Entre septiembre de 1939 y marzo de 1940, 15.000

militares polacos fueron encarcelados por los rusos
en 3 campos de concentración situados en el bosque de
Katyn :
• Kozielsk
• Strarobielsk
• Ostaszkov
Entre abril y mayo de 1940 la *NKVD trasladó, hacia un
lugar indeterminado en la carretera entre Smolensk‐
Vitebsk, a estos prisioneros y desmontó los campos.
Al producirse la invasión de Rusia por el ejército nazi,
en junio de 1941, la URSS liberó a 500 prisioneros
polacos que habían pasado a ser aliados.

¿Dónde estaban los
14.500 restantes?

El 14 de noviembre de 1941 el embajador polaco en Moscú, Jan Jat, le
expuso a Stalin que desconocía el paradero de 40.000 oficiales polacos.
En 1942 brigadas alemanas de la *Organización Todt tienen noticias por un
campesino de la zona de que entre las estaciones de Katyn-Gnesdowo se
han encontrado unas tumbas. Se excava en la zona y aparecen restos
humanos. Los restos se vuelven a cubrir colocando encima una cruz hecha
con dos ramas de álamo.
En abril de 1943 un oficial alemán del Regimiento de Transmisiones 537
estacionado en el bosque de Katyn tropezó con una parte escarbada del
terreno al lado de una cruz hecha con ramas de un árbol. En los alrededores
había huesos. El médico de la patrulla confirmó que se trataba de huesos
humanos.
Fue enviado a la zona un equipo de forenses alemanes y polacos al que, más
tarde, se unieron profesionales de varios países para formar un equipo de
investigación dirigido por la Cruz Roja Polaca cuyo objetivo era elaborar un
informe completo sobre lo sucedido en la zona.
El Gobierno polaco en el exilio se reunió con Churchill y pidió una
investigación de la Cruz Roja, le manifestó al primer Ministro británico que
las evidencias encontradas indicaban a los aliados soviéticos como los
culpables del crimen.
El Ministro de Asuntos Exteriores inglés, Anthony Eden, informó al
Gobierno el 19 de abril que el hecho podía ser un montaje alemán para
enemistar a los aliados.
El 4 de mayo ante la Cámara de los Comunes culpó oficialmente a Alemania:
« deploraba el cinismo con que el gobierno alemán acusaba a la Unión
Soviética, con el velado propósito de romper la unidad de los aliados »
Churchill le rogó al gobierno polaco que lo mejor era olvidar el asunto ya
que nada devolvería la vida a los oficiales asesinados.

Cuando la URSS recuperó los territorios ocupados, volvió a
exhumar los cadáveres y emitió informes probatorios de los
verdaderos autores de la masacre, es decir,

las fuerzas armadas alemanas.

