, indagaremos lo sucedido con los 91.000 prisioneros del 6° 

ejército alemán, para esto recurriremos a un artículo de la revista Aequitas llamado “La 

batalla de Stalingrado: El principio del fin del ejército alemán en el este”22, para tener una 

visión general de nuestro tema. Posteriormente analizaremos a autores como Antony 

Beevor y su libro Stalingrado23 a William Craig y libro “Enemy at the gates. The Battle for 

Stalingrad” (La Batalla de Stalingrado)24 por nombrar algunos. 

 

 

                                                             
21 Vidal, César. Paracuellos - Katyn, un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, op. cit., p. 232-234 
22 Odalric, David. La batalla de Stalingrado: el principio del fin del ejército alemán en el este. Revista 

Aequitas, volumen 5, 2015, pp. 59-78. 
23 Beevor, Antony. Stalingrado. Traducción castellana de Magdalena Chocano. Crítica, Barcelona, 2002.  
24 Craig, William. La Batalla de Stalingrado. Traducción: Lorenzo Cortina. Noguer, Barcelona, 2005. 
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 Para el hundimiento del buque Wilhelm Gustloff, utilizaremos el texto de Ángel 

Sevillano Maldonado titulado “Análisis de los hundimientos de buques de carga y pasaje 

durante la segunda guerra mundial”, en él extraeremos las características del buque, una 

reseña histórica de este y los hechos acontecidos en la noche del hundimiento, las personas 

que iban a bordo, los que perecieron y los responsables de su hundimiento. También se verá 

del porqué es el mayor naufragio de la historia. El otro texto que analizaremos es una web 

llamada “Una breve historia”, en ella se analizará porqué el hundimiento del Wilhelm 

Gustloff es el peor de la historia, pero también porqué siendo el peor no se le da la 

importancia que debería tener en comparación con otros naufragios, especialmente frente a 

los naufragios aliados. Al mismo tiempo, se verá qué pasó con los responsables del 

naufragio, si pudieron ser juzgados o su crimen quedó impune.  

 Para finalizar revisaremos testimonios de mujeres abusadas sexualmente por el 

ejército rojo en Berlín, como vivieron la violencia y como lograron sobrevivir. Para esto 

revisaremos “Una mujer en Berlín”25, además del libro de Antony Beevor llamado “Berlín, 

La caída”26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25 Hillers, Marta. – Anonyma Una mujer anónima en Berlín. Frankfurt, anagrama, 1954. 
26 Beevor, Antony. Berlín, La caída, op. cit. 
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Capítulo I 

La Masacre en el bosque de Katyn 

 

¿Qué es un crimen de guerra?  

 

La definición del Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo 

menciona: 

Violaciones graves del derecho internacional humanitario, es decir, de los convenios, 

normas y usos aplicables a los conflictos armados internacionales o internos, que implican 

una responsabilidad penal internacional. 

En cuanto al origen del concepto de crimen de guerra, el Estatuto del Tribunal de 

Núremberg los definió como una “violación de los usos y costumbres de la guerra”, que 

podía consistir en asesinatos, malos tratos, deportación y trabajos forzados a civiles y 

prisioneros, ejecución de rehenes y destrucciones no debidas a razones militares. 

Posteriormente, este tipo de crimen se recogió también en los Estatutos de los tribunales 

penales internacionales ad hoc para Ruanda y ex Yugoslavia, así como en el Estatuto de la 

corte penal internacional. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, entre los crímenes de guerra figuran los siguientes: los 

atentados graves contra las personas y los bienes, en especial el homicidio intencional, la 

tortura, los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, y el hecho de infligir 

deliberadamente grandes sufrimientos; la destrucción o la apropiación de bienes; la 

obligación de prestar servicio en fuerzas enemigas; la denegación de un juicio justo; la 

deportación o traslado ilegales; el confinamiento ilegal; la toma de rehenes; los ataques 

contra la población civil o contra objetos civiles, así como contra el personal o bienes de 

las operaciones de paz de naciones unidas y de la acción humanitaria Acción humanitaria: 

debates recientes, Acción humanitaria: fundamentos jurídicos, Acción humanitaria: 

principios , Mujeres y acción humanitaria , Acción humanitaria: concepto y evolución; el 

causar muertes, lesiones o daños incidentales excesivos; el ataque a lugares indefensos; el 

causar la muerte o lesiones a una persona fuera de combate; la utilización de modo 

indebido de una bandera blanca, o de una bandera, insignia o uniforme del enemigo o de 

naciones unidas, o bien de los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra; la 
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violación; la esclavitud sexual; el embarazo forzado, y el desplazamiento de civiles. J. 

Ab27. 

 

Los crímenes de guerra que veremos en esta tesis son:  

1) Crimen de lesa humanidad de asesinato  

2) Crimen de lesa humanidad de exterminio 

3) Crimen de lesa humanidad de esclavitud 

4) Crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso de población  

5) Crimen de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física 

6) Crimen de lesa humanidad de tortura 

7) Crimen de lesa humanidad de violación  

8) Crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual 

9) Crimen de lesa humanidad de prostitución forzada 

10) Crimen de lesa humanidad de embarazo forzado 

11) Crimen de lesa humanidad de violencia sexual  

12) Crimen de lesa humanidad de persecución 

13) Crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas  

14) Crimen de lesa humanidad de otros actos inhumano 

Crímenes de guerra:  

15) Crimen de guerra de homicidio intencional 

16) Crimen de guerra de tratos inhumanos 

17) Crimen de guerra de causar deliberadamente grandes sufrimientos   

18) Crimen de guerra de destrucción y apropiación de bienes 

19) Crimen de guerra de obligar a servir en fuerzas enemigas 

20) Crimen de guerra de denegación de un juicio justo  

21) Crimen de guerra de deportación o traslado ilegales 

22) Crimen de guerra de detención ilegal 

23) Crimen de guerra de toma de rehenes. 

24) Crimen de guerra de dirigir ataques contra la población civil 

                                                             
27 Abrisketa, Joana. Crimen de guerra. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 

Recuperado el 23 de septiembre de 2016, de: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/48 
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25) Crimen de guerra de dirigir ataques contra objetos de carácter civil 

26) Crimen de guerra de dirigir ataques contra personal o bienes participantes en una 

misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria 

27) Crimen de guerra de causar incidentalmente muertes, lesiones o daños excesivos 

28) Crimen de guerra de atacar lugares no defendidos 

29) Crimen de guerra de causar la muerte o lesiones a una persona que esté fuera de 

combate 

30) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población 

civil al territorio que ocupa, o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la 

población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio 

31) Crimen de guerra de atacar bienes protegidos 

32) Crimen de guerra de no dar cuartel 

33) Crimen de guerra de destruir bienes del enemigo o apoderarse de bienes del enemigo 

34) Crimen de guerra de denegar derechos o acciones a los nacionales de la parte enemiga    

35) Crimen de guerra de obligar a participar en operaciones bélicas                          

36) Crimen de guerra de saqueo 

37) Crimen de guerra de cometer atentados contra la dignidad personal  

38) Crimen de guerra de atacar bienes o personas que utilicen los emblemas distintivos de 

los Convenios de Ginebra 

39) Crimen de guerra de hacer padecer hambre como método de guerra 

40) Crimen de guerra de utilizar, reclutar o alistar niños en las fuerzas armadas  

41) Crimen de guerra de homicidio 

42) Crimen de guerra de tratos crueles 

43) Crimen de guerra de atentados contra la dignidad personal 

44) Crimen de guerra de condenar o ejecutar sin garantías judiciales 

45) Crimen de guerra de desplazar a personas civiles 

46) Crimen de guerra de destruir bienes del enemigo o apoderarse de bienes del enemigo28. 

 

 

                                                             
28 Universidad de Minnesota. La Corte Penal Internacional. Elementos de los Crímenes, U.N. Doc. 

PCNICC/2000/1/Add.2, 2000 
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¿Qué ocurrió en el bosque de Katyn? 

 

El 13 de abril de 1943 en la oficina alemana de noticias, se anuncia que se 

descubrieron cadáveres en unas fosas en un bosque llamado Katyn en los territorios de la 

Unión Soviética ocupada por los alemanes. Eran cadáveres de oficiales de ejército, policías, 

intelectuales y civiles polacos. Fueron asesinados por los rusos entre abril y mayo de 1940 

cuando una parte de Polonia era incorporada a la URSS haciendo cumplir el tratado de no 

agresión germano-soviético firmado en agosto de 1939. 

Después que los medios alemanes dan a conocer la noticia Moscú rompe relaciones 

diplomáticas con el gobierno polaco en el exilio, asentado en Londres por haber creído la 

versión alemana de los hechos. La versión soviética planteaba que fueron los alemanes 

quienes cometieron los asesinatos y que querían culparlos a ellos. 

Las noticias del 13 de abril de 1943 se masificaron por todas partes del mundo, solo 

días después Moscú respondió a las acusaciones de Berlín, durante semanas hubo 

especulaciones, cada gobierno tanto alemán como soviético culpaba al otro.  

 

Ubicación de Katyn.  

 

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/msoldado/katyn.html 

 

La revista llamada Signal de Alemania publicó la noticia, hablando de los cadáveres 

que se encontraron en Katyn, cerca de Gneizdovo a 18 kms de Smolensk. Dos semanas 
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después los rusos desmintieron esta noticia, ofendiéndose con su aliado polaco por creerle a 

los alemanes, los británicos por ser parte de los aliados se pusieron de parte de los 

soviéticos y trataron de apaciguar las relaciones entre Polonia y la URSS. Esto lo 

aprovechó muy bien el jefe de propaganda alemán, Joseph Goebbels, explotó el tema en 

cada medio de comunicación alemán, iba detallando cada nuevo acontecimiento que 

investigaban los forenses en los cadáveres exhumados en el bosque de Katyn. 

 

Revista alemana donde se publicó la noticia  

 

Fuente: Revista Signal, Edición quincenal 12 en alemán, del año 1943. 

 

Una fosa con 2500 cadáveres. 

 

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/msoldado/katyn.html 

 

En un comienzo se dijo en las radios de Alemania que eran unos 10.000, Goebbels 

en su diario mencionó que fueron 12.000, oficiales polacos, generales y almirantes, 

cantidad que hoy se sabe que no es correcta. En realidad, se encontraron 4.143 cadáveres, 

pero faltaba conocer el paradero de unos 10.000 prisioneros polacos más que se 
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encontraban desaparecidos. Los alemanes culparon al servicio secreto soviético la NKVD, 

quien por órdenes directas de Stalin los habría asesinado.  

Esta matanza se realizó cuando los alemanes invadieron Polonia en septiembre de 

1939 y se repartieron el territorio con los soviéticos una vez completada la invasión, los 

rusos capturaron a unos 14.500 oficiales polacos quienes fueron enviados a tres campos de 

concentración en la Unión Soviética, entre abril y mayo de 1940 el servicio secreto 

soviético comenzó el transporte hacia los campos llamados Starobielsk, Kozelsk y 

Ostashkow en las cercanías de la ciudad de Smolensk, una vez allí Stalin ordenó eliminar a 

todos los prisioneros.  

 

Existían 5 capas de cadáveres, esta imagen muestra cuando desenterraron la tercera 

capa. 

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/msoldado/katyn.html 

 

Los soviéticos querían asegurarse que no hubiese testigos de la matanza, 

seleccionaron un lugar que estaba a dos kilómetros de la granja más cercana rodeado de una 

espesa arboleda y que tenía un kilómetro cuadrado de tamaño, el cual fue cerrado y se 
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prohibió transitar por el lugar. En ese lugar fueron asesinados 4.143 oficiales polacos. 

Llevaban 100 personas por día para matarlos y enterrados en fosas comunes, apilando 500 

cadáveres por fosa, a pesar del gran esfuerzo que hizo el servicio secreto soviético de no 

dejar rastro ni testigos cometieron un gran error, la mayor parte de los cuerpos fueron 

enterrados con sus pertenencias, debido a la rapidez en la que se hicieron las ejecuciones, 

sin previa interrogación ni verificación de sus documentos.  

 

Orden de ejecución firmada por Stalin. 

 

Fuente: http://baracuteycubano.blogspot.cl/2016/04/video-sobre-katyn-una-matanza-comunista.html 
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En noviembre de 1941 el embajador del gobierno polaco en el exilio, en Moscú, Jan 

Jot, pudo reunirse con Stalin para exponerle que en 1940 habían desaparecido unos 40 mil 

oficiales polacos, quienes habrían sido transportados a los campos de concentración de 

Starobielsk y Kozelsk entre otros centros desconocidos y que el gobierno polaco no sabía 

de sus paraderos. 

Cuando en junio de 1941 Alemania invadió la Unión Soviética en la llamada 

operación Barbarroja y los alemanes ya habían ganado la batalla de Smolensk se pudieron 

quedar con los territorios de Katyn, los alemanes no inspeccionaron la zona, ya que no 

había razón para volver a remover la tierra, de no ser por un hecho casi fortuito se pudo 

descubrir uno de los mayores crímenes de guerra de la segunda guerra mundial. 

Władysław Sikorski general polaco que combatió a los alemanes en la segunda 

guerra y después de la capitulación de Polonia en septiembre de 1939 se convirtió en jefe  

militar y del gobierno polaco en el exilio. A fines de julio de 1941 semanas después de la 

invasión alemana de la URSS, firma un acuerdo de amistad con la Unión Soviética en 

contra de Alemania. En aquella reunión Stalin recibe una lista con los más de cuatro mil 

oficiales polacos desaparecidos que todavía debían estar prisioneros en Rusia, Stalin 

respondió que ninguno de ellos estaba en la URSS y que tal vez habían huido a Manchuria, 

y allí quedó todo, no se mencionó más este caso y quedó impune hasta la década de los 90.  

 

El General Sikorski (jefe de gobierno polaco en el exilio) entregando una lista con los 

oficiales polacos desaparecidos a Stalin 

 

Fuente: Vaudeville, Louis (Productor) Clarke, Isabelle (Director). (2008). Apocalypse: The Second Word 

War (Documental). France. :CC&C. 
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A comienzos de 1942 un oficial del regimiento de transmisiones que estaba 

asentado en el bosque de Katyn en Rusia, perseguía una jauría de lobos que merodeaba en 

la zona. En la búsqueda de estos lobos el oficial se tropezó con un terreno removido y con 

una cruz de madera, en los alrededores había muchos huesos humanos esparcidos, informó 

a sus superiores quienes enviaron una patrulla alemana con un médico forense el cual 

confirmó que los huesos eran humanos. El personal médico del ejército del centro investigó 

las osamentas alrededor y excavó en una fosa común gigante. Los huesos empezaron a 

aparecer por todas partes lo que obligó a extender la búsqueda. Una vez desenterrados 

todos los cuerpos se dieron cuenta que llevaban el uniforme polaco con sus respectivas 

insignias y medallas, pero sin sus relojes.  

 

Retirando la ropa a un cadáver 

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/msoldado/katyn.html 

 

Al lugar fueron enviados varios médicos forenses alemanes y de varios países, así 

formaron un equipo de investigación al mando de la cruz roja polaca, su objetivo era 

levantar un informe de lo sucedido en la zona. Una vez desterrados los cadáveres y hechas 

las autopsias se contabilizaron los 4.143 cuerpos, de oficiales y algunos profesionales 

polacos quienes habían sido reclutados en 1939, fueron traídos de los campos de 

concentración a morir a Katyn. Las autoridades polacas que participaron en la investigación 

almacenaron pruebas para confirmar la culpabilidad de los soviéticos quienes habían 

negado por años su responsabilidad en esta matanza.  
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Médico alemán reconociendo un cadáver  

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/msoldado/katyn.html 

Los polacos quienes estaban en el exilio en Inglaterra protestaron ante la revelación 

de los responsables de la matanza, el primer ministro polaco, Sikorski, se reunió con 

Churchill, quien para ese entonces ya tenía como aliado de guerra a la URSS de Stalin, y le 

mencionó que todas las pruebas reunidas en la investigación daban como responsables a los 

soviéticos. 

