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pr6logo a ia ediciGh espahola 

E1 dia 2 de julio de 1965 el Prof. Albert Norden, miembro del Buro Politico 

del Comite Central del Partido Socialista Unificado de Alemania y miembro del 

Presidium del Consejo Nacional del Frente Nacional, en una conferencia inter- 

nacional de prensa del Consejo Nacional del Frente Nacional de la Alemania 

Democratica y del Comite de combatientes antifascistas de la RDA, dio a cono- 

cer a la opinion publica el Libro Pardo »Criminales de guerra y nazis en Ale- 

mania occidentab. 

Ya en otra ocasion, los alemanes antifascistas —con el decidido apoyo inter- 

nacional— dieron a conocer un Libro Pardo. En 1933, cuando mudias gentes, 

tanto en Alemania como en el extranjero, no preveian todavia los peligros que 

traia consigo la ascension de Hitler al poder, publicaron en Paris el famoso 

Libro Pardo que ponia al descubierto los primeros crimenes de los fascistas 

hitlerianos. «Aparecio», asi lo declaro el Prof. Norden en la conferencia de prensa 

internacional «despues de que el Reichstag tue incendiado y sus llamas ilumina- 

ran el violento terror desatado en Alemania sehalando a los inspiradores nazis 

del incendio del Reichstag y descubriendo sus planes de guerra. Hoy presenta- 

mos a la opinion publica este Libro Pardo antes de que los imperialistas alema- 

nes realicen sus planes", para advertir a tiempo sobre los nuevos intentos de 

eliminar todo resto de democracia y de desencadenar una nueva guerra. 

Este Libro Pardo aparece en tierra alemana, en la RDA, y prueba que este 

Estado aleman antifascista y antiimperialista es consciente de su mision nacio- 

nal: hacer todo lo posible para que jamas vuelva a surgir una guerra desde el 

suelo aleman. 

E1 serio peligro para la paz que encierra el hecho de que hoy dominen crimi- 

nales de guerra y nazis en el Estado de Bonn, se agrava dia a dia porque ese 

Estado pone su potencia economica, politica y sobre todo militar en la prepara- 

cion de la tercera guerra mundial. 

«No reporta ningun beneficio permanecer pasivos por el hecho de que los asesi- 

nos nazis de ayer, que hoy ejercen el poder en el Estado de Bonn, son solo 

'algunos miles' y 'que de todos modos algun dia habran de morir. Primero, estos 

miles de hombres dominan sobre una poblacion de cincuenta millones y poseen 

el ejercito tnas tuerte de Europa occidental. Segundo, ellos ya han tormado con 

cl inistvo cspiritu criminal a dccenas dc inilcs quc componcn la lutura clitc diri 



gente de su Estado militarista y que llegardn a ser un dia crimmales-, asi lo 

di-claro cl Prof. Norden. 
Con nombres y hechos el Libro Pardo demuestra como el equipo dirigente del 

Iteicl. hiHcriano ha venido a ser el equipo dirigente del Estado de Bonn. Prueba 

iiu onU'stablcmente que las fuerzas que mueven la politica agresiva y revan- 

d.isi., de Bonn no solo deben ser castigadas por los crimenes cometidos ayer smo 

qll(' es urgcnte apartarlas de las palancas del poder porque preparan nuevos 

Cuando hace veinte ahos, en los meses de julio y agosto de 1945, los jefes de 

Mblcwo dc las principales potencias de la coalicion antihitleriana se reumeron 

cr, el palacio Cecilienhof en Potsdam, los pueblos martirizados, incluido el pue- 

blo aleman, lcs senalaron cual era su mision. Debian ser extraidas las ensenan- 

de dos gucrras mundiales y aquellas fuerzas culpables del asesinato en masa 

,!,■ pueblos, y que con la sangre y el sufrimiento de millones de hombres obtu- 

viero,, milcs de millones de beneficios, debian ser para siempre alejadas del 

poder y climinadas. En el Acuerdo de Potsdam firmado el 2 de agosto de 1945 

se I uvo cn cucnta el mandato de los pueblos. 
Estc Libro Pardo sobre los criminales de guerra y nazis en Alemama ccciden- 

tul dsbe ser puesto en las manos de toda persona que ame la paz y la justicia. Los 

cdilores se adhieren al deseo que el Prof. Albert Norden, uno de los autores del 

liisldrico primer Libro Pardo editado en 1933, expreso con las siguientes pala- 

bras: -Que este Libro Pardo ayude a llevar a todo el mundo la verdad sobre la 

sihuu km en Alemania occidental. Esta verdad cuya luz debe apartar para siem- 

Vre las sombras tras las cuales se ocultan los que en Bonn conspiran para sumir 

imivctmente a Europa en una negra noche.* 
T.nv pAitnres Los editores 
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INTR0DUCCI6N 

En mayo de 1965 se celebro el 20 aniversario de la liberacion de la humanidad 

de los horrores de la guerra y de la barbarie fascista. 

