Alemania reúne una Comisión de investigación: 1943
Alemania convocó una comisión formada por científicos y médicos de
Finlandia, Rumanía, Hungria, Suiza, Holanda, Checoslovaquia, Bulgaria,
Yugoeslavia, Bélgica y Dinamarca. Esta comisión llega a Katyn en abril de
1943.
Los trabajos de investigación son supervisados por los alemanes pero el
trabajo está dirigido por la Cruz Roja polaca con el doctor Wodzinski como
responsable de la investigación.

Datos aportados por la Comisión científica
1. Localización de los restos

En el centro del bosque de Katyn encontraron una loma, llamada “la colina
de las cabras”. Bajo los árboles fueron descubiertas 8 fosas comunes, 7
estaban en la colina y 1 al lado del río.

Se contabilizaron 4.143 cuerpos de oficiales polacos
incluidos generales y almirantes

Fueron identificados 2.815
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Entre 25-28 metros de longitud por 16 metros de ancho que Contenido de las
fosas:12 capas de cadáveres con un total de 500 muertos por fosa. Un cadáver
estaba encima de otro, con las caras hacia abajo.
Los cadáveres fueron sacados y colocados en fila unos junto a otros, fueron
examinados y se sacaron los objetos que tenían en los bolsillos.
Los uniformes estaban en buen estado solo habían perdido un poco el color y era
ropa invernal. Todos los cadáveres llevaban ropa interior, el uniforme y, algunos,
abrigo. Excepto los cadáveres encontrados en la fosa nº 8 donde no había abrigos y
los uniformes eran de tela más ligera.
• Carteras, fotos, medallas, libros, anillos, encendedores, etc, fueron
numerados y el cadáver que los portaba recibió el mismo número.
• Se encontraron también recortes de periódicos, postales, cartas, cuadernos
y diarios, todos llevan fechas entre el otoño de 1939 y abril de 1940.
• Certificados de vacunación del campo de concentración de Kozielsk
Los cadáveres presentaban un tiro en la nuca. En la mayoría de los casos solo se
disparó una bala. Por los daños causados se piensa que los disparos fueron
realizados con el cañón presionando la nuca o a muy poca distancia de esta. La bala
entró por la nuca y salió por la base de la nariz, lo que significa que la cabeza
estaba orientada hacia abajo. Los disparos eran tan precisos que la médula espinal
fue completamente destruida.
Además numerosos prisioneros presentaban heridas de bayoneta.
Todos los cadáveres tenían sus manos atadas.
Se encuentran casquillos de bala de fabricación alemana, de la empresa Gustav
Genschow, ubicada en las proximidades de Kalsruhe.

La conclusión unánime fue que los polacos asesinados en Katyn lo fueron al menos
3 años atrás. Fijaron la fecha de la muerte en abril de 1940
Ekaczkowsky y el capitán Lubomirski, directores del departamento que examinó
las cartas de los familiares de los desaparecidos y las últimas cartas y noticias de
los oficiales desaparecidos afirman que estas llegaron entre abril y mayo de 1940.
Todas las cartas enviadas por los familiares a los oficiales desaparecidos con
posterioridad a mayo de 1940 fueron devueltas por las autoridades soviéticas con la
inscripción de que se desconocía el paradero de esos oficiales

1. Diario del Mayor Adam Solsk fechado el 8 de abril de 1940 (última entrada)
Desde las 12 de la noche estamos en Smolensko.
9 de abril de 1940, faltan unos pocos minutos para las 5am y comienzan los
preparativos para partir.¿A dónde vamos?
Desde el amanecer el día ha comenzado de una manera particular. Nos trasladan
en camiones, a un lugar en el bosque, una especie de estación veraniega. Entonces
nos someten a un registro, me quitan el reloj en el que ví que eran las 6:30 am
2. Testimonio del Coronel George Grobicki internado en Kozielsk
(superviviente)
Todos estábamos vestidos al abandonar los campos como cuando fuimos hechos
prisioneros. Mucha gente llevaba sus abrigos cuando dejaron los campos