Lamentablemente para las aspiraciones de justicia de los polacos Churchill se puso 

del lado de su aliado militar soviético, hizo lo posible para evitar una confrontación polaco 

soviética que desintegrara la armonía de los aliados y pidió a los polacos olvidar este asunto 

ya que nadie devolvería la vida a los oficiales asesinados. El ministro de relaciones 

exteriores británico Anthony Eden, dio a conocer a su gobierno que hizo lo posible para 

culpar a los alemanes de estos crímenes y que estos solo habían hecho un montaje para 

culpar a los rusos, pero las pruebas eran demasiado contundentes en contra de los 

soviéticos. 

Oficiales comisionados de Canadá, Norteamérica, Inglaterra y Polonia junto a 

oficiales alemanes examinando los restos de los polacos enterrados en Katyn.  

 

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/msoldado/katyn.html 
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Los polacos pidieron una investigación más exhaustiva a un equipo internacional, 

mientras que los soviéticos decían que todo era propaganda alemana. Los rusos se 

molestaron mucho con los polacos por culparlos y siguieron con su postura de que fueron 

los alemanes los culpables de esta matanza, para peor murió el Primer Ministro Sikorski en 

un accidente aéreo, quien era el hombre que más buscaba hacer justicia en este caso. 

Los soviéticos no cambiaron su versión de los hechos y siguieron culpando a los 

alemanes, Moscú rompió relaciones diplomáticas con el gobierno polaco en Londres, los 

británicos también siguieron culpando a los alemanes para proteger su alianza militar con la 

Unión Soviética, el ministro de relaciones exteriores británicos, Anthony Eden señaló, 

"deploro el cinismo con que el gobierno alemán acusa a la Unión Soviética, con el velado 

propósito de romper la unidad entre los Aliados". 

 

Casi la totalidad de los cráneos encontrados presentaban un agujero de bala 

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/msoldado/katyn.html 

 

Dentro de las evidencias encontradas en los peritajes que se realizaron a los 

cadáveres fueron los uniformes con sus insignias correspondientes, también sus 

identificaciones, condecoraciones, objetos personales, diarios, cartas periódicos y 

fotografías. También se encontraron en el lugar los casquillos percutidos y las balas en los 

cuerpos de los oficiales polacos. Los casquillos y las balas eran de fabricación alemana, el 

jefe de propaganda de Alemania, Goebbels, escribió en sus memorias que lamentablemente 

para su país los casquillos y balas eran de fabricación alemana, y el mismo se plantea que 

tal vez es una confabulación soviética para culpar a Alemania, o esas balas fueron vendidas 

a Rusia antes de la guerra, esta última afirmación es la que dio como resultado las 
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investigaciones, se les vendió armamento a la Unión Soviética antes de la guerra, ya que en 

1922 se firmó el tratado de Rapallo, el cual era de amistad y cooperación entre las recién 

nacidas URSS y la República de Weimar.     

 

Balas de fabricación alemana que se encontraron en los cuerpos de los polacos  

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/msoldado/katyn.html 

 

Después de la guerra y cuando la URSS recupera los territorios invadidos por los 

alemanes en 1941, inmediatamente vuelven a exhumar los cadáveres polacos, para poder 

probar que los verdaderos causantes de la masacre fueron los alemanes, en ese momento los 

políticos británicos ya sabían que los soviéticos eran los culpables, pero no lo decían 

públicamente.  

 

Soldados alemanes desenterrando los cuerpos  

 

Fuente: http://baracuteycubano.blogspot.cl/2016/04/video-sobre-katyn-una-matanza-comunista.html 
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Cadáver ya identificado  

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/msoldado/katyn.html 

 

Pertenencias de un cadáver  

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/msoldado/katyn.html 
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En los juicios de Núremberg se intentó acusar a los alemanes de los hechos en 

Katyn, por supuesto bajo la presión soviética y la complicidad británica e incluso se intentó 

culpar a oficiales alemanes que no habían cometido ningún crimen durante la guerra, como 

no habían hecho nada querían implicarlos en algo. Según los archivos de los juicios de 

Núremberg, la evidencia soviética decía que eran 11.000 los muertos y que los asesinos 

habrían sido los alemanes y fue aceptada como prueba para el tribunal de Núremberg, pero 

finalmente no hubo pruebas suficientes y la causa fue sobreseída.  

 

Cadáver de prisionero polaco con las manos atadas 

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/codex/msoldado/katyn.html 

 

En 1989 cuando ya la Unión Soviética iba en camino a colapsar, el primer ministro 

del país Gorbachov, admitió que fue la NKVD, el servició secreto soviético quien habría 

hecho los asesinatos en masa en el bosque de Katyn, también admitió que había otros 

lugares con cuerpos enterrados, como los 25.700 polacos asesinados en marzo de 1940 por 

órdenes de Stalin a la NKVD. En 1992, cuando ya la URSS se había disuelto, en un bosque 

cerca Kharko, unos investigadores descubrieron una fosa común con unos 3.890 cuerpos, 

procedentes de un campo de concentración de la ciudad de Starobielsk, en la actual 

Ucrania. En junio de 1992 se encontraron 6.287 cuerpos más, enterrados en 30 fosas 

comunes, a 100 millas de Moscú. También procedían de un campo de concentración en 

la isla Ostashkov, en el Lago Seliguer. 
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Antes de la masacre de 1940, 448 oficiales polacos de los campos de concentración 

de Kozielsk, Starobielsk y Ostashkor fueron trasladados al campo de concentración de 

Pavlishchev Bor, estos 448 oficiales fueron los únicos sobrevivientes de la gran matanza de 

Katyn. Otros cadáveres fueron encontrados en el mencionado bosque, eran de políticos 

rusos asesinados antes de la guerra, al parecer el bosque de Katyn eran el principal lugar 

para enterrar a los opositores de la NKVD de Stalin. (No se puede confundir Katyn, que 

queda cerca de la ciudad de Smolensk, con Kathyn, cerca de Minsk, donde también se 

encontraron fosas comunes de crímenes anteriores.) 

En abril de 1990, a 50 años después de la masacre, quien más tarde sería presidente 

de la Federación Rusa, admitió que la Unión Soviética había cometido esa matanza, y en 

octubre de 1992 cuando la URSS ya se había disuelto le entregó al presidente polaco Lech 

Walesa los documentos secretos del caso, entre ellos la orden de ejecución firmada por 

Stalin29. 

 

El presidente polaco Lech Kaczynski y su mujer en homenaje a las víctimas de Katyn 

 

Fuente: http://destylou.blogspot.cl/2010/04/accidente-aereo-muere-el-presidente-de.html 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Vidal, César. Paracuellos - Katyn, un ensayo sobre el genocidio de la izquierda, op. cit., p. 227-271 
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Presidente ruso Vladímir Putin rinde homenaje a las víctimas de Katyn.  

 

Fuente: http://www.elimparcial.es/noticia/60728/mundo/Putin-rinde-homenaje-a-las-victimas-de-la-masacre-

de-Katyn.html 

 

Monumento que recuerda los asesinados cometidos en Katyn 

 

Fuente: http://elmiradornocturno.blogspot.cl/2013/04/la-masacre-de-katyn.html 
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Placa que recuerda a las víctimas de la matanza  

 

Fuente: http://elmiradornocturno.blogspot.cl/2013/04/la-masacre-de-katyn.html 

 

 

 

 

Entrada al memorial de las víctimas de Katyn  

 

Fuente: http://elmiradornocturno.blogspot.cl/2013/04/la-masacre-de-katyn.html 
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Monumento a las víctimas de Katyn, Breslavia, Polonia 

 

Fuente: http://www.talesofawanderer.com/blog/monumento-victimas-masacre-katyn-breslavia-polonia/ 
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Capítulo II 

Crímenes rusos en Stalingrado 

Antecedentes 

El 22 de junio de 1941 en el marco de la segunda guerra mundial Adolf Hitler da 

inicio a la llamada Operación Barbarroja, la cual consistía en la invasión relámpago de la 

Unión Soviética por parte de las Fuerzas del Eje violando el tratado existente de no 

agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Pacto 

Ribbentrop-Mólotov firmado en Moscú el 23 de agosto de 1939). Esta debía ser derrotada, 

hipotéticamente, en una campaña de apenas un par de meses. Para esto el plan de Adolf 

Hitler era dividir su ejército en tres grupos y que estos avanzasen simultáneamente para 

cercar a los ejércitos soviéticos en enormes maniobras de tenaza y así poder aniquilarlos 

posteriormente. 

El historiador británico, Antony Beevor describe la estrategia utilizada por Adolf 

Hitler:  

“El grupo alemán de ejércitos del norte bajo el mando del mariscal de campo Ritter 

von Leeb era responsable esencialmente del avance desde Prusia Oriental sobre los países 

bálticos para asegurar los puertos, y luego sobre Leningrado. El grupo de ejércitos del 

centro, bajo el mando del mariscal de campo Fedor von Bock, debía seguir la ruta de 

Napoleón a Moscú una vez que hubiera rodeado las principales concentraciones del 

Ejército Rojo a su paso. Sin embargo, Brauchitsch y Halder se preocuparon mucho cuando 

Hitler decidió debilitar el empuje central, para fortalecer lo que veían como operaciones 

subsidiarias. El Führer creía que una vez en posesión de la riqueza agrícola de Ucrania y 

los campos petroleros del Cáucaso, la invencibilidad del Reich estaba garantizada”30 

Si bien, en el éxito inicial de la campaña más de 300.000 soldados del Ejército Rojo 

quedaron atrapados y 2.500 tanques fueron destruidos o capturados. Con la llegada del 

invierno ruso la situación cambio y los planes del Führer de terminar la invasión en un par 

de meses se vieron frustrados. Durante el invierno, el Ejército Rojo contraatacó y acabó con 

los anhelos de Hitler de ganar la batalla de Moscú en 1941. 

                                                             
30 Beevor, Antony. Stalingrado, op. cit., p. 15. 
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Una segunda ofensiva alemana llamada Operación Azul comenzó a finales del 

verano de 1942, este era un segundo intento por parte de Adolf Hitler de controlar los 

recursos económicos de la región del río Volga y tomar posesión de los pozos petrolíferos 

del Cáucaso. La campaña consistía en la invasión desde el lado este del Mar Negro a las 

Montañas Cáucaso como podemos observar en el mapa. 

Planificación para la operación azul. Campaña Mayo – Octubre 1942 

 

Fuente: Glantz, David M. Cuando chocan los titanes: Como el ejército rojo detuvo a Hitler. Traducción: 

Francisco Medina, JeSsE, 1995, p. 71. 

La ciudad industrial de Stalingrado era solo uno más de los objetivos que pretendía 

alcanzar Hitler dentro de su avance por el territorio soviético, no era el principal, los 

comandantes alemanes la consideraban una estación de paso. Pero poco a poco, con la 
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lucha y resistencia rusa esta situación iría cambiando y la ciudad adquiriría un valor 

simbólico para ambos bandos, desviando los esfuerzos alemanes lejos del avance principal 

hacia el Cáucaso. 

Hitler repentinamente se centró en el valor industrial y simbólico de Stalingrado. La 

Directiva Nº 45 del Fuhrer, emitida el 23 de julio de 1942, transfería al XXIV Cuerpo 

Panzer del Cuarto Ejército Panzer al Sexto Ejército para reforzar el avance de este último 

hacia Stalingrado. A este avance se le dio el carácter de primera prioridad para el apoyo 

aéreo y para los cada vez más escasos suministros de combustible. Su ofensiva, en lo 

sucesivo, operaría sobre dos ejes divergentes, avanzando al este hacia Stalingrado y al sur 

hacia el Cáucaso. 

La batalla de Stalingrado 

En palabras David Odalric:  

“La batalla se desarrolló en el transcurso de la invasión alemana de la Unión 

Soviética en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Con bajas estimadas en más de dos 

millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos, la batalla de 

Stalingrado es considerada la más sangrienta de la historia de la humanidad”31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Odalric, David. (2015). La batalla de Stalingrado: el principio del fin del ejército alemán en el este, op. cit.,  

p. 60. 
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Mapa de la ciudad de Stalingrado y la distribución de los ejércitos alemanes y rusos 

 

Fuente: Revista Aequitas, volumen 5 (2015) p. 68. 

El domingo 23 de agosto la luftwaffe comenzó un bombardeo aéreo sobre la ciudad 

de Stalingrado “Los aviones de la 4ª flota aérea realizaron un total de 1.600 incursiones 

ese día y lanzaron 1.000 toneladas de bombas perdiendo sólo tres máquinas. Según 

algunas estimaciones, había casi 600.000 personas en Stalingrado, y 40.000 fueron 

muertas durante la primera semana del bombardeo”32. 

La ofensiva alemana hacia Stalingrado comenzó a finales de agosto de 1942 en el 

marco de la operación azul, la cual fue un intento de Alemania para tomar los yacimientos 

petroleros en el Cáucaso. Primero un masivo bombardeo de la Luftwaffe dejó la ciudad 

reducida a escombros, mientras que la infantería del eje debía tomar la ciudad, además de 

                                                             
32 Beevor, Antony. Stalingrado, op. cit., p. 70. 
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alemanes había rumanos, italianos, búlgaros y húngaros. Las tropas del eje debieron tomar 

la ciudad edificio por edificio en lo que los alemanes llamaron “rattenkrieg” o guerra de 

ratas. Los alemanes lograron tener el control de la ciudad, pero nunca pudieron terminar de 

derrotar a los últimos defenderos soviéticos que se aferraban a la orilla del Volga. Al otro 

lado del rio los soviéticos pudieron reunir un ejército e hicieron su contra ofensiva en 

noviembre de 1942, pudieron atrapar dentro de Stalingrado al 6º Ejército Alemán del 

general Von Paulus que no logró escapar ante la negativa de Hitler de no perder la ciudad. 

Dentro de la ciudad quedaron atrapados unos 250.000 alemanes los que poco a poco se 

fueron debilitando por la falta de munición, alimento, agua, frio y además soportando los 

ataques soviéticos, los alemanes trataron infructuosamente de romper el cerco, pero 

fracasaron, además la Luftwaffe no podía abastecer a los hombres atrapados allí, así con la 

promesa de Hitler a Paulus que un ejército iría a rescatarlos los alemanes aguantaron hasta 

febrero de 1943. De los 250.000 alemanes atrapados en Stalingrado sobrevivieron y se 

rindieron 90 mil, y de ellos solo 5 mil volverían a Alemania 15 años después.  

La derrota alemana en Stalingrado confirmó lo que muchos generales alemanes ya 

le habían advertido a Hitler, que el ejército alemán no estaba preparado logísticamente y 

militarmente para una guerra en la URSS, su ejército no era tan fuerte como se pensaba 

para abarcar un frente desde Finlandia al mar Negro. La ofensiva alemana en URSS sería 

un fracaso total ya que meses más tarde de la rendición de Stalingrado los alemanes serían 

arrasados en la batalla de Kursk, la batalla más grande la historia. Los constantes fracasos 

militares post Stalingrado convencieron a los generales alemanes que Hitler llevaría a la 

ruina al país, lo que llevó a un plan para derrocarlo en julio de 1944, después de la guerra 

Stalingrado llevaría el nombre de “ciudad heroica”33. 

 

 

 

 

                                                             
33 Odalric, David. (2015). La batalla de Stalingrado: el principio del fin del ejército alemán en el este, op. cit., 

pp. 59-78. 
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General Mariscal de Campo Paulus quien dirigió el VI Ejército alemán en 

Stalingrado. 

