Los Juicios de Nuremberg. 1945
Durante los Juicios de Nuremberg los soviéticos presionaron para investigar
a los culpables alemanes, los británicos reaccionaron con indiferencia y les
dejaron hacer, sus objetivos eran:
• Investigar y culpar a los alemanes
• Incriminar a oficiales superiores y generales, incluso a algunos que
estaban exentos en otros actos criminales.

Una comisión especial organizada por la URSS investigó los
crímenes y llegó a las siguientes conclusiones
1. La comisión soviética afirmó que los prisioneros polacos fueron
llevados a la estación de Gniezdowo en 1940 y desde allí enviados a
tres campos (Campo 1 ON, campo 2 ON, Campo 3 ON) a una distancia
de entre 25 y 45 kilómetros al oeste de Smolensk. Este traslado duró
hasta septiembre de 1941 y se les empleó en la construcción de
carreteras hasta la ocupación alemana en julio de 1941. Fue imposible
trasladarlos a otro lugar por la falta de transporte
2. Los alemanes exterminaron a los prisioneros polacos en el otoño de
1941.Los fusilamientos en masa fueron hechos por unidades
alemanas preparadas específicamente para esta misión, un batallón de
ingenieros a las órdenes del teniente Arhes y los subtenientes Rocht y
Hotte
•
•
•

El informe asegura que se encontraron 11000 cadáveres en
Katyn.
No hay ninguna referencia al tipo de munición usado.
En los cadáveres se encontraron documentos posteriores a 1940
incluso al verano de 1941

Testimonios presentados por la Comisión soviética

1. Declaraciones de los inculpados alemanes
Ahrens testificó que no llegó a Katyn hasta noviembre de 1941
Su antecesor el coronel Bedeneck llegó a Smolensko el 28 de julio de 1941 y
estableció los cuarteles del regimiento a mediados de agosto de 1941. Los
efectivos del regimiento eran 17 hombres.
2. Pruebas halladas por los soviéticos en algunos cadáveres de Katyn

Cadáver 101

Cadáver 46

Nota del 14 de marzo de 1941 escrita en el reverso de un papel que envolvió
un paquete para Lewandowsky Eduard Adamowitsch en Koselsk
(Nota: Lewandowski no estaba en el campo de Kozelsk sino en el de
Ostashkovsk)
Recibo emitido en Starobelskyi del 23.12.1939 para Araschkewitsch. El
reverso contiene una nota del 25 de marzo de 1941
En el mismo cadáver recibo emitido en el campo 1 ON a 5 de mayo de 1941
por el depósito de 225 rublos.
En el mismo cadáver recibo emitido en el campo 1 ON de 6 de abril de 1941.
(Nota: Arashkevich no estaba en el campo de Starobelskyi sino en el de
Ostashkovsk)

El informe soviético se tomó como una prueba auténtica el 8
de agosto de 1945 y al no haber pruebas suficientes el caso fue
sobreseído.