La lucha heroica de los pueblos unidos en la coalicion antihitleriana, entre los 

cuales fueron los de la Union Sovietica los que soportaron la carga mas pesada, 

termino con la completa derrota del agresor fascista; con el total derrumba- 

miento de un regimen que, por una cadena de actos de agresion de ataques mili- 

tares, con su dominio de terror y de arbitrariedad, asesinando en masa y come- 

tiendo crimenes de guerra, se hizo responsable de la muerte de 55 millones de 

seres humanos. 

E1 termino -crimenes nazis y de guerra- ha venido a ser sinonimo de asesinato 

de pueblos, barbarie y sadismo. Los gobiernos de la coalicion antihitleriana ex- 

presaron el sentir y las exigencias de toda la humanidad pacifica cuando en la 

Declaracion de Crimea anunciaron: 

*Es inexorable voluntad nuestra destruir al militarismo y al nacionalsocia- 

lismo alemanes y con ello impedir que Alemania pueda una vez mas perturbar 

la paz del mundo. Estamos firmemente dispuestos a llevar a todos los criminales 

de guerra ante los tribunales y darles rapidamente el merecido castigo.» 

La RDA hizo de los objetivos del movimiento de resistencia antifascista y de 

la coalicion antihitleriana, que en el Acuerdo de Potsdam encontraron su ex- 

presion, la norma de su proceder. De todas las esferas de la vida publica fueron 

separadas aquellas fuerzas que prepararon la segunda guerra mundial y que 

arrojaron a los pueblos de Europa a la guerra y a la miseria. A esto nos llevo 

tanto el interes por la paz y la seguridad de los pueblos europeos vecinos como 

el interes por el pueblo aleman. 

La RDA cumplio el mandato del pueblo aleman y de los demas pueblos del 

mundo al condenar y castigar a todos los crimenes nazis y de guerra. 

Desde mayo de 1945 hasta diciembre de 1964 fueron procesadas, primero en 

la que era zona de ocupacion sovietica y mas tarde la RD A, en total: 

16.572 personas acusadas de crimenes contra la paz y de lesa humanidad y 

por crimenes de guerra: de ellas 

12.807 fucron condenadas 

1.678 fui'ion tbsuellas. I.os procesos conlra 
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2.187 dc los acusados fueron suspendidos por ausencia, muerte o causa de la 

orden de amnistia N° 43/48 promulgada por la administracion militar 

sovietica el 18 de marzo de 1948, que comprendia a todos aquellos 

cuya condena no fuese mas alla de un ano de carcel. 

De las 12.807 personas procesadas fueron condenadas a muerte 118, a cadena 

|M rpctua 231 y 5088 apenas de mas de tres anos. 

,20 anos despues de haber sido liberada la humanidad del fascismo, 20 anos 

despu.'s dc haber comparecido ante* el Tribunal internacional de Nuremberg los 

( I imiualcs de guerra, el mundo se encuentra ante el hecho de que en la Republica 

I Vd. ial gcrmanooccidental, no solamente quedaron sin castigo miles de respon- 

riablcs dc crimenes de guerra y nazis, sino que ocupan puestos dirigentes en la 

c. oiioiniu y en el Estado, en la Bundeswehr y en la policia, en establecimientos 

i ilucacionales asi como en la publicidad y en los centros de difusion. E1 gobierno 

i|cirrumooccidental se opuso rigidamente a las justas demandas de todos los 

pucblos; no respeto el Acuerdo de Potsdam ni el fallo de Nuremberg,- suspendio 

i asi lodos los procesos contra los criminales de guerra inmediatamente despues 

dc fundada la Republica Federal y elevo hasta los puestos estatales decisivos a 

lot pi incipales responsables y a los instigadores de los peores crimenes nazis. 

|,a'jlcgal extension de las leyes del Estado de Bonn hasta el terntono especial 

(|uc cs Bcrlin oeste ha conducido a que tambien aqui se encuentren ocupando 

nllus posiciones en la administracion, la justicia y la policia, fascistas pendientes 

do proccso. Estas son las fuerzas que actuan en primera linea en cooperacion con 

los ccntros de espionaje y con los agentes de sabotaje, como apoyo de los poten- 

tados dc Bonn en las provocaciones en la frontera estatal de la RDA, en los 

l iiptos y otras acciones terroristas con miras al continuo agravamiento de la 

siluaeion y que torpedean todo intento de negociacion del gobierno de la RDA 

para la normalizacion de las relaciones con el territorio especial Berlin oeste. 