 

Fuente: http://www.voltairenet.org/article124639.html 

Análisis de crímenes 

Orden Nº #227 del Comisario del Pueblo para la Defensa de la URSS  

Moscú, 28 Julio de 1942,  

El enemigo envía cada vez más y más recursos al frente y a pesar de sus pérdidas cada vez 

penetra más profundamente en la Unión Soviética, captura nuevas regiones, devasta y 

saquea nuestras ciudades y pueblos, viola y mata a la gente de la Unión Soviética. La 

lucha sigue en el área de Voronezh, en el Don, en el Sur de Rusia, a las puertas del Norte 

del Cáucaso. Los invasores alemanes se dirigen a Stalingrado, al Volga y quieren capturar 

Kuban y el Cáucaso Norte con su petróleo y sus riquezas a cualquier precio. El enemigo ya 

ha capturado Voroshilovgrad, Starobelsk, Rossosh, Kupyansk, Valuiki, Novocherkassk, 

Rostov del Don (Rostov-na-Donu) y la mitad de Voronezh. Algunas unidades del frente Sur, 

mientras siguiendo a los propagadores del pánico, han abandonado Rostov y 

Novocherkassk sin resistencia y sin órdenes de Moscú, cubriendo sus banderas de 

vergüenza.  
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La gente de nuestro país que ama y respeta al Ejército Rojo, está empezando a ser 

defraudada y a perder la fe en el Ejército Rojo, y muchos de ellos maldicen al Ejército que 

huye hacia el este y dejando la población bajo el yugo alemán.  

Algunas personas imprudentes se consuelan con el argumento de que podemos continuar 

la retirada al este, tenemos inmensos territorios, mucha tierra, mucha gente y que siempre 

tendremos abundancia de pan. Con estos argumentos intentan justificar su vergonzoso 

comportamiento en el frente. Pero todos estos argumentos son totalmente falsos, falsos y 

trabajan a favor del enemigo.  

Cada comandante, cada soldado y oficial político tienen que comprender que nuestros 

recursos no son infinitos. El territorio de la Unión Soviética no es un desierto, está el 

pueblo: obreros, campesinos, intelectuales, nuestros padres y madres, esposas, hermanos, 

niños. Hay territorio de la URSS capturado por el enemigo que anhela capturar el pan y 

los recursos para su ejército y su pueblo, hierro y combustible para las industrias, fábricas 

y plantas que proporcionan al ejército las armas y las municiones y también las vías 

férreas. Con la pérdida de Ucrania, Bielorrusia, el Báltico, la cuenca del Donetsk y otras 

áreas hemos perdido inmensos territorios con sus habitantes, provisiones, metales, plantas 

y factorías. Ya no somos superiores en recursos humanos y alimentarios. La continua 

retirada nos destruirá y cono nosotros, a la Madre Patria. Cada nuevo pedazo de territorio 

que perdemos fortalecerá a nuestro enemigo y debilitará, nuestras defensas, las defensas 

de la Madre Patria.  

Esto es porque nosotros tenemos que erradicar la convicción de que podemos retirarnos 

indefinidamente, que tenemos mucho territorio, que nuestro país es grande y rico, que 

tenemos mucha población y que siempre tendremos bastantes alimentos. Estas 

convicciones son falsas y dañinas, nos debilitan y fortalecen al enemigo, si no dejamos de 

retirarnos, nos quedaremos sin alimentos, sin combustible, sin metales, sin las materias 

primas, sin las fábricas, sin plantas, sin vías férreas.  

La conclusión es que es hora de detener la retirada. ¡Ni un paso atrás! Éste debe ser ahora 

nuestro eslogan desde ahora.  
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Debemos de defender cada punto, cada metro de tierra soviética obstinadamente, hasta la 

última gota de sangre, aferrarnos a cada pedazo de tierra y defenderlo tanto tiempo como 

sea posible. Nuestra Madre Patria está pasando por tiempos difíciles. Debemos detener, 

hacer retroceder y destruir al enemigo a cualquier precio. Los alemanes no son tan fuertes 

como los propaladores del pánico dicen. Ellos están empleando sus fuerzas al límite. 

Resistir su empuje ahora significa asegurar la victoria en el futuro.  

¿Podemos aguantar y hacer retroceder al enemigo al Oeste? Sí, podemos porque nuestras 

plantas y fábricas en la retaguardia están trabajando a la perfección y proporcionando a 

nuestro ejército cada vez más tanques, aviones, artillería y morteros.  

¿Qué nos falta entonces? Nos falta orden y disciplina en las compañías, regimientos y 

divisiones, en las unidades de tanque, en los escuadrones de la Fuerza Aérea. Ésta es 

nuestra mayor desventaja. Ahora tenemos que introducir el orden y la disciplina más 

estricta en nuestro ejército si queremos salvar la situación y defender nuestra Patria.  

Ya no podemos tolerar a comandantes, comisarios y oficiales políticos cuyas unidades 

abandonan las defensas. Ya no podemos tolerar el hecho que los comandantes, comisarios 

y oficiales políticos permiten a los cobardes huir del campo de batalla propagando el 

pánico y abriendo paso al enemigo. Los propaladores del pánico y los cobardes serán 

exterminados en el sitio.  

Desde ahora la férrea ley para cada oficial, soldado y oficial político debe ser "Ni un paso 

atrás" sin órdenes superiores. Los jefes de las compañías, los batallones, regimientos y 

divisiones, así como los comisarios y oficiales políticos que se retiren sin órdenes 

superiores serán considerados traidores a Patria y como tales serán tratados. Esto es lo 

que pide la Patria.  

El cumplimiento de esta orden es defender nuestro país, salvar nuestra Madre Patria, 

destruir y vencer al enemigo odiado.  

Tras su retirada invernal bajo la presión del Ejército Rojo, cuando la moral y disciplina se 

desplomaron en las tropas alemanas, los alemanes tomaron medidas estrictas que les 

dieron buenos resultados. Formaron 100 compañías disciplinarias con los soldados que 

rompieron la disciplina debido a cobardía o inestabilidad y los desplegaron en las 
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secciones más peligrosas del frente y para que con su sangre purguen sus faltas. También 

formaron unos diez batallones disciplinarios con oficiales que habían roto la disciplina por 

cobardía e inestabilidad, privados de sus condecoraciones y los han puesto en secciones 

aún más peligrosas para que purguen con sangre sus faltas. Por último, formaron unidades 

especiales tras las unidades de combate con órdenes de ejecutar a quienes se retirarán sin 

órdenes o propagarán el pánico. Sabemos que estas medidas fueron eficaces, y ahora las 

tropas alemanas luchan mejor que ese invierno. Vemos que las tropas alemanas tienen 

buena disciplina buena, aunque no tienen la sagrada misión de proteger la Madre Patria, 

sólo tienen una meta: conquistar una tierra extraña. Nuestras tropas, teniendo que 

defender la Madre Patria no tienen esa disciplina y por eso son derrotadas.  

¿No debemos aprender esta lección de nuestro enemigo, cuando nuestros antepasados 

aprendieron de sus enemigos en el pasado y superaron a sus enemigos? Yo pienso que sí 

debemos.  

EL SUPREMO COMANDANTE DEL EJÉRCITO ROJO ORDENA:  

1. Los Consejos Militares de los Frentes y sus comandantes en jefe deben:  

A) En todas las circunstancias decididamente erradicar la actitud derrotista en las tropas y 

con mano férrea evitar cualquier propaganda sobre que podemos y debemos continuar la 

retirada al este, y que esta retirada no será perjudicial;  

B) En todas las circunstancias relevar a los oficiales que permitan a las tropas retirarse 

sin autorización del Comandante del Frente y enviarlos a la Stavka para ser sometidos a 

consejo de guerra;  

C) Crear en cada Frente de 1 a 3 (dependiendo de la situación) batallones penales (800 

soldados) a los que deben enviarse los comandantes y oficiales políticos de todas las armas 

que hayan roto la disciplina por cobardía o inestabilidad. Estos batallones deben situarse 

en las secciones más expuestas de un Frente, dándoles así una oportunidad de redimir sus 

crímenes contra la Madre Patria con su sangre.  

2. Los Consejos Militares de los Ejércitos y sus comandantes en jefe deben:  
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A) En todas las circunstancias relevar a los oficiales que permitan a las tropas retirarse 

sin autorización del Comandante del Frente y enviarlos al Consejo Militar del Ejército 

para ser sometidos a consejo de guerra;  

B) Formar de 3 a 5 unidades (200 integrantes) de guardias bien armados (barrera), y 

desplegarlos en la retaguardia de las divisiones poco fiables para ejecutar en el sitio a 

quienes propaguen el pánico y a los cobardes en caso de pánico o de retirada caótica, 

dándoles una oportunidad así a los soldados fieles para hacer su deber ante la Madre 

Patria;  

C) Formar de 5 a 10 (dependiendo de la situación) compañías disciplinarias (150-200 

integrantes) dónde deben enviarse a los soldados y NCOs que han roto la disciplina por 

cobardía o inestabilidad. Estas unidades deben desplegarse en los sectores más difíciles 

del frente, dándoles una oportunidad de purgar sus crímenes contra la Patria con su 

sangre.  

3. Los Comandantes y Comisarios de la división:  

A) En todas las circunstancias relevar a los oficiales de los regimientos y batallones que 

permitan a las tropas retirarse sin autorización del Comandante del Frente, privarlos de 

sus condecoraciones y enviarlos al Consejo Militar del Ejército para ser sometidos a 

consejo de guerra;  

B) Proporcionar todo la ayuda y apoyo posible a las unidades de guardias (barrera) del 

ejército en su trabajo de fortalecer la disciplina y orden en las unidades.  

Esta orden debe ser leída en alto en todas las compañías, escuadrones, baterías, 

escuadrillas y estados mayores.  

El Comisario del Pueblo para la Defensa  

IOSIF STALIN34. 

 

 

                                                             
34 Halcones Rojos (30 Julio 2007) Orden N° 227. Ni un paso atrás. Recuperado el 26 de diciembre de 2016, 

de: http://www.halconesrojos.com/index.php/artlos-mainmenu-26/66-historia/141-orden-227-ni-un-paso-atr 
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Una orden cruel, la n° 227. 

 

En las afueras de Stalingrado unos soldados del ejército rojo esperaban al enemigo 

alemán que se acercaba a la ciudad, de repente pasan balas cerca de sus oídos, ellos solo 

eran 50 soldados y los alemanes se acercaban a cientos, pero a esas alturas ya no importaba 

nada, había que defender la madre patria rusa. En plena batalla los soldados rusos 

empezaron a disparar a mansalva a los soldados vestidos de grises, pero los alemanes son 

demasiados y pronto su ataque se vuelve inútil, era tan abrumador el contra ataque alemán 

que uno grito, es imposible retrocedamos camaradas, así los demás se dan media vuelta y 

salen de allá para salvar sus vidas, de repente una voz de un comisario político se alza, "¡Ni 

un solo paso atrás, Stalin lo ordena! ¡No hay retirada!", acto seguido da la señal a un 

soldado que está a su lado y le ordena disparar con una ametralladora a sus propios 

compañeros de armas, así quedan atrapados entre el fuego alemán y el fuego amigo, 

perecen allí.  

Todo lo mencionado anteriormente, es la aplicación de la orden 227 de Stalin, en la 

que se establecía que todo soldado que retrocediera en el campo de batalla seria acribillado 

por sus oficiales amigos sin juicio previo alguno. La orden era sencilla, había que luchar 

hasta la muerte por la patria sin retroceder o de lo contrario se moriría como un cobarde y 

traidor. 
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La Orden n°227 establecía que todo aquel que se retirase sería considerado como un 

traidor.  

 

Fuente: http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201504/13/cruel-orden-stalin-disparar-

20150406160558.html 

 

Todo empezó en junio de 1941 cuando Alemania invadió la Unión Soviética, llegar 

al Cáucaso para quedarse con los yacimientos petroleros del sur, el norte hacia Leningrado 

y el centro hacia Moscú, para ello movilizó 3 millones de hombres en la llamada operación 

Barbarroja. En un comienzo la Luftwaffe bombardeó 66 aeródromos rusos destruyendo 

cerca de 1.800 aviones soviéticos, de allí el avance alemán se hizo indetenible, entre carros 

de combate e infantería se aproximaban a Moscú.  

Con el paso del tiempo se llegó a diciembre de 1941 y al temido invierno ruso, lo 

que frenó el avance alemán y dio un respiro a los rusos. Stalin se encontraba decidido a 

expulsar a los alemanes de su territorio costase lo que costase a pesar que su ejército estaba 

poco preparado, escaso de armamento y hambriento. Pero no pudo detener a los alemanes 

que se dirigían al Cáucaso, especialmente a Stalingrado, ciudad trofeo que quería Hitler por 

llevar el nombre de su rival más acérrimo. Los soviéticos tenían resguardada la ciudad de 

Moscú y desprotegido el sur, lo que facilitó el avance alemán, además la estrategia 

soviética consistía en dejar que los alemanes avanzaran para que se alejaran de sus líneas de 

aprovisionamiento.  
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Se llegó a un punto en que Stalin se hartó de ceder territorios, ya que con su 

estrategia actual vio amenazadas sus fuentes petroleras del Cáucaso y estaba mermando la 

moral de sus hombres, debido a que iban de derrota en derrota, así que decidió dictar la 

orden n.°227.  Esta orden entró en vigor en un momento de desesperación de Stalin, quería 

evitar dejar en manos de los nazis las ciudades más importantes de la Unión Soviética, lo 

que bajaría aún más el ánimo de sus tropas y acercaría a los alemanes a las fábricas de 

armamento, fábricas que fueron desmanteladas y trasladadas al Este, más allá de los montes 

Urales. 

Por insistencia de Stalin, no se envió la orden n.°227 a la imprenta para su difusión 

generalizada entre los soldados.  En lugar de ello, su contenido se transmitió de boca en 

boca a todos los hombres y mujeres del ejército para causar mayor impacto y se pidió a 

quienes comunicaran la noticia lo siguiente: “Sus informes deben ser expresivos, breves, 

claros y concretos. No debe haber una sola persona en las fuerzas armadas que no esté 

familiarizada con la orden del camarada Stalin”35. 

La orden de Stalin hacia los comisarios políticos promulgada el 28 de julio de 1942 

decía: "El enemigo envía cada día más efectivos al frente y, sin consideración alguna hacia 

las bajas, avanza hacia el interior de la Unión Soviética, apoderándose de nuevos 

territorios, devastando y saqueando nuestros pueblos y ciudades, y violando, asesinando y 

robando al pueblo soviético. El invasor alemán se dirige a Stalingrado y está dispuesto a 

pagar el precio que sea preciso por hacerse con Kuban y el Cáucaso Norte, por su 

abundancia de petróleo y trigo". Stalin afirmaba que la población rusa estaba defraudada 

de su ejército por retroceder y perder tantas ciudades: "Muchos son los que maldicen al 

Ejército Rojo por retirarse al este y abandonar a nuestro pueblo bajo el yugo alemán", 

decía el líder soviético. También se indicaba que al retroceder no solo se abandonaba a los 

camaradas en el campo de batalla sino también a sus padres, madres, esposas, hijos y 

hermanos. En Stalingrado no se evacuaron a los civiles así que estaban destinados también 

a morir en manos alemanas.  

Algunos rusos señalaban, podemos seguir retrocediendo al Este ya que nuestro 

territorio, población y trigo es extenso, así justificaban el avance alemán hacia el interior de 

                                                             
35 Merridale, Catherine. La Guerra De Los Ivanes: El Ejército Rojo (1939-1945). Traducción: Francisco Ramos. 
Jandepora, 2005, pp. 739-741. 
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la URSS. El problema es que los territorios ocupados por los alemanes eran los más ricos 

en lo agrícola, petróleo, acero, las fábricas de armas y vías férreas, cada porción de tierra 

entregada a los alemanes los fortalece a ellos y debilita a nosotros, decían las autoridades 

soviéticas.  

