Plantas de Exterminio
N
1

2

Nombre
Fechas
Helmno 7 de Diciembre 1941
(Kulmhof) Hasta Abril de 1943

Belzec

Mar 42 – Dic 42

Comandantes
Wilhelm Koppe.
Herbert Lange

Hans Bothmann.
Christian Wirth
Gottlieb Hering,

Asesinados
360.000

600.000

Detalles
Camiones de Gas

Solo 2 Sobrevivientes : Rudolf Reder y Chaim Herszman

3

Sobibor

Abril 42 – Oct 43

Richard Thomalla

250.000

El escape de Sobibor 14 Octubre 1943

870.000

13 meses – Rebelion 2 de Agosto 1943

Christian Wirth

4

Treblinka Julio 42 - Agosto 43

Franz Stangl
Franz Stangl

Franz Stangl, el comandante de Sobibor y Treblinka,
estuvo en el norte de Italia, en la zona de Fiume y de
Udine, desde otoño de 1943, y tomó parte en acciones
contra partisanos y judíos del lugar. Después de la guerra
huyó a Brasil; en 1967 se le descubrió allí, fue arrestado,
y extraditado a la República Federal de Alemania. Fue
juzgado en Düsseldorf en 1970 y condenado a cadena
perpetua. Murió en prisión unos pocos meses después
del fin del juicio.

5

Majdanak Octubre de 1941 a Julio Otto Koch y su esposa
de 1944
Elsa Koch

89.000

Campo de prisioneros de Guerra Sovieticos
Lipova 7
Al comienzo era un campo de trabajo para los polacos y
los prisioneros de guerra rusos; luego fue un centro de
exterminio por gas para los judios.
Pasaron cerca de 500.000 prisioneros de 28 paises
Murieron 89.000
60% por las condiciones, 40% fusilados o gaseados
7 camaras de gas, 1 crematorio desde Septiembre 1943
Fue liberado por los Sovieticos
•

Karl Otto Koch (September 1941 to July 1942)

•

Max Koegel (August 1942 to October 1942)

•

Herman Florsted (October 1942 to September 1943)

•

Martin Weiss (September 1943 to May 1944)

•

Arthur Liebehenschel (May 1944 to July 22, 1944)

6

Awshwitz Junio 40 – Novi. 44

Franz Rudolph Hoss
1900-1947

Richard Baer

Kramer, Josef.
Comandante de
Birkenau.

Carl Clauberg,
Medico General

1.100.000

Fritsch, Hauptsturmführer (Ordenó el primer uso del
Zyklon-B)
Höss se afilió al Partido Nazi en 1922. En 1923 estuvo
implicado en un asesinato y fue condenado a cadena
perpetua. Salió libre como resultado de una amnistía
general en 1928. Tras recibir entrenamiento durante su
servicio en Dachau y Sachsenhausen, se premió su
lealtad ascendiéndole a Hauptsturmführer de las SS y
nombrándole comandante de Auschwitz, donde
permaneció hasta diciembre de 1943, cuando se le
ascendió a jefe de la Administración Central de Campos.
Höss fue capturado en mayo de 1945 y fue un testigo
clave en Nuremberg. Durante este periodo, escribió su
autobiografía, "Commandant of Auschwitz:
Autobiography of Rudolf Höss."
Höss fue juzgado en Varsovia, en marzo de 1947, y
condenado a muerte. (Ahorcado el 7 de abril en
Auschwitz).

6

Awshwitz Junio 40 – Novi. 44

Mandel, Maria. Jefa
del campo de mujeres
de Auschwitz tras
haber servido en
Ravensbruck

Carl Clauberg,
Medico General

Josep Menguele

1.100.000

Fritsch, Hauptsturmführer (Ordenó el primer uso del
Zyklon-B)
Höss se afilió al Partido Nazi en 1922. En 1923 estuvo
implicado en un asesinato y fue condenado a cadena
perpetua. Salió libre como resultado de una amnistía
general en 1928. Tras recibir entrenamiento durante su
servicio en Dachau y Sachsenhausen, se premió su
lealtad ascendiéndole a Hauptsturmführer de las SS y
nombrándole comandante de Auschwitz, donde
permaneció hasta diciembre de 1943, cuando se le
ascendió a jefe de la Administración Central de Campos.
Höss fue capturado en mayo de 1945 y fue un testigo
clave en Nuremberg. Durante este periodo, escribió su
autobiografía, "Commandant of Auschwitz:
Autobiography of Rudolf Höss."
Höss fue juzgado en Varsovia, en marzo de 1947, y
condenado a muerte. (Ahorcado el 7 de abril en
Auschwitz).

Los Einsatzgruppen
Numero
Funcionaron en:
Comandante
A
Los paises Balticos Hasta Leningrado
Franz Walter Stahlecker Dr
Lituania, Letonia y Estonia

B

De Byelorussia a Moscu

Arthur Nebe Dr

C

Ukrania Norte y Central

Otto Rasch Phd

D

Ukrania del Sur y los Caucasios

Otto Ohlendorf Dr

Los campos de concentración y de la muerte
Los campos de concentración fueron desde 1933 parte esencial del sistema de dominación nacionalsocialista. Inicialmente sirvieron sobre todo para
internar a opositores políticos. Conforme se preparaban para la guerra y ésta progresaba, los nacionalsocialistas fueron ampliando el sistema de los
campos de concentración. Los campos de exterminio en la Polonia ocupada formaron también parte del sistema de campos de los nacionalsocialistas.
Allí fueron asesinados millones de judíos procedentes de muchos países de Europa en el marco de la »solución final de la cuestión judía«.