Aunquc dcspues de 1945 la mayoria de los criminales nazis y de guerra 

luiycron a las zonas de ocupacion occidentales, en la Republica Federal germa- 

nooccidental, cuya poblacion es tres veces mayor que la de la RDA, hasta el 1 de 

cncro dc 1964 han sido procesadas 12.457 personas. E1 numero de personas sen- 

lcnciaclas por los tribunales de la Republica Federal, hasta marzo de 1965, es 

solamentc dc 5.234; mas de 7.000 han sido absueltas o sobreseido su proceso o 

no abicrto cl juicio principal. Ademas, a los que fueron condenados se les dieron 

pcnas que, por lo gcncral, no correspondian a la magnitud del delito. De los 

234 criminalcs nazis y ascsinos dc masas scntenciados lsolamente 80 fueron 

condcnados a pcnas mayorcs! (9 a mucrtc, 71 a carcel pcrpctua) 

Si cn los lillimos aiios despucs dc larga pausa - cn la Rcpublica Fcdcral 

li!u'i icnido lugar algunos procesos mii$ contr.a 'los asesinos dc masas y na/.is, 

dclic dccirsc: primcro, quf sc llcvaron a cabo bajo la prcsion dc las rcvd.icjttBM 
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de la RDA y solamente en aquellos casos en que la indignacion internacional no 

dejaba otra salida a la justicia germanooccidental. Segundo, que se llevan casi 

exclusivamente contra los hombres que desempehaban cargos inferiores en la 

SS y contra asesinos de campos de concentracion, mientras los asesinos de 

escritorio y los instigadores colocados en altos cargos quedan exculpados. Ter- 

cero, que en estos procesos se pronuncian condenas que asombran por lo indul- 

gentes, como se ha dado en caso de colaboradores de Eichmann como los SS 

Hunsche y Krumey, quienes, aunque intervinieron en la deportacion y asesinato 

de cientos de miles de judios hungaros, en 1964, en Francfort del Meno, fueron 

declarados libres o se les condeno a penas insignificantes. Esos procesos no 

impiden, por otra parte, que la Alemania occidental sea un paraiso para los 

criminales nazis y de guerra. 

E1 presente Libro Pardo contiene, y es un primer extracto todavia incompleto, 

los nombres de mas de 1.900 dirigentes nazis y criminales de guerra gravemente 

inculpados y que hoy manejan libremente, desde posiciones decisivas del apa- 

rato estatal y de la economia germanooccidental, o que cobran elevadas pen- 

siones del Estado por sus «meritorios servicios** en el «Tercer Reich«. 

Este Libro Pardo demuestra que entre los puntales de la dictadura de Hitler, 

entre los encauzadores y beneficiarios de persecucion de judios, entre los organi- 

zadores y comandantes de los ataques a los paises de Europa, entre los asesinos 

atropelladores de antifascistas y combatientes de la resistencia, los cuales actuan 

hoy en Alemania occidental, se cuentan nada menos que 

21 ministros o subsecretarios del gobierno de la Repiiblica Federal, 

100 generales y almirantes de la Bundeswehr, 

828 altos tuncionarios de justicia, fiscales y jueces, 

245 tuncionarios dirigentes del Ministezio de Relaciones Exteriores, de las 

embajadas y consulados de Bonn, 

297 altos oticiales de la policia y del cuerpo de Detensa de la Constitucion. 

Expertos en la aplicacion del terror en los territorios ocupados del este, como 

Karl Friedrich Vialon, son secretarios de Estado. Generales asesinos como Trett- 

ner, comandan el Ejercito Federal. Jueces sanguinarios nazis que pronunciaron 

centenares de penas de muertes, dominan la justicia. Y, si, el mas alto puesto re- 

presentativo de la Republica Federal lo ocupa Heinrich Liibke, un hombre que 

se dinstiguio en la realizacion de los proyectos de armamento mas secretos del 

mando supremo nazi y como jefe de construccion bajo las ordenes de Goring, 

Himmler y Speer, fue complice en el asesinato de muchos cientos de prisioneros 

de campos de concentracion. 

Este Libro Pardo contiene exclusivamente los nombres de aquellas personas 

que por su atlividad dirigcntc en la prcparacion y rcalizacion de crimencs nazis 

y Iietos da agrcskin y por su participacion dirccla o indireeta o como aulores 
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mlck'LlLiales de asesinatos en masa, son efectivamente responsables. Se ha 

rcimiiLmdo intencionadamente a incluir a aquellas personas sobre las cuales no 

cxislc cargo alguno, como son el jefe del gobierno germanooccidental, Ludwig 

Krhftfd. o d prcsidente de la CSU, Franz Josef Strauss, aunque el uno apoyo al 

gobicnio dc Hitler activamente como experto economista y como consejero del 

Cnulcitftr nazi Biirckel en la cuenca del Saar y el otro como oficial de mando del 

parl ido r.Ulzi. 

N.iluialmcntc que el Libro Pardo no contiene nombres de miembros nomi- 

n.ilcs dcl NSDAP (el partido nacionalsocialista. N. del t.). La RDA siempre ha 

cHS'blecido diferencia consecuentemente entre los millones de antiguos miem- 

I >rOfi dc las organizaciones nazis que fueron a ellas desorientados y enganados 

v nqucllos grupos de abominables instigadores, iniciadores y aprovechadores de 

los i rimcncs nazis. Nosotros no pensamos reprocharles su pasado a aquellos 

<|iii- liabiendo alguna vez cometido errores politicos han reconocido su falta y 

liun cscogido un nuevo camino; y ya de ningun modo 20 aiios despues. 