Stalin planteaba que había que eliminar aquellas voces que hablaban de retroceder, 

para él, eso era lo que provocaba que los soldados traicionaran a su patria y abandonaran el 

campo de batalla, "¡Ni un paso atrás! sería la consigna del ejército rojo ahora en adelante, 

debemos proteger con tenacidad hasta el último bastión, hasta el último metro de suelo 

soviético, protegerlo hasta la última gota de sangre", afirmaba Stalin,  subvalorando el 

poderío del ejército alemán, haciendo alusión a que no eran tan fuertes como ellos decían y 

que el ejército rojo estaba preparado para vencerlos. 

«Cuando el comandante de división la leyó —escribiría un corresponsal militar—, 

la gente se quedó rígida. Nos puso la carne de gallina». Una cosa era insistir en el 

sacrificio, y otra muy distinta tener que realizarlo36.  En este extracto del libro de Catherine 

Merridale podemos apreciar cual era el sentimiento de los soldados cuando la orden n.°277 

era leída. 

Stalin afirmaba que había que eliminar a todo militar que estuviera dispuesto a 

seguir entregando un centímetro de tierra a Hitler, por ello todo aquel que se retirase seria 

eliminado en el acto, incluyendo los oficiales. Esta estricta ley se regiría para todo soldado, 

oficial y comisario, a toda compañía, batallón, regimiento o división, todos quienes se 

retiraran sin órdenes del campo de batalla serian ejecutados por traición a la patria y serán 

tratados como tal. 

Esta orden no solo abarcaba la muerte del traidor, sino también ser tratado como tal, 

si te atrapaban vivo, dependiendo del grado militar, los altos mandos eran arrestados y 

enviados a una comandancia y se les hacia un consejo de guerra. Aunque la muerte era casi 

segura al ser condenados, tenían cierta posibilidad de sobrevivir, no sucedía con los 

soldados, los cuales eran menos afortunados en el trato dado, si retrocedían en el campo de 

batalla eran muertos de inmediato por las balas de ametralladora Maxim M1990 de su 

propio bando. "Se ordena a los soviets militares del ejército y a los comandantes de 

ejército formar de tres a cinco unidades de guardias bien armados, desplegarlas en la 

                                                             
36 Ibíd., p. 749. 
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retaguardia de las divisiones poco fiables y darles orden de ejecutar a derrotistas y 

cobardes en caso de retirada desordenada, para que así nuestros fieles tengan la 

oportunidad de cumplir con su deber ante la patria", señalaba la orden. Además, los 

oficiales y comisarios debían ayudar a los verdugos a ejecutar las matanzas, es decir, tenían 

que sacar sus pistolas y matar a los que la ametralladora no había alcanzado.  

 

Ametralladora Maxim M1990 

 

 

Fuente: http://www.bnamodelworld.com/model-figures-weapons-ammo-tank-tank-a-133 

 

Morir no era lo peor que le podía pasar a un soldado, si cometían un acto de 

cobardía, la orden n.°227 establecía que se podía ser enviado a los batallones penales, estos 

grupos estaban compuestos por los considerados traidores a la patria que no habían 

fallecido en el frente por el fuego amigo. A estos se les ubicaba en la primera línea de 

batalla, en las acciones más peligrosas para que pagasen por sus supuestos pecados contra 

la patria, esta medida se aplicaba para oficiales y soldados. A pesar que la URSS era un 

país socialista, existían clases hasta en lo que ellos determinaban como cobardía, por ello se 

crearon batallones específicos para soldados, suboficiales, oficiales y comisarios, pero 

todos tenían el mismo destino: "Estos batallones deben situarse en las secciones más 

peligrosas del frente para que sus soldados tengan la oportunidad de redimir con sangre 

los crímenes cometidos contra la patria", señalaba la orden. Paradójicamente estos grupos 

estaban inspirados en sus enemigos alemanes, que tenían grupos de asesinos para eliminar a 
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los judíos. Stalin también menciona que a causa de los traidores y cobardes la Unión 

Soviética estaba perdiendo la guerra y por eso se merecían la muerte37. 

Unos 422.700 hombres fueron muertos en misiones suicidas, o en los gulag, 

expiarían con su sangre los crímenes que habían cometido ante la patria. 

La NKVD decía: “Es muy difícil descubrir a un espía fascista experimentado. 

Requiere mucha inteligencia y un buen ojo. Un soldado de la NKVD debe ser muy agudo y 

conocer las reglas especiales de este juego. La prensa publica mucho sobre las atrocidades 

de los alemanes, lo cual es necesario, pero es también importante hacer que nuestros 

soldados odien a los traidores”38. 

Cada vez que Stalin se enteraba que había militares que desertaban decía: “Han 

olvidado la orden que di a la Stavka”. Esta orden decía que quien desertara del campo de 

batalla o se rindiera ante los alemanes era considerado un traidor y que no solo sería 

castigado el desertor sino también toda su familia. Aquella orden era la n.°270, emitida en 

agosto de 1941, casi un año antes que la orden n.°227 y planteaba que la familia de los 

traidores seria castigada y enviada a Siberia a trabajos forzados. 

Los alemanes quedaban impresionados ante la poca importancia que se le daba a la 

vida de los soldados rusos por parte de sus oficiales, quienes los mandaban a misiones 

suicidas, solo con un rifle en la mano teniendo que combatir ante tanques, ametralladoras, 

artillería, sumada la infantería alemana. En ningún otro campo de batalla dentro de la Unión 

Soviética la orden de Stalin Ni un paso atrás, se aplicó más que en la ciudad que llevaba su 

nombre39. 

 La Orden n.° 227 recién sería publicada en 1988, impresa en el contexto de la 

política de glasnost, o apertura. A más de cuarenta años de finalizada la segunda guerra 

mundial, la orden sería juzgada como cruel por una población educada en la épica victoria 

soviética, la generación que había crecido en épocas de paz se sentiría incómoda ante la 

falta de piedad del antiguo Estado. Pero en 1942 la mayoría de los soldados lo interpretaron 

como una reafirmación de las normas vigentes. “Los desertores y cobardes siempre habían 

                                                             
37Villatoro, Manuel. (09 de marzo de 2015) La cruel orden de Stalin de disparar sobre sus propias tropas si se 

retiraban. ABC Cultura. Recuperado el 27 de diciembre de 2016, de: 

http://www.abc.es/cultura/20150309/abci-orden227-segunda-guerra-mundial-201503061731.html 
38 Beevor, Antony. Stalingrado, op. cit., p. 57. 
39 Ibíd., pp. 56-65. 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



48 
 

sido candidatos a recibir una bala, con o sin el beneficio de un tribunal”40. Desde 1941, 

sus familias se habían visto afectadas por su deshonroso historial. Como una bofetada en el 

rostro, la nueva orden pretendía ser un recordatorio para los hombres, una llamada de 

atención41. 

 

¿Qué sucedió con los soldados alemanes prisioneros en Rusia? 

 

Al finalizar la segunda guerra mundial se calcula que unos 3 millones de alemanes 

fueron hechos prisioneros por los rusos, la mayoría entre 1944 y 1945 cuando la Unión 

Soviética contra atacó en los territorios alemanes conquistados en Europa oriental.  

Fueron enviados a Siberia y se convirtieron en trabajadores forzosos, aportando 

tanto a la economía soviética como en la reconstrucción del país en la post guerra. Para 

1950, algunos que hasta ese momento habían sobrevivido fueron liberados, los últimos 

fueron liberados en 1956, pero de 10 solo 3 volvieron.  

Según los registros rusos unos 381.067 prisioneros de guerra alemanes fueron 

enviados a los campos de concentración de la NKVD, las cifras alemanas hablan que fue 

cerca de un millón, ya que soldados que fueron dados por desaparecidos en realidad eran 

prisioneros de guerra de los rusos. Durante los primeros meses de la invasión alemana a la 

Unión Soviética en junio de 1941 los prisioneros alemanes fueron muy pocos, todo cambio 

después de la batalla de Moscú en diciembre de 1941, cuando las tropas sobrevivientes de 

la batalla retrocedieron los rusos capturaron a unos 120 mil soldados alemanes entre 

diciembre de 1941 y a comienzos de 1942.  

Luego, a fines de 1942 cuando la batalla de Stalingrado llego a su fin, unos 91 mil 

alemanes se rindieron ante el ejército rojo, lo que llevó a aumentar a 170 mil los prisioneros 

alemanes a comienzos de 1943. Muchos de ellos murieron de frío mientras eran trasladados 

a los campos de concentración en Siberia, y hacia fines de los años 50 solo 6 mil lograron 

regresar a Alemania.  

A medida que la precaria situación económica y de infraestructura de la Unión 

Soviética fue mejorando, la mortalidad en los campos de concentración fue disminuyendo y 

                                                             
40 Merridale, Catherine. La Guerra De Los Ivanes: El Ejército Rojo (1939-1945), op. cit., pp. 746-747. 
41 Ibíd., p. 747. 
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los prisioneros de guerra alemanes se hicieron fundamentales como mano de obra 

reemplazando a los hombres y mujeres que iban a la guerra. Existían organizaciones 

alemanas como los miembros del Nationalkomitee Freies Deutschland (Comité Nacional 

por una Alemania Libre) y la Bund deutscher Offiziere (Liga de Oficiales Alemanes) que 

disfrutaban de ciertos privilegios y de mejores raciones de alimento, en comparación con el 

resto de los prisioneros alemanes, estas organizaciones tenían afinidad con la ideología de 

la Unión Soviética. El comité fue un conjunto de alemanes anti nazi y a fines con el 

comunismo que fueron capturados en el frente oriental, su principal función era hacer una 

revuelta de la Wehrmacht contra el régimen nazi a través de sabotaje y propagandas, todo 

eso era monitoreado de la misma URSS. Una vez terminada la guerra y con parte del 

territorio alemán administrado por la Unión Soviética este comité quedó desamparado y sin 

funciones así que fue disuelto en 1945, sus miembros serían administradores de la futura 

Alemania oriental.  
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Prisionero alemán capturado en Stalingrado.  

 

 

Fuente: Bundesarchiv, Bild 183-E0406-0022-011 / CC-BY-SA 

 

Los soldados alemanes que no se añadieron a este comité pro soviético fueron 

encarcelados, el militar ícono de colaboración con los rusos fue el mariscal de campo 

alemán en Stalingrado Friedrich Paulus, que años después de la guerra colaboraría también 

con la creación de la Alemania oriental. Existía otro grupo llamado la Liga, eran oficiales 

de alto rango alemanes quienes cautivos en la Unión Soviética colaboraron para derrocar a 

Hitler, eran dependientes del comité de liberación de Alemania, fueron los que planearon el 

atentado a Hitler en julio de 1944.  

Volviendo a los prisioneros alemanes comunes y corrientes, estos aumentaron 

después de la operación Bagration a fines de 1944, para abril de 1945 los prisioneros 

alemanes llegaban a 2 millones.  
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Prisioneros alemanes en Moscú, iban a desfilar ante las autoridades soviéticas como 

los derrotados. 

 

Fuente: RIA Novosti archive, image #129359 / Michael Trahman / CC-BY-SA 3.0 

 

Los registros rusos decían que bajo su tutela se encontraban 2,8 millones de 

prisioneros alemanes, luego de la creación de la República Democrática Alemana, la 

mayoría fueron liberados excepto unos 85 mil que siguieron en Rusia hasta finales de los 

años 50 por ser condenados por crímenes contra la humanidad. Algunos historiadores 

plantean que de los 2,8 millones de alemanes presos en Rusia unos 360 mil murieron en 

cautiverio, otros plantean que fueron 570 mil los muertos, años posteriores a la guerra se 

dijo que fue un millón, la misma cantidad de rusos que murieron prisioneros de los 

alemanes, en conclusión, la guerra entre Alemania y la URSS, entre el nazismo y el 

comunismo, fue una matanza42. 

 

                                                             
42 Segundaguerramundial.es. (01 de abril de 2014) Horrores de la Segunda Guerra Mundial: prisioneros de 

guerra alemanes. Recuperado el 20 de diciembre de 2016, de: http://segundaguerramundial.es/prisioneros-de-

guerra-alemanes-i 
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Un prisionero de guerra alemán liberado informa a una madre que su hijo no 

sobrevivió  

 

 

Fuente: U.S. Information Agency [dominio público según la legislación de EE. UU. de derechos de autor], vía 

Archives.gov. 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



53 
 

Capítulo III 

Hundimiento del buque Wilhelm Gustloff 

 

Era una embarcación que fue mandada a construir directamente por Hitler con fines 

de transporte, pero más importante aún para utilizarlo como propaganda política nazi. Pero 

a lo largo de la segunda guerra mundial el propósito del buque fue cambiando, primero sus 

rutas y luego el tipo de transporte que llevaba.  

Entre 1938 y 1939 su ruta era por el mar Báltico hasta llegar a las costas de España 

y Portugal, para recoger a la Legión Cóndor alemana la cual participaba en la guerra civil 

española a favor de las tropas de Franco.  

Entre 1939 y 1940 el buque se transformó en un buque hospital, también 

transportaba a los militares alemanes a los diferentes frentes de batalla. Navegó por el 

puerto polaco de Danzig un año después de la invasión de Polonia, más tarde participaría en 

la batalla y posterior invasión de Noruega.  

Entre 1940 y 1943 Hitler ordena una remodelación al buque, se utilizó para 

transportar tropas, y alojar a la marina alemana. A fines de 1943 con la contra ofensiva 

soviética en el frente oriental se ve obligado a transportar a los refugiados que retrocedían, 

así pasó a ser un buque meramente de refugiados.  

Se le dio una misión de trascendental importancia, la llamada Operación Hannibal, 

la cual consistía en rescatar y poner a salvo a cerca de 2 millones de alemanes que huían del 

Este ante el avance del ejército rojo, debía llevarlos hasta las costas de Alemania, 

específicamente a los puertos de Kiel, Hel y Hamburgo.  

Antes de mandar al Wilhelm Gustloff a rescatar a las personas se envió a unos 

submarinos para proteger las aguas de buques u otros submarinos soviéticos, también se 

enviaron los transatlánticos MV Goya y SS General Steuben. 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile



54 
 

Construcción e inauguración del Wilhelm Gustloff 

 

 

Fuente: http://mauisaac.blogspot.cl/2016/08/el-hundimiento-del-wilhelm-gustloff-el.html  
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El Wilhelm Gustloff por dentro.  

 

 

Fuente: http://mauisaac.blogspot.cl/2016/08/el-hundimiento-del-wilhelm-gustloff-el.html 
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Buque Wilhelm Gustloff como hospital 

 

 

Fuente: http://www.wilhelmgustloff.com/history_cruiseship.htm 

 

Refugiados embarcándose al Wilhelm Gustloff 

 

 

Fuente: http://tv.orf.at/orf3/stories/2551889 
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Hitler en el Wilhelm Gustloff 

 

Fuente: http://www.wilhelmgustloff.com/history_cruiseship.htm 

 

El 30 de enero de 1945 cerca de las 12:30 de la noche, con unas aguas congeladas a 

-18ºC, partió con la compañía de tres torpederos, un remolcador y un rompehielos. A bordo 

habían oficialmente cerca de 8.956 personas, aunque el total llegaba a las 10.580, la 

mayoría civiles refugiados, militares heridos y tripulación.  

Al mando del buque estaba el civil, capitán Friedrich Petersen, el militar Wilhelm 

Zahn, y otros marinos mercantes Köhler y Weller, entre todos tomaban las decisiones para 

el Wilhelm Gustloff.  