El asesinato organizado a escala industrial empezó en octubre de 1941 con la puesta en funcionamiento del
campo de muerte de Chełmno (Kulmhof) y con los planes para el establecimiento de los tres campos de exterminio
de Belzec, Sobibor y Treblinka en el Gobierno General.
El asesinato en masa en el Gobierno General se llevó a cabo bajo el nombre encubierto de »Operación
Reinhardt« (»Aktion Reinhardt«), cuya organización fue encomendada por Heinrich Himmler al SS- und
Polizeiführer Odilo Globocnik.
Odilo Globocnik (1904-45)
Auschwitz y Majdanek fueron los únicos campos que funcionaron tanto como campos de concentración como de muerte.
A partir de la primavera de 1942, la Oficina Central de Administración Económica (Wirtschaftsverwaltungshauptamt, WVHA) de las SS fue el
organismo responsable de los campos de concentración y de sus numerosos subcampos. Los campos de concentración estaban bajo el mando de
unidades SS especialmente capacitadas al efecto; la vigilancia de los predios, con alambrados de púa, cercas eléctricas y torres de control, estaba a
cargo de cuerpos de guardia de las SS. Para la organización interna de los campos, las SS se valían de algunos prisioneros a quienes obligaban a
asumir funciones de control y de trabajo.

La »Operación Reinhardt«
La »Operación Reinhardt« (»Aktion Reinhardt«) tenía el objetivo de asesinar en forma planificada y sistemática a los judíos en el Gobierno General.
Más tarde se dirigió contra judíos de muchos países europeos. Desde marzo de 1942 hasta noviembre de 1943 fueron asesinados más de 1,75
millones de judíos, así como aproximadamente 50.000 sinti y roma.
El genocidio de los judíos europeos alcanzó nuevas dimensiones con los campos de muerte de Belzec, Sobibor y Treblinka. Cientos de miles de
personas fueron asesinadas en un mínimo de espacio y con muy poco personal.
Todos los recién llegados eran conducidos del tren a un sector separado del campo, sin selección ni registro. Allí tenían que desvestirse; a las mujeres
les rapaban la cabeza. Se les decía que se encontraban en un »campo de tránsito«. Un corredor estrecho desembocaba en las cámaras de gas, que
se hacían pasar por cuartos de aseo. Las víctimas padecían en un lapso de 20 minutos una horrible muerte por asfixia, al inhalar gases de escape.
Las prendas de vestir y el equipaje de los asesinados eran depositados en grandes almacenes antes de ser transportados por ferrocarril al Reich
Alemán para su reutilización.
Cada campo era comandado y organizado por no más de unos 30 oficiales de las SS y la policía. Una parte del personal y los comandantes habían
reunido experiencia previa en el asesinato en masa de personas enfermas (»eutanasia«). Las SS asignaron las funciones de vigilancia a antiguos
prisioneros de guerra soviéticos, que habían recibido entrenamiento en el campo de Trawniki.

Una pequeña parte de los presos eran asignados a comandos de trabajo. Estos Arbeitsjuden también eran asesinados al cabo de unas pocas
semanas y reemplazados por nuevos comandos. En 1943 hubo levantamientos y fugas de Arbeitsjuden condenados a muerte en Treblinka y Sobibor.
De los tres campos, menos de 200 prisioneros sobrevivieron la guerra.
Llegada a Auschwitz y selección. Inmediatamente después de su llegada, las personas eran
separadas en dos grupos al pie de la rampa, por hombres de las SS ayudados por kapos. Las
personas de edad, las mujeres con niños y los enfermos eran enviados directamente a las cámaras
de gas camufladas como salas de ducha. Las mujeres y los hombres que se consideraban aptos
para el trabajo eran llevados al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, para realizar
trabajos forzados. Estas fotografías muestran la llegada de judíos del ghetto de Berehovo, situado
en Carpatho-Ucrania, el 26 de mayo de 1944.
(álbum de Auschwitz, YV Jerusalén)

»Ahora se está deportando hacia el Este a los judíos del Gobierno General, empezando por Lublin. Se emplea aquí
un procedímiento bastante feroz que no describiré en detalle, y de los judíos mismos no queda gran cosa.«
Entrada en el diario de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Reich y jefe regional (Gauleiter) de Berlín, del 27 de marzo de 1942 (Joseph
Goebbels, Tagebücher)

Belzec
Belzec se halla cerca de la línea de ferrocarril de Lublin a Lemberg. Fue el primer campo construido en el marco de la »Operación Reinhardt«.
Diariamente a partir del 17 de mayo de 1942 y usando vagones de carga, la compañía ferroviaria del Reich (Reichsbahn) transportó a Belzec a miles
de judíos provenientes de los ghettos de los distritos vecinos; al principio se trataba de los muy numerosos judíos polacos, después se sumaron judíos
alemanes, austriacos, checos y eslovacos.
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