I 'inalmentc hay que senalar que el gobierno de Bonn ha llevado a los puestos 

giic ocupan cn el presente, no por ignorar su pasado, sino con completo cono- 

» nnicnto, a los criminales de guerra nazis aqui mencionados. En el presente 

l.ibro l’ardo queda exactamente demostrado, a base de muchos ejemplos, que el 

KMft&rJ.ftl dc cargo es conocido en Bonn desde hace anos. 

I.a RDA considera su derecho y su deber informar a la opinion publica sobre 

cl .amenazor desarrollo de la Alemania occidental y aportar su contribucion para 

t|uc sca supcrado el pasado de toda Alemania. Desde 1955 la RDA, en numero- 

mij; conrcrcncias de prensa, ha presentado a la opinion publica en total, 1.310 

nombres de antiguos juristas miembros de los tribunales de excepcion nazis 

quc Imn rccuperado sus titulos y cargos en Alemania occidental. Despues de 

largos anos cn que se negaron a recibirlas, desde 1959 se han hecho llegar a 

las auloridadcs judiciales germanooccidentales 1.580 actas de sentencias de pena 

cle inucrLc, dc la cpoca nazi, en las que aparecen como firmantes juristas que ac- 

lualmenlc cjercen en Alemania occidental. Ademas han sido entregados o re- 

milidos 4.000 documentos, actas personales etc. sobre otros criminales de guerra 

y nazis. La RDA ha colaborado en 113 procesos contra criminales de guerra y 

nazis, scguidos cn Alemania occidental, con la aportacion de documentos, pre- 

scnlacibn dc tcstigos y ayuda juridica contribuyendo asi a poner en claro toda 

]{. vcrdad. 

Quc los criminales nazis y de guerra en Alemania occidental no sean per- 

scguidos, sino que. por cl contrario, llcvados a ocupar empleos, no es porque 

Ins autoridades tic Bonn desconozcan los documcntos dc cargo porquc no se les 

liaynn facilitado. No cs lampoco una casualidad. Quc los criminalcs nazis y dc 

gurrra no scan pcrscguidos y si llcvados a ocupar cmplcos cnlra dcntro dc los 

plnri&i, de la polilica dcl gobicrno dc Elortti dirigitla a rcvisar los rcsullados dc 
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la segunda guerra mundial, a una nueva delimitacion de fronteras. Que a los 

criminales de guerra se les de empleo en el Estado germanooccidental se debe 

a que alli son las mismas fuerzas funestas que en otro tiempo llevaron a Hitler 

al poder, que prepararon la segunda guerra mundial y que ahora quieren tomar 

la revancha de su derrota y nuevamente quieren arrollar las fronteras de los 

Estados vecinos, las que tienen en sus manos la industria de guerra, la politica 

y la economia. Porque ahora esas fuerzas tratan de seguir la misma politica 

nefasta de los tiempos del fascismo, se sirven de los mismos criminales fascistas. 

Porque en la Alemania occidental no fueron eliminados las raices sociales del 

fascismo y el poder sigue en las manos de los senores de los monopolios de 

guerra, por eso son rehabilitados los criminales nazis. 

Esa es la razon por la cual las autoridades germanooccidentales apoyadas en 

la tristemente celebre Ley 131 se han dado a la tarea (desde 1951) de reponer en 

el escalafon a los antiguos funcionarios nazis. 

Esa es la razon por la cual el gobierno de Bonn resolvio el 8 de mayo de 1960 

que los crimenes nazis y de guerra como homicidas sean incluidos en la ley de 

prescripcion. 

Esa es la razon por la cual el gobierno federal voto el 8 de mayo de 1965 por 

que fueron prescritos tambien los mas graves asesinatos nazis de masas, lo que 

se llego a evitar solamente a traves del movimiento de protesta internacional. 

Ese es finalmente el motivo de la resolucion del Bundestag de Bonn, del 25 

de marzo de 1965, aplazando unicamente por 4 ahos la prescripcion de los 

hechos criminales nazis y de preparar un parrafo de amnistia a los «ejecutores 

de ordenes», haciendo caso omiso de la protesta mundial. 

Los responsables de los crimenes del fascismo son ahora los principales insti- 

gadores de la politica revanchista de Bonn. 

Los responsables de los crimenes del fascismo elaboran y ponen -en practica 

hoy las leyes de emergencia que con el fin de preparar la agresion al exterior, 

deben acabar con las fuerzas democraticas en el interior. 

Los responsables de los crimenes del fascismo exigen ahora el derecho de 

decision y de poder sobre las armas atomicas para asi arrastrar a otras poten- 

cias a sus aventuras guerreristas contra la RDA y los demas paises socialistas. 