A las 20:30 escuchaban el último discurso público de Adolf Hitler celebrando otro 

aniversario de la toma del poder por parte del partido nazi, el discurso duró 17 minutos y 

fue algo perjudicial, ya que causó descoordinación y desconcentración a la tripulación a 

bordo. A las 21 horas se le indicó al buque que estaba en rumbo de colisión con un 

dragaminas, al momento de encender las luces de navegación fue cuando el submarino 

soviético S-13 al mando de Alexander Marinesko los avistó, este ordenó de forma 

inmediata disparar cuatro torpedos contra el Wilhelm Gustloff, a las 21:16 horas el primer 

torpedo impactó al buque, justo en la proa, minutos después llegó el segundo torpedo, que 

impactó la popa, el tercer y fatal impacto llegó dos minutos después, dando en la sala de 

máquinas, empezó a hundirse en el mar Báltico congelado, y de inmediato se ordenó 

evacuar a la mayor cantidad de personas en los botes salvavidas.   
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Mapa ruta de navegación 

 

Fuente: Sevillano Maldonado, Ángel. Análisis de los hundimientos de buques de carga y pasaje durante la 

Segunda Guerra Mundial. Universidad Politécnica de Cataluña, Facultad de Náutica de Barcelona, 2013, pp. 

20-27. 

 

Hundimiento del Wilhelm Gustloff 

 

 

Fuente: http://www.portaldemisterios.com/videos/yt-dcA_FU6p3Io 
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En ese momento se desato el pánico en los tripulantes del barco, algunos ante la 

desesperación saltaban a las frías aguas, otros trataban de ir a los botes salvavidas 

colapsando las vías de evacuación, el barco al hundirse se comenzó a adrizar, lo que facilitó 

sacar los botes salvavidas, pero ya la cantidad de muertos era demasiada debido a las 

personas que habían caído o se habían lanzado hacia las aguas congeladas.   

Hay que tener en cuenta que enero es un mes de invierno y las temperaturas eran 

entre -15ºC y -25ºC en el mar Báltico, así que la muerte por hipotermia era casi instantánea. 

Los barcos que acompañaban al Wilhelm Gustloff prestaron ayuda inmediata, ya que se 

encontraban a pocas millas, pudieron rescatar alrededor de 1.174 personas, pero 

infelizmente no pudieron rescatar a 9.405 que perecieron ahogados o por las frías aguas del 

Báltico. Por la elevada cifra de muertos que dejó esta tragedia marítima, este crimen de 

guerra por parte de la Unión Soviética, se convirtió en el hundimiento con mayor 

mortandad de la historia.  

El buque tardó unos 45 minutos en hundirse, a unos 45 metros de profundidad, 

tiempo después los soviéticos dinamitaron las ruinas del barco para que no hubiera futuras 

investigaciones de lo que ocurrió aquella madrugada, pero no se logró destruir 

completamente y sus ruinas quedaron divididas en tres partes. Cabe señalar que el mismo 

submarino ruso al mando del oficial, Alexander Marinesko, hundió otro buque alemán, el 

General von Steuben, tan solo 10 días después del hundimiento del Wilhelm Gustloff 43. 

 

La versión de los soviéticos 

 

Lo primero que dijeron los soviéticos es que unos aviones alemanes lo habían 

atacado y por eso se habría hundido, cuando las pruebas en su contra se hacían demasiado 

evidentes intentaron destruir el barco hundido con explosivos y luego cambiaron la versión 

diciendo que por la oscuridad que existía en aquellos momentos el comandante del 

submarino S-13 no pudo ver qué tipo de nave era el Wilhelm Gustloff, aludiendo que no se 

dieron cuenta que era una nave hospital.  

 

                                                             
43 Sevillano Maldonado, Ángel. Análisis de los hundimientos de buques de carga y pasaje durante la Segunda 

Guerra Mundial. Universidad Politécnica de Cataluña, Facultad de Náutica de Barcelona, 2013, pp. 20-27. 
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Esa versión fue difícil de creer, más aún si tenemos en cuenta que el submarino S-

13 quien comandaba Marinesku tan solo diez días después, el 10 de febrero de 1945 hundió 

otro barco hospital alemán, el SS General von Steuben, en el viajaban unas 5.000 personas, 

y cerca de 4.500 perecieron por su hundimiento. El comandante Alexander Marinesko se 

consideraba una persona no apta para un cargo tan importante como la de comandar un 

submarino, ya que tenía problemas con el alcohol y que era bastante reacio en obedecer las 

órdenes de sus superiores, para atacar al buque alemán no cumplió ningún protocolo, solo 

actuó por su cuenta.  

Además, los dos barcos mencionados anteriormente no fueron los únicos atacados 

negligentemente por parte de los soviéticos, otros barcos civiles fueron torpedeados como 

el MS Goya, buque hospital hundido el 16 de abril de 1945 por el submarino L-3 al mando 

del capitán Vladimir Konowalow, dejando una cifra de alrededor de 6.000 muertos.  

Las siguientes palabras fueron mencionadas por un escritor y periodista soviético 

llamado Ilya Ehrenburgy, el cual ganó el premio Lenin de la paz:  

"Alemania es una puta. Estamos en Alemania. Las ciudades arden y me siento feliz. Los 

alemanes no tienen alma. Levantaremos cadalsos en Berlín. El terror empuja a los 

alemanes y a sus hembras hacia el oeste. Alemania puedes dar cuantas vueltas quieras y 

arder y aullar en tu mortal agonía. ¡La hora de la venganza ha sonado!" 

Esto demuestra que a medida que el ejército rojo avanzaba hacia el oeste el 

asesinato indiscriminado de civiles alemanes no solo se llevaba a cabo en los campos de 

batalla sino también en el mar, por ello más de dos millones de personas fueron evacuadas 

de Prusia oriental y Polonia hacia Alemania, siendo la mayor migración naval de la historia, 

desde barcos hospital como el Wilhelm Gustloff, pasando por barcos de guerra, hasta 

pequeñas embarcaciones como veleros.  

Para el final de la guerra se calcula que murieron alrededor de unos 30.000 

alemanes la mayoría de ellos civiles inocentes en las evacuaciones marítimas que se 

hicieron ante el avance de los soviéticos en el frente oriental44. 

 

 

                                                             
44 Historia y Cultura del III Reich (26 de agosto de 2016). El hundimiento del Wilhelm Gustloff: el peor 

naufragio olvidado de la historia. Recuperado el 03 de enero de 2017, de: 

http://esencianacional.blogspot.cl/2016/08/el-hundimiento-del-wilhelm-gustloff-el.html 
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Una carga muy superior a la debida 

 

Eran momentos de desesperación, era quedarse y enfrentarse a los soviéticos o huir 

para intentar salvarse, el Wilhelm Gustloff solo era una medida provisional y llevaría 

algunos refugiados, pero la cantidad de gente que estaba en el puerto esperando ser salvada 

era demasiada, los guardias del buque no pudieron hacer nada, era una masa humana 

intentando abordar.  

A bordo iban 8.956 refugiados, más la tripulación se llegaba a 10.500 personas, es 

decir 9 veces más que la cantidad que se aconsejaba transportar, eso ocasionó un gran 

problema, los botes salvavidas era insuficientes en caso de sufrir un ataque en el mar 

gélido, así que la capacidad de sobrevivencia se reducía mucho, solo se podrían salvar 

5.000 personas, menos de la mitad de los que iban a bordo45. 

 

El peor naufragio de la historia 

 

Quizás solo se trataba de un buque alemán que llevaba refugiados en la segunda 

guerra mundial, quizás si hubiese sido un buque aliado tendría más relevancia como el 

Arizona o el Oklahoma en Pearl Harbor y seguramente sus verdugos estarían condenados 

por crímenes contra la humanidad, pero tuvo la mala suerte de ser alemán y el causante de 

su hundimiento uno de los aliados, tal vez, por ello sea un naufragio tan poco conocido a 

pesar de su alta mortandad.  

Prusia oriental era un territorio que pertenecía a Alemania, ante el avance del 

ejército rojo desde el Este todos sus habitantes debieron ser evacuados, sobre todo las 

mujeres ya que eran las principales víctimas de los rusos por las violaciones en masa que se 

venían cometiendo. Las personas huían a Danzig o al Báltico, cerca de un millón de 

personas lo hicieron, llegaron al puerto de Gotenhafen, unas 60 mil personas se acumularon 

allí para tener una opción de embarcarse en el Wilhelm Gustloff, luchando contra el pavor 

ante el avance del ejército rojo y el frío. 

 

                                                             
45 Villatoro, Manuel P. (22 de junio de 2013). La sangrienta tragedia naval del Titanic nazi. ABC Hemeroteca. 

Recuperado el 04 de enero de 2017, de: http://www.abc.es/archivo/20130622/abci-gustloff-titanic-nazi-

201306212100.html 
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Mujeres alemanas a bordo del Wilhelm Gustloff 

 

Fuente: http://www.unabrevehistoria.com/2007/08/wilhelm-gustloff-el-peor-naufagio-de-la.html 

 

Solo contaba con 12 botes salvavidas y ante la carga que traía, más los refugiados y 

tripulación el buque navegaba muy lentamente por el Báltico, lo que lo convertía en un 

objetivo fácil para los submarinos rusos que deambulaban por la zona. Tras el primer 

impacto de torpedos cayeron a las aguas unas dos mil personas quienes perecieron de 

inmediato ahogadas, el resto moriría en el hundimiento.  

Con respecto a Aleksandr Marinesko, el oficial naval que ejecutó el ataque, alegó 

que el buque alemán no tenía infraestructura de un buque hospital, por ello decido atacarlo. 

Después la táctica que utilizó Marinesko en el ataque al Wilhelm Gustloff se enseñó en la 

escuela naval de la Unión Soviética, aun así, los líderes militares decidieron no darle la 

medalla de héroe de la URSS por no cumplir con el perfil para obtenerla, ya que era 

alcohólico, conflictivo y no acataba las órdenes de sus superiores. Quedó segregado dentro 

de la armada soviética a los puestos más bajos de la institución, fue acusado de dilapidación 

de bienes, fue dado de baja de la marina y fue condenado a dos años en un campo de 

concentración. 
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Después de cumplir su condena terminó como un hombre alcohólico, casi indigente, 

falleciendo de úlcera en 1963. En 1990 cuando se cumplieron 50 años de la victoria 

soviética sobre la Alemania nazi se le otorgó póstumamente la medalla como héroe de la 

Unión Soviética46. 

 

Restos del naufragio 

 

 

Fuente: http://www.unabrevehistoria.com/2007/08/wilhelm-gustloff-el-peor-naufagio-de-la.html 

 

Estampilla del submarino soviético S-13 que hundió al Wilhelm Gustloff 

 

 

Fuente: https://filostamp.wordpress.com/category/guerras/ 

 

 

 

 

                                                             
46 Piñeiro, David. (12 de agosto de 2007). Wilhelm Gustloff: el peor naufragio de la historia. Una breve 

historia. Recuperado el 04 de enero de 2017, de: http://www.unabrevehistoria.com/2007/08/wilhelm-gustloff-

el-peor-naufagio-de-la.html 
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El Wilhelm Gustloff en el puerto 

 

Fuente: https://filostamp.wordpress.com/category/guerras/ 

Aleksandr Marinesko 

 

Fuente: http://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=1346 
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Submarino Soviético S-13 que hundió al Wilhelm Gustloff 

 

 

Fuente: https://filostamp.wordpress.com/category/guerras/ 

 

Lugares donde impactaron los torpedos 

 

 

Fuente: http://www.guntherprienmilitaria.com.mx/articulo20.html 
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Representación del ataque 

 

 

Fuente: https://elrincondelruso.wordpress.com/2014/12/22/la-peor-tragedia-maritima-de-la-historia-el-mv-

wilhelm-gustloff/ 

 

Refugiados abordando el buque 

 

 

Fuente http://www.guntherprienmilitaria.com.mx/articulo20.html 
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Capítulo IV 

Violaciones a mujeres alemanas en Berlín  

 

A principios de abril de 1945 la segunda guerra mundial en el continente europeo 

estaba llegando a su fin, la derrota del Tercer Reich de Hitler era inminente, la industria 

bélica alemana estaba prácticamente destruida, ya no tenían reservas de combustible. Sin 

embargo, Hitler enajenado, imaginando contraataques ordenaba a los hombres ir a batallas 

suicidas contra los rusos.  

 

Antecedentes 

 

El 16 de abril la artillería del ejército rojo dio comienzo el ataque contra Berlín, el 

20 de abril para el cumpleaños de Hitler los rusos ya entraban en la ciudad por el lado 

norte, error fatal de los defensores alemanes, ya que sus tropas se concentraban en el oeste, 

sumado a lo anterior algunas tropas alemanas decidieron entregarse a los estadounidenses y 

no perder la vida en el último momento, lo que hizo que los soldados defendiendo Berlín 

disminuyeran considerablemente. Ya para el 24 de abril la ciudad estaba completamente 

sitiada por los rusos, lo que evitaba que más soldados y civiles alemanes huyeran del 

ejército rojo y su venganza que hasta ese momento había aplicado contra la población 

germana.  

El grueso de los defensores de Berlín lo componían niños y ancianos, algunos 

miembros de las juventudes hitlerianas, veteranos de la primera guerra mundial, las SS y 

algunas sobras de la casi aniquilada Wehrmacht. La batalla fue sangrienta, los soviéticos 

tuvieron que tomar calle por calle, casa por casa, se perdían varias vidas de ambos bandos, 

la resistencia alemana fue tenaz, lo que favoreció a los defensores fueron los escombros que 

causo la artillería y aviación soviética antes de la batalla, la ciudad de Berlín era de hecho 

montañas de escombros y destrucción, mientras que los civiles debían refugiarse en el 

metro de la ciudad.  

El 28 de abril Hitler contraía matrimonio con su amante Eva Braun, mismo día que 

los soviéticos llegaban al centro de Berlín, a unos cuantos metros del Reichstag, del bunker 

donde se encontraba refugiado Hitler. El 30 de abril Hitler junto a su ahora esposa se 
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suicidan en el bunker del Reichstag ordenando previamente que sus cuerpos fueran 

incinerados, los rusos entraron al Reichstag combatiendo por cada rincón de este, en la 

madrugada del 1 de mayo los soviéticos izaron la bandera en lo alto del edificio, la 

resistencia alemana se mantuvo hasta el 2 de mayo cuando se rindieron los últimos 

efectivos alemanes.  

Una vez pacificada la ciudad muchos civiles y militares alemanes preferían rendirse 

a los aliados occidentales por miedo a las represalias de los rusos, ya que estos venían con 

un afán de venganza por los crímenes que los alemanes cometieron en la Unión Soviética a 

partir de junio de 1941 cuando comenzó la invasión a la URSS. Alemania se rindió 

oficialmente el 8 de mayo de 1945. 

 

Tabla 1: 

Las bajas en ambos bandos 

Bajas de Personal 

Ofensiva Berlín (16 

abril - 8 mayo 1945) 

Efectivos Muertos o 

Desaparecidos 

Heridos Prisioneros Civiles 

Muertos 

URSS 2.062.100 81.116 280.251 - - 

Alemania - 50.000 - 134.000 152.000 

 47 Fuente: Elaboración propia a partir de: Glantz, David M. Cuando chocan los titanes: Como el ejército rojo 

detuvo a Hitler. Traducción: Francisco Medina. JeSsE. 1995, p. 194. 

 

Tabla 2: 

Bajas de material de la URSS 

Bajas de Material 

 Tanques y Cañones 

SP 

Artillería Aviones 

URSS 1.997 2.108 917 

48 Fuente: Elaboración propia a partir de: Glantz, David M. Cuando chocan los titanes: Como el ejército rojo 

detuvo a Hitler. Traducción: Francisco Medina. JeSsE. 1995. p. 194. 

