CARPETA N° 4
Durante la Segunda Guerra Mundial millones de personas fueron víctimas de internamiento en
campos de concentración, ejecuciones en masa, deportaciones, hambrunas, trabajos forzosos y
bombardeos.

Refugiados y expulsados
Serbios expulsados del Estado Independiente de Croacia, Estado satélite de la Alemania nazi

Al término de la guerra Europa tenía 40 millones de refugiados. Mientras las ideologías totalitarias se
enzarzaron en un sangriento conflicto, los desplazamientos forzosos afectaron en su mayor parte a
los no combatientes
Fuente: United States Holocaust Memorial Museum, cortesía del Muzej Revolucije Narodnosti
Jugoslavije © U.S. Holocaust Memorial Museum
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Evacuados
Niño con su equipaje a cuestas abandonando Londres en dirección al campo junto con un grupo de
otros evacuados, 5 de julio de 1940

Tres millones y medio de británicos, en su mayoría niños, fueron evacuados por temor a los posibles
ataques aéreos sobre las grandes ciudades. Fue una de las mayores convulsiones sociales jamás
conocidas por el país y tuvo un impacto dramático sobre toda una generación. En muchos otros
países de Europa se organizaron campañas de evacuación similares.
Fuente: Imperial War Museum, Londres (Reino Unido), © Imperial War Museums
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Deportados:
Fotografía ilegal de un vagón de carga donde miles de «enemigos del Estado» fueron deportados a
un campo del Gulag, 1941

Se calcula que unos seis millones de personas se vieron afectadas por desplazamientos forzosos
dentro de la URSS. Tanto los nazis como los soviéticos procedieron a deportaciones masivas para
debilitar las bases de apoyo a la resistencia y alterar la distribución étnica en favor de la potencia
ocupante.
Fuente: Museo de la Ocupación de Letonia, Riga
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Trabajadores forzosos
Trabajadoras forzosas de la Unión Soviética en la industria alemana de armamento, 1945

Entre 1939 y 1945, más de trece millones de personas fueron obligadas a trabajar en el Reich alemán
y en los territorios anexionados por este. Los trabajadores forzosos eran empleados principalmente
en la agricultura, la industria armamentística, la minería y la construcción. En muchos casos el
trabajo forzoso se utilizó como método de exterminio.
Fuente: Archivo Federal, Coblenza (Alemania), © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Asedio y hambre
Asedio de Leningrado, invierno 1941-42, niños al borde de la inanición

Cientos de miles de civiles perecieron durante la Segunda Guerra Mundial en los asedios de
Budapest, Varsovia y Malta, principalmente de hambre y de enfermedades relacionadas con la
desnutrición. La anarquía administrativa provocada y los bloqueos de suministros alimentarios en los
territorios ocupados ocasionaron cientos de miles de muertes en todo el continente.
Fuente: Archiv für Kunst und Geschichte = AKG Images, Berlín (Alemania), © AKG-Images / Paul
Botzenhardt
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Víctimas de las bombas
Personas saliendo de rezar de entre las ruinas de la iglesia de la Santa Cruz en Varsovia

El recurso al bombardeo estratégico de zonas civiles durante la Segunda Guerra Mundial fue
aplicado a una escala sin precedentes por todos los contendientes, con el resultado de cientos de
miles de víctimas mortales: un método de destrucción masiva hasta hoy todavía no superado, que
los Convenios de La Haya no pudieron impedir al no contener ninguna disposición sobre la guerra
aérea.
Fuente: © Warsaw Rising Museum, Varsovia, Polonia
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Víctimas de los campos de la muerte
Vista de una fosa común llena (Campo de Bergen-Belsen, Alemania, 1945). La inscripción reza «Fosa
n° 2: aquí yacen cinco mil personas».

Tras liberar los campos de concentración, las fuerzas aliadas descubrieron las consecuencias
inimaginables de la política étnica de los nazis. A la entrada de los antiguos campos se han colocado
paneles denunciando las atrocidades nazis, así como letreros como el de la imagen, que indican el
número de personas enterradas en las fosas comunes.
Fuente: Imperial War Museum, Londres (Reino Unido), © Imperial War Museums
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Prisioneros de guerra
Prisioneros soviéticos en marcha cerca de Jarkov, 1941

Durante y después de la guerra hubo unos ocho mil campos de prisioneros en Europa.
Entre 1941 y 1945 las potencias del Eje hicieron prisioneros a unos 5,7 millones de soviéticos, 3
millones de los cuales murieron en cautividad. Al término de la guerra fueron capturados por el
Ejército Rojo unos 3.155.000 alemanes. Los estadounidenses hicieron 3,8 millones de prisioneros, los
británicos 3,7 millones, etc.
Fuente: Hermann Hoeffke, invierno 1941-42, Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlín (Alemania)
© bpk / Hermann Hoeffke
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Resistentes civiles armados
Combatientes de la resistencia poco antes de su ejecución en Minsk, en la Bielorrusia ocupada por
Alemania, 26 de octubre de 1941. El cartel dice: «Somos partisanos y hemos disparado contra los
soldados alemanes»

Cientos de miles de civiles participaron en movimientos partisanos de diferentes maneras y en
diversos lugares de Europa. En ocasiones los partisanos desempeñaron tanto el papel de víctimas
como el de verdugos y para muchos de ellos la guerra no terminó en 1945. Así, por ejemplo, el
número de personas involucradas en actividades partisanas entre 1944 y 1959 en Ucrania occidental
alcanzó probablemente las 400 000.
Fuente: Archivo Federal, Coblenza (Alemania), © Bundesarchiv/Bundesbildstelle
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Ejecutados sin juicio
Civiles ahorcados por alemanes en Jarkov 1941

En la Rusia soviética y en Yugoslavia en particular, pero también en muchos otros lugares, se
produjeron ejecuciones masivas sin juicio previo avaladas por los Estados, demostrando así la
voluntad de aniquilar indiscriminadamente al enemigo por cualquier medio, con flagrante desprecio
del Derecho internacional.
Fuente: Holocaust Memorial Museum, Washington (Estados Unidos) © U.S. Holocaust Memorial
Museum
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Desplazados
Fotografía de presos polacos abandonando el campo de desplazados situado dentro del recinto del
zoo de Hamburgo

Tras la Segunda Guerra Mundial ingentes masas de civiles fueron encerradas en campos de
desplazados, es decir, instalaciones temporales para personas desplazadas, procedentes
principalmente de Europa oriental, a quienes se había obligado a emigrar como refugiados,
prisioneros o trabajadores forzosos. El número de personas desplazadas se estima entre once y
treinta millones, dependiendo de la fuente.
Fuente: Imperial War Museum, Londres (Reino Unido) © Imperial War Museums
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