Los responsables de los crimenes del fascismo, desencadenan ahora en la Re- 

publica Federal una ola de nacionalismo y chauvinismo a fin de preparar al 

pueblo para poder realizar esos planes. 

E1 Libro Pardo demuestra que cientos de criminales nazis y de guerra, cuya 

participacion en viles y sangrientos crimenes es conocida y ha sido comprobada 

documentalmente, viven sin que nadie les pida cuentas en la Republica Federal. 

Cicntos dc criminalcs nazis y de guerra ocupan altos puestos en el aparato del 

Eslado y en la vida social dc la Alcmania occidental. Quc esas fucrzas quc no 

liaii apicndido ningima Ieccibn del pasado domincn cn Bonn cs mia amcnaza 
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|mr;i la paz del mundo. Esas fuerzas del neonazismo y del revanchismo trabajan 

nliora, con cl apoyo del imperialismo norteamericano, al servicio de un pequeno 

qrupo de potcntados armamentistas y de militaristas que quieren precipitar al 

numdo en una guerra atomica. 

I.a lncha por el castigo legal de todos los criminales nazis y de guerra,- por 

qu6 sc.'.in rctirados los antiguos fascistas de sus posiciones dirigentes en el apa- 

ralo cslalal germanooccidental, es inseparable de la lucha por la paz y la disten- 

kic'cii. Quion de corazon quiera la paz y la seguridad, junto con todas las fuerzas 

(Irmoc ialicas y antifascistas de todo el mundo exigira: 

|Quc el principio de derecho internacional de no prescripcion de los crimenes 

na/.is y dc gucrra sea reconocido por el gobierno de Bonn! 

| Cnsligo lcgal a todos los criminales nazis y de guerra, de acuerdo con la 

jiravcdad dc su delito! 

|Que scan scparadas de las importantes posiciones que ocupan en la politica 

y la cconomia de la Republica Federal germanooccidental las fuerzas sobre las 

nmlcs rccae un pasado culpable! 

| No mas politica bonniana de exigencias territoriales, de leyes de emergencia 

y dc prcparacion de la guerra atomica! 

Tambicn en la Alemania occidental debe llevarse hasta el fin la obra de libe- 

rnrse dcl fascismo y del militarismo que se inicio el 8 de mayo de 1945. 
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IOS MONOPOLIOS DEL ARMAMENTO TIENEN DE 
NUEVO LAS PALANCAS DEL PODER 

Comanditarios y beneficiarios del regimen de Hitler 

Durante muchos decenios el pueblo aleman ha sido defraudado en su derecho 

a una vida feliz. Una y otra vez fue sumido en el circulo infernal coyuntura 

—crisis— guerra. En el transcurso de los ultimos 50 aiios han partido del suelo 

aleman dos devastadoras guerras en las que encontraron la muerte 65 millones 

de seres humanos. 

eQuien causo al mundo tanta desdicha? £Quien es el principal culpable de 

esos millones de muertes? 

Culpable de esa desdicha es el imperialismo aleman, avido de conquista. Los 

monopolios armamentistas y los grandes bancos (IG-Farben, Flick, Thyssen, 

AEG, Siemens, Krupp, Haniel, Banco Aleman, Banco de Dresde, Banco de Co- 

mercio y otros) determinaron en gran medida la politica del regimen hitleriano 

y son los principales responsables de los crimenes nazis y de guerra. 

ELLOS AYUDARON A HITLER A ADUENARSE DEL PODER 

Los magnates de la banca y de los consorcios entregaron muchos millones al 

movimiento nazi, financiando sus campanas electorales y subvencionando a las 

bandas de terror fascistas para reprimir el movimiento obrero y a todas las 

fuerzas democraticas. A cambio de ello esperaban de Hitler lucrativos negocios 

de armamento. 

Mucho antes de 1933 prepararon los monopolios armamentistas la dictadura 

de Hitler. Emil Kirdorf, fundador y por muchos anos dirigente del consorcio 

del carbon de Renania-Westfalia, escribia el 31 de enero de 1931 en el "Preus- 

sische Zeitung»: 

«En el aho 1927 me encontre por primera vez con el Fiihrei... Convencido de 

que solamente la politica de Adolio Hitler podia llevarnos a alcanzar la meta 

deseada. me puse completamente a disposicion de su movimiento. Poco des- 

ptics dc la conferencia de Mutiich, como consecucncia de los iolletos escritos 

por el Viihrcr y divithjados por mi. tiwieron lut/ar varias reuniones del Fiihrer 
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con personalidades de la industria, en las que Adolto Hitler expuso sus opinio- 

ues con palabras claras y concisas.» 

En consecuencia, los consorcios del carbon se comprometieron a entregar al 

partido nazi cinco pfennig por cada tonelada de carbon vendido. j Solo por esto 

el partido de Hitler recibia anualmente, ya antes de 1933, 6.150.000 marcos de 

los consorcios del carbon! 