                                                             
47 Glantz, David M. Cuando chocan los titanes: Como el ejército rojo detuvo a Hitler. Traducción: Francisco 

Medina. JeSsE, 1995, p. 194.  
48 Ibíd. 
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Mapa del ataque soviético sobre Berlín  

 

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/ofensiva-sovietica/berlin1.html 
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Bandera soviética izada en lo alto del Reichstag 

 

Fuente: http://www.batallasdeguerra.com/2011/10/la-batalla-de-berlin.html 

 

Civiles en Berlín huyendo del frente de batalla 

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/ofensiva-sovietica/berlin3.html 
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Niños alemanes reclutados para la batalla 

 

 

Fuente: http://www.batallasdeguerra.com/2011/10/la-batalla-de-berlin.html 

 

 

 

Lucha casa por casa en las calles de Berlín  

 

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/ofensiva-sovietica/berlin3.html 
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Periódico estadounidense informando sobre la muerte de Hitler  

 

Fuente: http://www.batallasdeguerra.com/2011/10/la-batalla-de-berlin.html 

 

Ancianos alemanes reclutados  

 

Fuente: http://www.batallasdeguerra.com/2011/10/la-batalla-de-berlin.html 
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Rendición de Alemania 

 

Fuente: http://www.batallasdeguerra.com/2011/10/la-batalla-de-berlin.html 

 

 

Testimonios 

 

Marta Hillers 

 

Los rusos ya arribaron a Berlín, la muerte ya es algo habitual de ver, ya no hay 

gobierno, ya nadie los protege solo existe cierta disciplina y jerarquía, protegernos entre 

nosotras, además estaban incomunicadas, no había periódico, ni noticias, ni radio, nada, 

nos basábamos solo en rumores que llegaban a nuestro refugio. Para entonces ya 

estábamos aterradas por los bombardeos aliados, un chiste de mal gusto empezó a 

recorrer las calles de Berlín: “Más vale un ruso en la barriga que un americano en la 

cabeza”. De repente llega a mí una chica quien me habla de que la violaron, no sé porque 

empecé a anotar lo que me decía la chica en mi diario, la primera frase que anoté fue, 

¿Qué significa violación? Y respondí esa pregunta con lo que me contó esa chica, ella dijo:  

“Me tomaron y me tiraron al suelo entre varios, unos vigilaban y otro empezó a rasgar mi 

ropa interior y me violó brutalmente”. Luego le pregunté ¿Cuántas veces fueron? “5 

veces”.  
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Algunos hombres alemanes increpaban a las mujeres por haber sido violadas, te dejaste 

violar por los Ivanes (como les decían a los rusos) las mujeres al pasar los días, 

aprendimos a evitar, a burlar, a defenderse de la violación con sagacidad, sin violencia e 

intercambiando información, pero no siempre se cuentan esas cosas. Había mujeres que 

cuando veían que era inevitable la violación buscaban al ruso “alfa” y se entregaban solo 

a él, así este les daba protección y comida. En este diario solo redacté la experiencia de 

cada chica, nunca les pregunté el nombre ni nada, no sé si estuvo bien o mal pero así lo 

hice. Las violaciones pasaron a ser la conversación cotidiana entre las mujeres, entre ellas 

se decían ¿a ti te violaron? ¿Cuántas veces? ¿Dónde? ¿Los Ivanes te dieron algo? O 

cuando era algo rutinario, ¿Cuántas veces fueron hoy?49. 

 

Gabriele Koepp 

 

¿Por qué tuve que ser una niña? 

 

‘Frau,’ komm o “Mujer, ven” era la frase que menos queríamos escuchar por parte de los 

rusos, hoy tengo 80 años y hasta hoy tengo problemas para dormir, también nunca pude 

tener una relación de pareja, la sexualidad para mí paso a ser solo violencia. Las 

violaciones en más fueron tantas que después del alto al fuego escuché que la iglesia 

católica daba autorización a las mujeres alemanas a abortar. Había escuchado a una sola 

mujer dar su testimonio después de la guerra que prefirió quedar en el anonimato, ella 

tenía 30 años yo era más niña y dar mi testimonio no es fácil, pero consideré que tenía que 

hacerlo. Siento que soy la voz de las mujeres que no pudieron hablar. Yo tuve cercanía con 

algunas mujeres que habrían sido violadas por los rusos, según lo que me dijeron que 

fueron violadas mínimo unas 5 veces, yo misma vi cuando violaban a una anciana de 90 

años que más tarde moriría. Lo recuerdo como si fuera ayer, era el 25 de enero de 1945 

cuando mi madre me dice que tenía que huir porque se acercaban los rusos, yo vivía en 

Schneidemuhl, en la antigua región alemana de Pomerania que ahora es una ciudad 

polaca llamada Pila, nos fuimos en un tren de ganado a Berlín pensando que era más 

seguro. Los rusos tomaron el tren yo escapé hacia un pequeño pueblo a mi hermana no la 

                                                             
49 Hillers, Marta. Anonyma Una mujer en Berlín. Frankfurt, ANAGRAMA, 1954, pp 11-118. 
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vi más. Yo fui violada dos veces en la mañana y dos veces por la tarde dentro de una casa 

saqueada y lo peor que fui entregada por las mismas mujeres alemanas mayores para 

salvarse ellas, todo por ser la menor, lloré tanto que quedé sin lágrimas. Fui dos semanas 

el juguete sexual de un oficial ruso hasta que pude escapar a un pueblo cercano y me 

escondí ahí, gracias a una familia de allí, 15 meses más tarde me reencontré con mi madre 

en Hamburgo, mi madre durante los siguientes años era muy fría conmigo, tal vez la 

vergüenza y remordimiento que le daba lo que me había pasado o por dejar que mi 

hermana y yo escapáramos de la casa50. 

 

Gabriele Koepp 

 

 

Vladimir Gelfand (oficial soviético que participó en la batalla de Berlín) 

 

"Las gatas alemanas que capturábamos decían que estaban vengando a sus maridos 

muertos", escribe el teniente. "Debemos destruirlas sin misericordia. Nuestros soldados 

sugieren apuñalarlas en sus genitales, pero yo solo las ejecutaría". 

El 25 de abril me topé con unas mujeres alemanas, con mi alemán precario les dije: a 

dónde iban y por qué habían abandonado sus hogares. Con horror en sus rostros me 

contaron lo que les había ocurrido la primera noche que arribó el Ejército Rojo a la 

ciudad", escribió: "Me clavaron aquí", dijo una de las muchachas y se levantó la falda. 

"Toda la noche. Eran viejos y otros tenían espinillas. Todos se montaron por turnos. No 

                                                             
50 Koepp, Gabriele, Warum war ich bloß ein Mädchen? Bonn, Herbig, 2010. 
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menos de 20 hombres", dijo antes de estallar en lágrimas, la muchacha de repente se me 

tiró encima y me dijo: "Tú puedes acostarte conmigo. Haz lo que quieras conmigo, ¡pero 

solo tú!"51. 

 

Diario de vida de Vladimir Gelfand 

 

 

Fuente: http://www.bbc.com/ 

 

General norteamericano Frank Howley: 

 

"Los soldados del Ejército Rojo, en Berlín y en todas partes, no fueron más que unos 

ladrones y unos violadores, en todos los casos, y muy frecuentemente, además, unos 

asesinos.  

Una chica alemana que luego yo tomaría como secretaria, cuando tenía 17 años, debió ser 

hospitalizada, tras lograr huir de Berlín y llegar a nuestras líneas. Siete soldados rusos 

violaron por turno a la chica y a su madre en su apartamento... 230 mujeres alemanas 

                                                             
51 Gelfand, Vladimir. Diario de vida.  
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fueron tratadas en el mismo hospital en un sólo día, a consecuencia de violaciones y 

sevicias".  

 

Ingeborg Bullert 

 

Hoy de 90 años de edad. La mujer cuenta que cuando llegaron los soviéticos a su 

barrio en Berlín, había tanques en la calle. Como todos se refugió en el sótano de su 

edificio. 

Una de las noches de bombardeo, salió del refugio y fue a buscar a su apartamento 

un pedazo de cuerda para colgar una lámpara. De repente la sorprendieron dos soldados 

soviéticos que la sometieron con pistolas. 

"Me violaron los dos. Pensé que me matarían", recuerda. Ingeborg nunca contó su 

amarga experiencia, le parecía muy difícil decírselo a alguien. "A mi mamá le gustaba 

alardear con que a su hija no la habían tocado", relata52. 

 

 

Fuente: http://www.bbc.com/ 

 

 

                                                             
52 BBC Mundo (08 de mayo de 2015). El drama oculto de las violaciones masivas durante la caída de Berlín. 

Recuperado el 18 de agosto de 2016, de: http://www.latercera.com/noticia/mundo/bbc-mundo/2015/05/1433-

628742-9-bbc-el-drama-oculto-de-las-violaciones-masivas-durante-la-caida-de-berlin.shtml 
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Comisario judío soviético Ilya Ehrenburg durante la etapa inicial de la toma de Berlín 

 

“¡Maten! ¡Maten! En la raza alemana no hay más que mal, ¡ni uno entre los vivos, ni uno 

entre los aun no nacidos, nada más que mal! Sigan los preceptos del camarada Stalin. 

Aniquilen a la bestia fascista de una vez por todas en su guarida. ¡Usen la fuerza y rompan 

el orgullo racial de esas mujeres alemanas! ¡Tómenlas como su botín de guerra! A medida 

que avancen, maten, nobles soldados del ejército rojo”. 

 

Svetlana Alexievich 

 

"Éramos jóvenes, fuertes, y llevábamos cuatro años sin mujeres. Entonces tratamos de 

capturar mujeres alemanas y... Diez hombres violaron a una muchacha. No había 

bastantes mujeres; la población entera arrancaba del Ejército soviético. Entonces tuvimos 

que tomar jóvenes, de doce o trece años. Si ella gritaba, poníamos algo en su boca. 

Pensábamos que esto era divertido. Ahora no puedo entender cómo lo hice. Un muchacho 

de buena familia... Pero era yo". 

 

Una telefonista del Ejército soviético 

 

"Cuando ocupábamos cada ciudad, teníamos primero tres días para el saqueo y... 

[Violaciones]. Eso no era oficial, por supuesto. Pero después de tres días uno podría ser 

procesado en consejo de guerra por hacer eso. (...) Recuerdo a uno que violó a una mujer 

alemana que estaba desnuda, con una granada de mano entre sus piernas. Ahora siento 

vergüenza, pero no sentí vergüenza en ese entonces... ¿Usted piensa que fue fácil perdonar 

[a los alemanes]?. Odiábamos ver sus limpias casas blancas intactas. Con rosas. Quería 

que ellos sufrieran. Quería ver sus lágrimas. ...Tuvieron que pasar décadas hasta que yo 

comenzara a sentir compasión por ellos". 
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Vasily Grossman, más corresponsal especial para el "Estrella Roja", el periódico del 

Ejército Rojo, admitió:  

 

«Horror en los ojos de mujeres y muchachas... Cosas horribles le están sucediendo a las 

mujeres alemanas. Un educado alemán cuya esposa ha recibido "nuevos visitantes" —

soldados del Ejército Rojo— explica con gestos expresivos y palabras rusas imperfectas, 

que ella ya ha sido violada por diez hombres hoy... gritos de mujeres se escucha desde una 

ventana abierta... Las mujeres y muchachas están seguras mientras él [un oficial judío] 

esté allí. Cuando él se marcha, todas ellas gritan y le suplican que se quede. Las 

muchachas soviéticas de los campos de concentración están sufriendo mucho ahora. Esta 

noche, algunas de ellas se esconden en nuestra sala de corresponsales. Durante la noche 

somos despertados por gritos: uno de los corresponsales no pudo resistir la tentación» 

"Ahora nos estamos encontrando con civiles alemanes, y nuestros soldados están haciendo 

un buen uso de las mujeres alemanas". 

     "Hay gran cantidad de mujeres alrededor, pero ellas no comprenden ni una palabra de 

ruso. Pero eso es incluso mejor ya que usted no tiene que hablarles de ello. Sólo apunta su 

[pistola] Nagan, y grita: ¡Acuéstate! Uno se ocupa de su asunto y se larga". 

     "Estamos profundamente en Prusia Oriental donde estamos cazando a las prusianas tan 

duro que están volando las plumas. Nuestros muchachos ya han probado a todas las 

mujeres alemanas" (Carta de un soldado del Ejército Rojo, febrero de 1945)53. 

 

Hubo muchas muchachas jóvenes violadas. Hablé con muchas que tenían entonces 13 y 14 

años y que no tenían idea de lo que les sucedió. Para muchas esto significó que ellas más 

tarde nunca pudieran dormir con un hombre, y el aborrecimiento del acto sexual 

"desarrollado". Las violaciones ocurrían en las calles, en los sótanos, en las casas, donde 

los niños y otra gente miraban. Una de ellas fue violada repetidamente por diez rusos en 

fila. Ella dijo que "Esto ha formado mi vida como mujer. Me he prometido quedarme 

sola54. 

 

                                                             
53 Alexievich ,Svetlana. La guerra no tiene rostro femenino, Moscú, 1985. 
54 Sander, Helke. Liberators and Liberated, Berlin, 1992. 
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Escultura de artista polaco Jerzy Bohdan Szumczyk, la cual representa una mujer 

alamana siendo violada por un soldado soviético, esta escultura se encuentra en la 

ciudad de Gdansk, Polonia  

 

Fuente:http://www.exordio.com/blog/uncategorized/embajador-ruso-critica-escultura-de-violacion-durante-la-

guerra.html#axzz41jYvkcFa. 

 

Los Crímenes  

 

Como se mencionó anteriormente los soldados soviéticos entraron en los territorios 

alemanes con ansias de venganza y desataron toda su ira sobre la población alemana, una 

prueba de esto son los testimonios expuestos anteriormente. Solo en Berlín fueron violadas 

unas 130 mil mujeres de entre 12 y 80 años, en promedio una mujer era violada 70 veces, 

en toda Alemania se calcula que unos 2 millones de mujeres fueron violadas, el 10% de 

estas mujeres cometerían suicidio en el acto o tiempo después.  

Las mujeres de Berlín sabían el peligro que corrían ya que tenían información de 

que los rusos habían cometido violaciones en masa en Prusia oriental, Hitler ordenó que 

nadie seria evacuado de la ciudad, ni niños, ni mujeres, así que las mujeres alemanas solo 

tenían los sótanos para esconderse de los rusos, debían asearse, comer, dormir ahí, a veces 

debían salir a buscar agua arriesgándose a ser capturadas por los soviéticos, ellas eran el 

gran trofeo de guerra que buscaban los bolcheviques.  

Los rusos entraban por las noches a los sótanos a sacar mujeres, a veces se llevaba 

una hija, una madre, una abuela, era al azar, los hombres alemanes que intentaban ayudar a 

estas mujeres eran asesinados. Cuando se llevaban a una mujer las que se quedaban en el 

refugio sabían que más tarde vendrían por ellas, algunas se mataban antes que se las 
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llevaran. Solo por las mañanas se podían sentir algo más seguras, ya que los rusos estaban 

extenuados por el combate o por la borrachera de la noche anterior, pero sabían que en 

cualquier momento vendrían por ellas y también por sus bienes, los rusos entraban a las 

casas a saquear cuadros, muebles, joyas, relojes, dinero o cualquier objeto de valor. Se 

sabía también que existía en Alemania oro, que fue robado por los alemanes de los distintos 

países que invadieron desde 1939, incluso los rusos al igual que los norteamericanos se 

llevaron a científicos alemanes para sacar provecho de sus conocimientos y tecnologías, a 

favor de las dos superpotencias. 