E1 fucrte interes de los seiiores de los consorcios por la instauracion de la dic- 

ladura fascista, se vio claro tambien en la reunion de Hitler con los industriales 

del Rin y del Ruhr en el Club de la industria de Dusseldorf el 27 de enero de 

1932. Sobre esa reunion escribia Fritz Thyssen en su libro «Yo pague a Hitler* 

aparccido en 1941; 

«...prdcticamente conduje yo la comunicacion entre Hitler y los poderosos 

industriales de Renania-Westialia. Es de todos conocido que el 27 de enero de 

/932, un ano antes de que tomara el poder, Adolio Hitler pronuncid un discurso 

(/ue duro dos horas y media en el Club de la industria de Dusseldort. Ese dis- 

ctirso causo protunda impresion en los industriales alli reunidos, y como resul- 

tado de ello tluyo un buen numero de considerables donativos de las iuentes de 

Ui industria pesada a las arcas del NSDAP (partido nacionalsocialista) ... En los 

aiios prdximos anteriores a la toma del poder, las grandes asociaciones indus- 

'triales contribuian regularmente.” 

E1 Partido Comunista el Alemania, en las elecciones al Reichstag del 6 de 

novicmbre de 1932, logro un gran triunfo (alrededor de seis millones de votos), 

mientras que el NSDAP perdia dos millones de votantes, con ese motivo Schacht 

escribia el 12 de noviembre de 1932 a Hitler: 

«No me cabe ninguna duda de que el desarrollo actual de los acontecimientos 

no puede tener mas que un tin, y ese es su ascenso a la cancilleria. Parece que 

nuestro intento de obtener para ella una serie de tirmas de la economia no es del 

todo vano ...» (Proceso contra los principales criminales de guerra ante el Tribu- 

nal militar internacional (IMT) de Nutemberg-. Nuremberg 1947 —1949, 

volumen I, pag. 196.) 

En escritos analogos, en el mismo mes, varios grandes industriales y banque- 

ros cxigian del entonces presidente del Reich, Hindenburg, nombrase canciller a 

Hitlcr. (Vease tabla 1, Deutsches Zentralarchiv Potsdam, oficina del presidente 

del Rcich, acta N° 47) 
Dcspues de que los grandes monopolios llef/aron a Hitler al poder, fluyeron 

sumas aun mayores a las arcas del partido nazi y a sus secciones. Bajo la deno- 

ininacion de "contribucion Adolfo Hitler de la economia Alemana» (vease 

tnbla 2, archivo dc la VEB Filmfabrik Wolfcn), los cmprcsarios capitalistas, a 

inicintiva de los grandcs consorcios, cspccialmcntc Krupp, IG-Farbcn, Flick, 

Thysscn y olros, cntrcgaron al parlido na/.i mtiS dc 60 milloncs dc marcos 

mniules (1933 a 1945). Solamcntc cl Banco dc Drcsde cn cl ano 1934 dio al par- 
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tido nazi mas de 120.000 marcos. (Vease tabla 2, archivo del Deutsche Noten- 

bank Dresde, referencia: Dresdner Bank.) 

Ademas de las sumas de la -contribucion Hitler», los monopolios armamentis- 

tas entregaron grandes sumas de dinero a la SS y otros organos del aparato de 

terror nazi. 

Entre los mas solicitos donadores de dinero y promotores del partido nazi 

figuraba Friedrich Flick. Ademas de los donativos permanentes al llamado cir- 

culo de amigos de Himmler -—ascendian anualmente a mas de 100.000 marcos— 

Flick entregaba sumas enormes a la «contribucion Adolfo Hitler», asi como a las 

secciones locales del partido nazi. Asi por ejemplo, la aceria de Riesa, pertenc- 

ciente a su consorcio, giro desde el 24 de febrero de 1933 hasta finales de 1934 

mas de 34.000 marcos a los grupos locales SA y SS. Despues de la firma del 

Tratado de Munich el 30 de septiembre de 1938, el presidente del consejo de 

direccion de la IG-Farben, Hermann Schmitz, aseguro a Hitler un enorme apoyo 

financiero. 

«Bajo la impresion del retorno al Reich de la Alemania sudete logrado por 

usted mi Fiihrer, la IG-Farben AG pone a su disposicion la cantidad de medio 

millon de marcos para emplearlos en los territorios alemanes sudetes." (Proceso 

de Nuremberg [NG, IG-Farben-Prozess], caso VI, proceso contra Carl Krauch y 

otros representantes del consorcio IG-Farben, doc. NI 2795, vease tabla 3) 

En total, el consorcio IG-Farben (sin contar las sociedades filialcs) entrego a 

la camarilla de Hitler en los anos de 1933 hasta 1945, mas de 84 millones de 

marcos. 

La influencia de los monopolios del armamento sobre el regimcn nazi no se 

limito solo a los donativos financieros; culmino en el estrecho cntrelazamiento 

personal de los comanditarios de la banca y de los monopolios con el Estado 

fascista. Representantes de los consorcios mas poderosos se hallaban en todos 

los puestos centrales del gobiemo en los cuales ocuparon las posiciones clave. 

Asi, el presidente del consejo de control de la IG-Farben, Carl Krauch, era al 

mismo tiempo «encargado general para cuestiones especiales dc la produccion 

quimica» y director de la "Oficina del Reich para el fomento dc la cconomia». En i 

esa funcion era practicamente la mas alta autoridad sobre toda la industria 

quimica de la Alemania de Hitler. Importantes directores IG (Farben) descm 

penaban al mismo tiempo funciones en el aparato estatal fascista, por ejemplo 

en el Frente de Trabajo Aleman (Christian Schneider); en la oficina del Exterior 

(von Maltzan); en el ministerio para el Este (Felix Prentzel); en cl OKW (Obcr- 

kommando dcr Wehrmacht = Alto Mando del cjcrcito) Defensa Interior (Chri- 

stian Schncidcr, cncargado principal de defcnsa de la IG-Farben); cn el Minis- 

terio dc Armamcnto (Ambros, Biitcfisch y Wurster); en el Banco del Reich 

(Schmitz); cn el Grupo Industrial dcl Rcich (Schmitz); cn cl Ministcrio de Econo- 

mia (E. R. Fischer); cn cl Comilc para los tcrrilorios dc Africa y la Union Sovic- 
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licn (W. R. Mann como presidente); en el Comite especial para Europa sudo- 

riental y Hungria (Ilgner y Reithinger como presidentes); en el estado mayor 

Tliomas dc la economia de guerra (Kruger y von der Heyde). 

A ello sc anaden una gran cantidad de empleados medios e inferiores de la 

1(1 T’arbcn, que en diferentes puestos de servicio del partido y del Estado de la 

Alenmnia de Hitler, asi como en los territorios ocupados, junto a los comandan- 

lc i iniliLarcs y comisarios del Reich, hicieron prevalecer los intereses de esos 

podcrosisimos consorcios. (Vease NG, IG-Farbenprozess, libro documental de 

la acusacion, N° 62, pag. 253 y siguientes) 

SE ENRIQUECIERON CON LA «ARIACI0N» 

l.os influyentes empresarios de los consorcios emprendieron, conjuntamente 

con la camarilla de Hitler, el gran crimen de la «ariacion» en Alemania. La asi 

llamada «ariacion» de talleres artesanales, negocios y empresas judios fue el 

prclcxto para apropiarse de los bienes personales de la poblacion judia. Quien 

poilia »ariazar», y con ello enriquecerse, lo determinaban los poderosos de los 

monopolios. Ellos mismos se reservaban la parte del leon. Para los ciudadanos 

judlos csto significaba ser privados de su base de existencia, ser desposeidos 

liasta dcl mas infimo objeto de su propiedad, ser aislados de toda relacion 

piiblica, scr empleados en trabajos forzados y mas tarde su concentracion en 

ghetlos y su cxterminio sistematico. 

El consorcio Mannesmann «ariazo», por ejemplo, los ocho talleres de ferrete- 

rla de la firma Wolf, Netter y Jacobi y otras fabricas. Krupp aprovecho la perse- 

cueion dc judios para apropiarse de companias navieras. Friedrich Flick robo 

las IVibricas Rawack y Guenfeld AG, Berlin, y los Altos Hornos Liibeck SA. 

Iniciadorcs principales de la apropiacion de los bienes judios fueron los gran- 

dcs bancos quc informaban regularmente a sus clientes pertenecientes a los 

circulos dc la economia armamentista sobre la incautacion de los bienes de los 

"cncmigos del Estado» y de los «no arios». (Vease tabla 4, Deutsches Zentral- 

archiv Potsdam, referencia: Deutsche Landerbank N° 196.) Mucho antes de la 

Irislemcnte cclebre noche del 9 de noviembre de 1938, la llamada noche de 

cristal —ese pogrom fue el comienzo de persecuciones de mayor envergadura— 

cl Banco Alcman se procuro una informacion exacta del valor de los bienes, para 

lomar su partc cn la gran accion contra la propiedad judia. (Vease tabla 5, Deut- 

sdics Zcntralarchiv Potsdam, refcrencia: De-Di-Bank N° 261) 

El aparato dcl Estado fascista y los consorcios trabajaban de acuerdo. Las 

lcycs racialcs dc Nurembcrg, cn cuya elaboracion y fundamcntacion participo cl 

mas larde sccretario dcEstado en el gohierno de Uonn.Globko, fucron ampliadas 

por mlcrvcncion dc l'ricdricli l'Tu k, con la promulgacidn ilcl ilccrclo dcl 3 dc 
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diciembre de 1938 sobre el empleo de los bienes judios (Boletin legislativo del 

Reich I, pag. 1709). A Flick se le posibilito apoderarse sustancialmente de las 

minas de carbon del entonces «ariazado» consorcio Ignaz Petschek. 