Siempre los rusos han consumido mucho alcohol y los alemanes no lo sacaron de la 

ciudad antes de la batalla, lo que hizo que hubiera mucho a disponibilidad de las fuerzas 

rusas, esto fue un error grave ya que al estar bajo efectos del alcohol los soviéticos se 

comportaban más violentos e irracionales con la población civil e incluso tras consagrar su 

victoria y casi celebrando esta los rusos violaban y saqueaban más. 

En la noche era donde más peligro se corría, las mujeres se escondían hasta en los 

entre techos de las casas para evitar las violaciones, solo salían para buscar agua, era tanta 

la desesperación que mujeres rebelaban donde estaban escondidas otras para que ellas 

pudieran salir a beber agua55. 

 

¿Qué pasó con las mujeres alemanas cuando se bajaron las armas?  

 

Lamentablemente el sufrimiento para las mujeres alemanas no se detuvo cuando 

hubo paz, como decía el dicho alemán durante la batalla de Berlín, “disfruta la guerra 

mientras puedas, porque la paz será terrible”. Claramente la situación para las mujeres 

empeoró porque una vez concluida la batalla no solo los rusos ocuparon la capital alemana, 

sino también, las otras tres potencias vencedoras: Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Tal 

como se había llegado a acuerdo en la conferencia de Yalta en febrero de 1945 y aunque 

históricamente no se ha mencionado mucho estos también cometieron violaciones en contra 

de las mujeres germanas.  

                                                             
55 Beevor, Antony. Berlín, La caída, op. cit., pp. 1111-1210. 
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Se estima que unas 860 mil alemanas fueron violadas en la post guerra por los 

soldados aliados, no había contemplaciones, niñas de 7 años hasta ancianas eran violadas, 

muchas de ellas violadas por los estadounidenses.  

"No había agua corriente y mi madre y yo habíamos salido a buscar agua con 

cubos. Al llegar al puente, los soldados americanos dijeron que mi madre debía pasar, 

pero que yo tenía que esperar allí. Mamá hizo ademán de volver atrás, pero la empujaron 

y la obligaron a atravesar el puente. Ella miraba hacia atrás sin perderme de vista, pero 

no podía hacer nada" (Elfriede Seltenheim).  

El contexto de este relato, ocurre cuando los estadounidenses entraban en los 

suburbios de Berlín, desde allí fue trasladada a un barracón en el que los soldados 

estadounidenses la violaron innumerables veces, día y noche, durante un mes, "No 

recuerdo haber gritado ni una sola vez. Estaba aterrada”, hoy tiene 85 años y es así que 

recuerda su aterradora experiencia ante los soldados americanos que supuestamente venían 

a liberarlos del nazismo. También menciona que cuando terminó este tormento decidió no 

hablar nunca de lo que le había sucedido, ni nunca buscar justicia ni pedir indemnizaciones, 

no olvido nunca lo que le pasó, pero tampoco quería recordarlo constantemente, ella decía, 

"perdí la sonrisa para siempre. Después perdí las lágrimas. Y le voy a decir una cosa: se 

puede vivir sin sonreír, pero no se puede vivir sin llorar". 

A más de 70 años del término de la segunda guerra mundial todavía no se habla de 

las violaciones de los aliados, de los rusos, ni de los norteamericanos. La familia de 

Elfriede huyó hacia el oeste de Berlín tras escuchar los rumores de las violaciones en masa 

por parte de los soviéticos, pero terminaron siendo víctima de los americanos que 

supuestamente venían como libertadores que no cometían crímenes contra la población 

alemana, esa idea estaba en el inconsciente colectivo de los alemanes.  

En estos últimos años han surgido cifras más exactas sobre cuántas mujeres 

alemanas fueron violadas después de la rendición de Alemania el 8 de mayo de 1945, lo 

que es difícil, es calcular hasta cuando se provocaron estas violaciones, porque se registran 

casos hasta 1955, se calculan unas 860 mil, de ellas 190 mil fueron violadas por los 

norteamericanos. Aunque estas cifras son las que solo se atrevieron a hablar, muchas 

decidieron no hacerlo, así que muy posiblemente la cifra sea mucho mayor. 
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Al principio de la ocupación todo fue festejo, los americanos y rusos por ganar la 

guerra, y los alemanes porque se terminó, pero una vez que se acallaron los cañones vino 

una pesadilla, los soldados pasaban casa por casa registrando todo para robarse relojes, 

bicicletas, radios, gafas de sol, joyas todo lo que era de valor, luego violaban a las niñas y 

mujeres antes de marcharse.   

Esas mujeres guardaron silencio durante muchos años por la vergüenza que les 

provocaba lo que les habían hecho, era lo más común que se dio en ellas, siendo también 

ignoradas por las autoridades del Estado alemán y habiendo nula justicia por estos 

crímenes.  

 

Soldados rusos acosan a una mujer alemana después de tomarse la capital alemana, 

cuando ya la batalla había finalizado  

 

Fuente: http://www.elmundo.es/cronica/2015/03/08/54fadb85268e3ee0518b4570.html 

 

No hay duda que la mayoría de las violaciones en masa en Berlín fueron perpetradas 

por soldados rusos, pero también hay violaciones que fueron efectuadas por los 

norteamericanos y que se prolongaron incluso hasta 1955, las cuales han sido 

invisibilizadas a través de la historia. El ejército estadounidense llegó a tener 1.600.000 

hombres en Alemania, por lo que era difícil controlar la disciplina de todos. Estas 

violaciones no fueron registradas por los altos mandos de los ejércitos ocupantes ni por el 

gobierno alemán de turno, la mayor parte de los registros de las violaciones fueron hechas 
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por la iglesia alemana, esta registraba todas las actividades de los extranjeros que ocupaban 

Alemania y que efectos causaban en la comunidad, como el registro del párroco Michael 

Merxmüller, que decía, "Ocho niñas y mujeres violadas, algunas de ellas en presencia de 

sus padres". El padre Andreas Weingand, "Lo más triste durante su paso fueron las 

violaciones de tres mujeres: una casada, una soltera, y una niña virgen de 16 años y 

medio. Todas cometidas por soldados americanos fuertemente embriagados". El padre 

Alois Schiml de Moosburg, registró, "Por orden del gobierno militar, una lista de todos los 

residentes y sus edades debe ser clavada en la puerta de cada casa. Como resultado de este 

decreto, 17 niñas y mujeres, han debido ser llevadas al hospital, tras haber sido objeto de 

abusos sexuales repetidos". Lo más conmovedor es el registro de una niña de 7 años 

violada y que posteriormente murió por una enfermedad venérea, mientras que la mujer 

violada de mayor edad tenía 69 años.  

A veces los soldados pedían permiso a las autoridades locales para sacar de sus 

casas a mujeres alemanas, solicitaban grupos de 15 mujeres, cada 15 días con el pretexto de 

usarlas en tareas domésticas o de secretarias, lo cual, constituía un trabajo forzoso, sin 

embargo, no era más que para encubrir la huella de las violaciones. Algunas mujeres eran 

amenazadas, otras por sentimiento de culpa nunca denunciaron estas prácticas. Otra 

práctica de los soldados aliados, eran las cazas nocturnas de mujeres por Berlín, "Una 

noche llamaron a la puerta, eran siete soldados americanos armados. Exigieron que les 

preparasen comida y después violaron a mi abuela y a mi madre. Mi primo lo vio todo, 

pero nunca habló de ello. Mi madre y mi abuela tampoco", así da testimonio Maximiliane, 

hija de un estadounidense que violó a su madre, ella creció sin saber quién era su padre, 

años después relató, "Comencé a sospechar cuando, ya universitaria, quise hacer un viaje 

de estudios a EEUU... A mi madre aquello la desestabilizó por completo y después de 

varios meses y de mucha tensión, mi primo me contó lo que había detrás de todo 

aquello"56. 

Los soldados se daban información entre ellos, donde había mujeres y niñas 

indefensas, "Lo que más me ha chocado todos estos años, desde que supe lo ocurrido, es 

que mi madre aceptó, sencillamente. En su concepción de las cosas, ella pertenecía al 

                                                             
56 Sánchez, Rosalía. (08 de marzo de 2015). Las alemanas sufrieron 860.000 violaciones de los aliados. El 

mundo. Berlín. Recuperado el 21 de noviembre de 2016, de: 

http://www.elmundo.es/cronica/2015/03/08/54fadb85268e3ee0518b4570.html 
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bando de los perdedores de la guerra y de alguna forma debía aceptar eso como un 

castigo. Nunca habló de ello", menciona lastimosamente Maximiliane. 

 

Julio de 1945. Soldados aliados acechan a mujeres alemanas  

 

 

Fuente: http://www.elmundo.es/cronica/2015/03/08/54fadb85268e3ee0518b4570.html 

 

Meses después del término de la guerra las violaciones estaban a la orden del día, 

también había abusos sexuales con consentimiento por sobrevivencia, ya sea por patatas, 

chocolates, o por cualquier fuente de alimento. Muchas mujeres y niñas se veían obligadas 

a prostituirse para poder sobrevivir, lo hacían a cambio de cualquier alimento que estos le 

ofrecían, la falta de alimento era tanta que no les quedaba otra alternativa, se decía en las 

calles de Berlín, Los estadounidenses y rusos se demoraron 6 años en derrotar a los 

alemanes, pero estos con solo una tableta de chocolate pudieron conquistar a las mujeres 

alemanas.  
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La propaganda estadounidense promovió la idea que las mujeres alemanas se 

sentían atraídas por los soldados norteamericanos, lo que produjo aún más el exceso 

machista de los americanos. 

Otra dolorosa consecuencia de las violaciones en masa fue la de los bebés que 

nacieron a causa de estas violaciones, bebés sin padres. Se estima que el 5% de los niños 

nacidos en la Alemania occidental de la post guerra fueron a causa de una violación, en 

números enteros se estima que fueron unos 1.900 niños, se desprende que por cada 

nacimiento cabe suponer 100 violaciones, aparecen como resultado los 190.000 casos. Al 

avanzar los años a la guerra, hacia fines de los años 50, se estableció que unos 400.000 

niños en total nacieron producto de una violación o de relaciones por necesidad en toda 

Alemania por parte de las cuatro potencias ocupantes, de los 400.000 nombrados, 300.000 

fueron a causa de los rusos y solo el gobierno francés respondió a estos niños sin padres 

mediante una manutención.  

En los archivos de los hospitales también quedó registro del estado en el que 

llegaban las mujeres y niñas que habían sido violadas brutalmente, "Además de violadas, 

muchas mujeres eran azotadas con fustas y látigos o atacadas con armas blancas", 

también los archivos judiciales tienen casos de niñas de 13 años que se han suicidado por 

haber sido víctima de violaciones de grupos de soldados, se colgaban de las vigas de sus 

casas o con sobre dosis de vinagres, Otto H, relata, "Mi sobrina de 13 años fue violada en 

la habitación de al lado por 14 soldados rusos. A mi mujer la arrastraron hasta el granero 

y allí la violaron también. A la mañana siguiente, antes de dejar la granja, volvieron a 

hacerlo. Al abrir el granero encontramos su cuerpo destrozado" tuvo que llevar en su 

conciencia ese acto por el resto de su vida.  

Pero no cabe duda que uno de los testimonios que más nos ha llamado la atención 

por la crueldad de los crímenes, es el de un joven oficial llamado Leonid Rábichev, quien 

años después se atrevió a escribir sobre las atrocidades de las que fue testigo. 

«…mujeres, madres e hijas, yacen a derecha e izquierda a lo largo de la ruta —

escribiría—, y delante de cada una de ellas se halla un ruidoso ejército de hombres con los 

pantalones bajados»57. 

 

                                                             
57 Merridale, Catherine. La Guerra De Los Ivanes: El Ejército Rojo (1939-1945), op. cit., p. 1451. 
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«A las mujeres que sangran o pierden el conocimiento se las aparta a un lado —

proseguía Rábichev—, y nuestros hombres disparan a las que tratan de salvar a sus hijas». 

Mientras tanto, había allí cerca un grupo de oficiales «sonrientes», uno de los cuales 

estaba «dirigiéndolo, o, mejor dicho, regulándolo todo, con el fin de asegurarse de que 

todos los soldados sin excepción tomaran parte»58. 

Aquella noche, a Rábichev y sus hombres se les envió a pernoctar a un refugio 

alemán abandonado. En todas las habitaciones había cadáveres: cuerpos de niños, de 

hombres y mujeres ancianos que evidentemente habían sufrido violaciones antes de morir. 

«Estábamos tan cansados —escribiría Rábichev— que nos tendimos en el suelo entre ellos 

y nos quedamos dormidos» Al fin y al cabo, resultaba ya difícil que la mera presencia de 

cadáveres pudiera perturbarles 59 

Mujeres y niños alemanes violados y asesinados 

 

Fuente: http://redpatrioticargentina.blogspot.de/2011/09/la-frase-de-zinoviev.html 

                                                             
58 Merridale, Catherine. La Guerra De Los Ivanes: El Ejército Rojo (1939-1945), op. cit., p. 1452. 
59 Ibíd. 
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Niños alemanes violados y asesinados por los militares rusos 

 

                         

 

Fuente: https://ser1889.wordpress.com/2009/11/ 

 

“Cuando más tarde fueron a otro edificio y encontraron los cuerpos de varias 

mujeres que habían sido violadas y luego mutiladas una por una, cada una de ellas con 

una botella de vino vacía introducida en la vagina, la entereza de los hombres de Rábichev 

disminuyó un poco”60. 

Según Catherine Merridale historiadora especialista en historia de Rusia, lo que 

motivó a los soldados rusos a cometer estas atrocidades era que la compasión por las 

                                                             
60 Ibíd. p. 1453. 
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víctimas femeninas era algo que se desincentivaba de manera activa, y la presión del resto 

de los soldados también contribuía a unir a los hombres y hacerlos cómplices y partícipes 

en los crímenes. La historiadora Miriam Gebhardt postula algo similar, apuntando como 

posibles causas de las violaciones “la propaganda de venganza, experiencias dolorosas en 

los propios países y una imagen denigrante de las mujeres alemanas en la prensa y entre 

los soldados"61.  

También postula lo que ya habíamos mencionado, una fuerte inclinación al exceso 

de alcohol entre los rusos y a la organización patriarcal de las sociedades rusas, en las que 

la deshonra pasada pudo ser limpiada y saldada mediante la violación de las mujeres 

enemigas. 

En la post guerra el Estado alemán no dio ningún dato más sobre las mujeres 

violadas durante la batalla, ni en la posterior ocupación de Berlín, es más, el Estado alemán 

no dio ninguna ayuda psicológica a estas mujeres, prefirió omitir lo ocurrido. Además, 

fueron maltratadas por los propios alemanes, por dejarse violar, según ellos. Los embarazos 

no deseados, los abortos, el abandono infantil y las enfermedades venéreas también 

aumentaron considerablemente después de la guerra, finalmente las mujeres alemanas 

tuvieron que cargar solas con esa culpa, ya que no recibieron ayuda de nadie.  

Los altos mandos del ejército rojo se defendieron diciendo que las violaciones 

habrían sido casos aislados, fue tanto el rechazo que se produjo que hasta Francia país que 

admiraba a la URSS manifestó su molestia. Molotov, Ministro de Relaciones Exteriores de 

la Unión Soviética dijo que las acusaciones de violaciones por parte de las tropas rusas eran 

solo propaganda para desprestigiarlos, claramente los soviéticos no querían que ensuciaran 

su imagen de liberadores de Europa del fascismo62. 

 

¿Por qué los crímenes de la dictadura de Stalin quedaron impunes? 

 

En el inconsciente colectivo están las películas “La lista Schindler” o “La decisión 

de Sophie”, que tratan sobre los crímenes de los nazis en la segunda guerra mundial, pero, 

¿existe una que mencione los crímenes de guerra de los soviéticos? Así como millones de 

                                                             
61 Arizaleta Barberia, Mikel (29 de abril de 2015). Cuando llegaron los soldados. Recuperado el 25 de 

noviembre de 2016, de: http://kaosenlared.net/cuando-llegaron-los-soldados/ 
62 Beevor, Antony. Berlín, La caída, op. cit., pp. 1111-1210. 
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personas, judíos, homosexuales, comunistas, gitanos, testigos de Jehová, y discapacitados 

eran asesinados en los campos de concentración alemanes, también había millones de 

personas que eran asesinadas en los campos de concentración soviéticos llamados gulags, 

entonces, ¿Por qué solo los crímenes de los nazis se llevan toda la atención? 

Durante muchos años Stalin gobernó la Unión Soviética paralelamente que Adolf 

Hitler gobernaba Alemania, dos de las dictaduras más sangrientas de la historia, donde se 

ratificaron los campos de concentración, los gulags, exilios y las deportaciones en masa que 

condenaron a muerte a millones de personas. Bajo la dictadura de Stalin se deportaban a 

personas para ocuparlas como mano de obra en las minas, talando los bosques o en la 

construcción megalómana de Stalin, así la URSS pudo acelerar su industria y convertirse en 

una potencia mundial.  

 

Stalin gobernó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 1924 y 1953 

 

 

Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7725000/7725848.stm 

 

Algunos historiadores plantean que se olvidó los gulags de Stalin, porque la vida 

fuera de ellos no era mejor, ya que el pueblo ruso había sufrido bastante, la primera guerra 

mundial, la revolución rusa, la colectivización agrícola y la invasión nazi hicieron que la 

Unión Soviética no fuera un país donde se pudiera vivir en paz cotidianamente. Los 

prisioneros de los gulags decían, el mundo más allá de las alambradas no era sinónimo de 

libertad, para los rusos su país era, olshaya, "la gran prisión" que era más o menos igual de 

mortífera e inhumana que los gulags. 
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Otro argumento del porque los crímenes rusos están ocultos es que los aliados 

necesitaban enaltecer la imagen de Stalin ya que la URSS era uno de sus aliados en su 

lucha contra la Alemania de Hitler. Entre otras razones del porqué los crímenes de los 

soviéticos se les da menos importancia es que no existen imágenes o videos de ellos. No 

existen registros que muestren cadáveres o prisioneros moribundos, sumado al excesivo 

hermetismo que caracterizó no solo la época de Stalin sino también toda la historia de la 

Unión Soviética. Anne Applebaum periodista del Washington Post y autora de libro 

“Gulag: una historia” dice: “en nuestra sociedad un hecho que no es ilustrado por imágenes 

simplemente no existe”. 

En los gulags la gente moría de hambre, frio o por fusilamientos de los verdugos, 

aun así, estas muertes no provocan tanto rechazo como la forma en que morían los 

prisioneros en los campos de concentración de la Alemania nazi, los cuales eran asesinados 

mediante cámaras de gas o por atroces experimentos médicos. Para muchos es mejor mirar 

los crímenes contra un grupo de personas por su etnia, como la matanza de los judíos, ver 

como una raza extermina a otra, en vez de ver la de un gobierno supuestamente del pueblo 

que se muestra la imagen de hermandad de los trabajadores más allá de las fronteras como 

el comunismo. 

Comparando los campos de concentración nazis y los gulags soviéticos, la finalidad 

de ambos era humillar a los prisioneros, quitarles sus necesidades básicas para sobrevivir, 

como la comida, sueño y abrigo. En los dos la imagen del “enemigo” era diseñada por el 

Estado para ayudar a construir una identidad nacional. 

Pero también existían diferencias entre ambos sistemas de campos de concentración, 

en los gulags soviéticos tenían un afán económico y político, el fin era tener mano de obra 

para la producción, al mismo tiempo el régimen estalinista se deshacía de la oposición, 

como los trotskistas, enemigos de clase como nobles, burgueses, o agricultores dueños de la 

tierra. En el caso de los campos de concentración nazis en algunos casos también eran para 

trabajos forzados y producción, pero la principal función era el exterminio mediante 

cámaras de gas. 

En el caso de los gulags, la sentencia de ser trasladado a uno no era una sentencia de 

muerte, algunos podían escapar o cumplían sus condenas y luego volvían a sus hogares. En 

cambio, tratar de escapar de Auschwitz o Mauthausen era prácticamente imposible, pero la 
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gran diferencia entre ambos regímenes opresores es que en nuestros días una es condenada 

por el mundo entero y la otra sigue siendo un misterio63. 

 

¿Quién lavó la imagen de Stalin y sus crímenes? 

 

Stalin es responsable de derramar la sangre de millones de seres humanos, pero de 

alguna manera ha conseguido escapar del juicio histórico y todo el odio y desprecio se lo 

llevó su contendor, Adolf Hitler, ¿Por qué el líder soviético se salvó de esa condena? El 

historiador británico Laurence Rees se sorprendió una vez cuando caminaba por una de las 

universidades británicas y dijo:  vi un retrato de Stalin, unos de los mayores genocidas de 

la historia, pero aun así lo homenajean o solo era para tapar una humedad de la pared, 

pero lo que más me llamó la atención fue que a nadie le llamaba la atención ese tirano en 

la pared, me pregunte, que pasaría si en vez de Stalin estuviera Hitler en aquella pared, 

seguramente habría una lluvia de protestas.  

Según la crítica de la historia o de un tipo común y corriente, Stalin culminó la 

guerra mejor posicionado de lo que realmente se merecía, siendo que fue responsable de la 

muerte de millones de personas inocentes, muchas de ellas solo por sus sospechas y 

paranoia, las torturó y asesinó, toda persona que sepa quien fue realmente Iósif Stalin sabría 

sobre su naturaleza violenta y monstruosa. Pero hay quienes que le dan una razón lógica al 

porqué Stalin no tiene una imagen oscura como debería tenerla dentro de los personajes 

históricos, y es porque de algún modo bajo la sombra de la información e imagen benigna 

de lo que fue la Unión Soviética, imagen que la construyeron los aliados occidentales, para 

los norteamericanos Stalin era el “Tío Joe” y para los británicos es el “viejo Joe”.   

La prensa aliada, especialmente la británica estaba muy dedicada a enaltecer la 

imagen de su aliado soviético, como por ejemplo un periodista llamado George Orwell, 

quien escribió una fábula de una granja la cual enaltecía al Estado soviético, pero nunca 

hablo de los horrores que se vivían en el Este. Lo mismo ocurría en Estados Unidos, en la 

edición de enero de 1943 la revista Time publicó en la portada la imagen de Stalin como 

"Hombre del año" y en 1942 la revista decía: “1942 fue un año de sangre y fuerza” “El 

                                                             
63 Riquelme, María José (12 de noviembre de 2008). El olvido de los crímenes estalinistas. BBC Mundo. 

Recuperado el 20 de diciembre de 2016, de:   
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hombre cuyo nombre significa acero en ruso, cuyas escasas palabras en inglés incluyen la 

expresión estadounidense "tough guy" (chico duro) fue el hombre de 1942... Los métodos 

de Stalin fueron duros, pero valieron la pena”. Otro artículo publicado de la revista Life en 

1943 describía que la URSS era similar a los Estados Unidos, que su gente era parecida a 

los norteamericanos, se visten como ellos y piensan como ellos, pero sin lugar a dudas la 

apreciación que llamó más la atención fue la que se le hizo a la NKVD, la policía de la 

Unión Soviética, responsable de las purgas de Stalin a la cual se comparó con el FBI. 

 

Stalin y su gobierno en 1938, con Nikolay Yezhov, el jefe de la policía secreta, la 

NKVD en el extremo derecho 

 

 

Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7725000/7725848.stm 

 

Pero el galardón más grande sobre el lavado de imagen de Stalin se lo lleva una 

película llamada "Misión a Moscú", de la Warner Brothers, basada en un libro escrito por 

Joseph Davies, un ex embajador estadounidense en la URSS. Tanto el libro como la 

película se muestran a Stalin como un hombre paternal en la URSS, como el hombre 

responsable de la acelerada industrialización de la Unión Soviética y sobre las personas 

inocentes que murieron en las purgas de Stalin se dijo que había sido por necesidad de 

seguridad del Estado soviético. Más tarde el mismo productor de la película “Misión a 

Moscú”, Robert Buckne, reconoció que su película era una de las más grandes farsas 

diciendo, "una mentira conveniente para fines políticos". Después de la muerte de Stalin en 

los años 50 ese film fue condenado, tal vez porque ya la guerra fría había comenzado, pero 

durante la guerra fue un material de propaganda, a pesar que se sabía en Estados Unidos y 

el Reino Unido de los crímenes del régimen de Stalin.  

Los aliados no solo sabían de la brutalidad del régimen estalinista hacia comienzos 

de los años 40, sino también el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt y el 

primer ministro Británico, Winston Churchill, llegaron a censurar la información que 
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hablaba sobre los crímenes de Stalin en la Polonia ocupada por la Unión Soviética, cuando 

hizo cumplir el tratado germano soviético de 1939 en el que planteaba que la parte Este de 

Polonia seria soviética, uno de los crímenes que trataron de ocultar con mucho afán, es la 

matanza del bosque de Katyn donde murieron miles de oficiales polacos por parte de la 

NKVD (la policía secreta del régimen estalinista). No es difícil entender porque los dos 

gobiernos tanto de Norteamérica y el Reino Unido no prestaron atención los crímenes de 

Stalin y que, por el contrario, tenían que dar una buena imagen de este, ya que la Unión 

Soviética era un aliado vital para occidente ante los alemanes, se necesitaban de su parte 

para luchar contra ellos. 

"Los tres grandes": Churchill, Roosevelt y Stalin, en 1945 

 

 

Fuente: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7725000/7725848.stm 

 

El gran problema en todo esto es que las mentiras ante la conveniencia del momento 

fueron muchas, es más perduran hasta el día de hoy, por eso se espera que algún día la 

gente común y corriente no solo los historiadores se den cuenta de lo atroz que fue el 

régimen de Stalin en la URSS, lo mismo se espera de los estudiantes, que a veces glorifican 

la imagen del dictador de la Unión Soviética, tal vez por tener la misma ideología de él, 
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pero eso no quita que deban condenar las atrocidades de su dictadura y que esta sea tan 

rechazada como la del régimen nazi64. 

 

Conclusión 

 

En esta tesis analizamos los crímenes de guerra de las fuerzas armadas de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviética, durante la segunda guerra mundial contra sus 

enemigos, primero los polacos entre 1939 y 1940 y luego contra los alemanes entre 1942 y 

1945.  

En el primer capítulo se definió el concepto de crimen de guerra, y cuales nos 

enfocamos para realizar esta tesis, posteriormente se vio la masacre del bosque de Katyn, 

en la ciudad de Smolensk en la actual Federación Rusa, cometida por la Unión Soviética 

contra los oficiales del ejército polaco e intelectuales entre abril y mayo de 1940, luego de 

la anexión del Este de Polonia por parte de la URSS, haciendo cumplir el tratado de no 

agresión germano – soviético firmado en agosto de 1939. Se vio el porqué de la matanza, la 

impunidad de la misma y las constantes inculpaciones entre la Alemania nazi y a Unión 

Soviética al momento del descubrimiento de los cuerpos en las fosas comunes del bosque 

de Katyn y el quiebre de relaciones del Kremlin con el gobierno polaco en el exilio en 

Londres. Se vio también el rol del gobierno británico ante la matanza, y su decisión de 

apoyar incondicionalmente la versión soviética de la historia, incluso pasando por alto las 

pruebas presentadas por Alemania y la petición polaca de hacer justicia por los crímenes 

cometido, lo que motivó al gobierno británico a tomar esta decisión fue mantener unidos a 

los aliados en contra de Alemania. 

En el segundo capítulo se vio una de las batallas más sangrientas de la historia, 

Stalingrado. En primer lugar, vimos lo que fue la batalla en sí, el ataque alemán, la 

motivación que tenían en alcanzar el Cáucaso y la ciudad de Stalingrado, y la contra 

ofensiva soviética en la orilla del rio Volga. Pero nuestro énfasis estuvo puesto en las 

matanzas que cometieron los comisarios rusos en contra de sus propios soldados y oficiales 

que se retirasen del campo de batalla luego de emitirse la orden 227, redactada por Stalin, la 

                                                             
64 Redacción BBC Mundo (11 de noviembre de 2008). ¿Quién le lavó la cara a Stalin?  

BBC Mundo. Recuperado el 20 de diciembre de 2016, de: 
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cual planteaba básicamente, ¡ni un paso atrás! y quien se atreviese a hacerlo moriría en el 

acto con las ráfagas de balas de sus camaradas o seria transferido de inmediato a un 

batallón de primera línea de batalla, el más peligroso, para que pagara caro por su acto de 

cobardía. Por otro lado, también vimos la motivación que tenía Josef Stalin al decretar esta 

orden, cual fue la causa que lo llevó a redactar tan cruel orden. Se mencionó también la 

orden 270, en la cual se establecía que la familia de los desertores sería enviada a los gulags 

en Siberia a trabajos forzados, en caso de que un soldado huyera de la batalla y fuese 

considerado un traidor de la patria. También se mencionó que ocurrió con los soldados 

alemanes al mando del mariscal de campo Friedrich Paulus tomados prisioneros luego de la 

batalla de Stalingrado, los cuales fueron enviados a Siberia y de ellos muy pocos regresaron 

a Alemania. 

En el tercer capítulo se vio lo que fue la mayor tragedia marítima de la historia, el 

hundimiento del buque hospital Wilhelm Gustloff de la armada alemana, por parte de un 

submarino soviético S-13 al mando de Alexander Marinesko, a finales de la segunda guerra 

mundial, el cual llevaba refugiados civiles alemanes que escapaban de Prusia oriental ante 

el inminente avance del ejército rojo del Este hacia el Oeste. Primero se hace una pequeña 

reseña del buque, la participación que tuvo en la segunda guerra mundial y como se 

convirtió en un buque hospital de refugiados. Luego se señalan los acontecimientos de la 

noche del hundimiento, las condiciones climáticas, el número de tripulantes, de pasajeros y 

el número de víctimas del naufragio, que le daría el título tristemente célebre de ser la 

mayor tragedia marítima de la historia mundial. Por otra parte, se mencionó también de 

porqué a pesar de ser la mayor tragedia marítima de la historia no se le da la importancia 

que se merece, a diferencia de los hundimientos de los buques aliados. Por último, se revisó 

que pasó con los responsables soviéticos de la tragedia, si hubo algún juicio o este crimen 

quedó impune.  

En el cuarto y último capítulo vimos la batalla de Berlín, la cual fue la última de la 

segunda guerra mundial en Europa, hacia abril y mayo de 1945. Primero se vio la batalla en 

sí, la ofensiva soviética para tomar la ciudad y como los alemanes prepararon la defensa, el 

suicidio de Hitler y la cantidad de muertos que dejó la batalla en ambos bandos. Pero 

nuestro enfoque estuvo en las violaciones en masa perpetrada por el ejército en la capital 

alemana, los suicidios posteriores, como sobrevivieron a la batalla, cual fue la versión 
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soviética de estos hechos y que rol tuvo el Estado alemán en años posteriores para hacerse 

cargo de aquellas mujeres, y si hubo o no justicia para ellas. También en este capítulo 

revisamos testimonios de mujeres de todas las edades que fueron violadas por los rusos 

durante la toma de Alemania y testimonio de sus propios verdugos soviéticos, y su 

motivación para realizar aquellos terribles actos. Además, hacemos una mención de porqué 

los crímenes rusos han sido olvidados en cierta medida, en comparación con los crímenes 

del régimen nazi de los cuales existe abundante material (archivos, fotografías, videos, etc.)  
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