ELLOS HAN PREPARADO LA GUERRA DE AGRESlON 

En enero de 1944 Gustav Krupp von Bohlen und Halbach confirmo en un dis- 

curso que los monopolios del armamento alemanes, inmediatamente despues de 

perder la primera guerra mundial, comenzaron a crear las premisas economicas 

para una nueva matanza de pueblos. Krupp declaro: 

«E1 gran merito de toda la economia de guerra alemana es que en estos malos 

anos no ha estado inactiva, aun cuando su actividad, por motivos obvios, no 

haya aparecido a la luz publica. En largos ahos de silencioso trabajo se sentaron 

las premisas cientiRcas y objetivas para, en un momento dado, sin perdida de 

tiempo y con la debida experiencia, estar en condiciones de trabajar nuevamente 

para el ejercito aleman ... Gracias a esa discreta actividad de las industrias 

alemanas ... pudieron emprenderse inmediatamente despues de 1933 las nuevas 

tareas que exigia la nueva disposicion para la detensa, pudieron dominarse 

tambien entonces multiples problemas totalmente nuevos.» (IMT, volumen I. 

pag. 203 y siguiente) 

Despues de haber elevado a Hitler al poder, los grandes industriales se orien- 

taron directamente a la guerra de agresion. De los monopolios se enviaron 

expertos a las instituciones armamentistas del Estado. Aqui, junto con los mili- 

tares elaboraron los planes de agresion para beneficio de sus empresas. 

Asi, por ejemplo, el «Estado mayor de la economia de guerra en el Cuartel 

General del ejercito» era dirigido por el coronel Thomas, miembro del Consejo 

de control del consorcio Rheinmetall-Borsig. Ese »Estado mayor de la economia 

de guerra» fue el instrumento para la preparacion de la «guerra» total», asi como 

el robo y traslado de las instalaciones industriales, materias primas y viveres de 

los paises ocupados. 

«Encargado general para cuestiones especiales de la produccion quimica» y 

director de la «Oficina del Reich para el desarrollo de la economia» fue Carl 

Krauch. presidente del consejo de control de la IG-Farben-Industrie AG. Diri- 

gcnte de la comision especial «Materias quimicas de combate» adjunto al «encar- 

gado del Plan cuatrienal», Goring, fue Otto Ambros, miembro del consejo de 

direccion dc la IG Farbcnindustrie AG, que ademas fungia como dirigente de 

la «Comision cenlral dc la polvora y matcrias cxplosivas» cn la Oficina dc arma- 

mento. Desde esos puestos los representantes de los monopolios cooperaban 

ilii'eelamenle en la preparacion y orqaiiizacion de la guerra de agresion. 



I'.l jcfc dcl Estado Major de la economia de guerra, coronel Thomas, tomo 

I >;i rCe ya cn 1940 en la preparacion del «Plan Barbarossa». En unas notas sobre 

imu convcrsacion que sostuvo con sus colaboradores el 28 de febrero de 1941, 

sobrc In preparacion del inminente ataque a la Union Sovietica, se lee: 

«... mision principal de la organizacidn serd apoderarse de materias primas y 

Otiipnt todas las fabricas importantes. Para esta ultima mision serdn incorpora- 

thr: ilcsde un principio, convenientemente, personas de confianza de los consor- 

iioti aleinanes, porque sdlo con ayuda de su experiencia puede ser llevado con 

e\ito cl trabajo desde el comienzo.« (IMT, volumen XXVII, doc. 1317 PS, 

pug. 170 y siguientes) 
l'.l consorcio IG-Farben creo a comienzos de 1935 un propio «Puesto IG de 

cnl.icc W» (Wehrmacht) que tenia que organizar con el «Estado Mayor de la 

cconomia dc gucrra adjunto al OKW- los preparativos economicos de guerra y 

los plnncs dc movilizacion. A todos los directores IG se les comunico ya en 1935 

qur jil "Pucsto IG de enlace W» correspondian las siguientes tareas: 

«... hi claboracion central de los planes de movilizacidn, la reorganizacidn de 

U, prtnluccidn y su traslado-, el aseguramiento de las materias primas, el alma- 

i ciiujc, cl transporte, el aseguramiento o remocion de la mano de obra.-> (Archivo 

ilu lu VEB Elektrochemisches Kombinat Bitterfeld, doc. del 28 de agosto de 

Y.u c! 23 dc octubre de 1935 el «Puesto IG de enlace W» informo a la direccion 

dcl consorcio sobre el mecanismo de la economia de guerra y su funcionamiento 

cn c.aso dc guerra. 
I.os industriales del armamento determinaron en gran medida los fines de la 

qucrra dc dcstruccion y saqueo del fascismo hitleriano. Por ejemplo, antes de 

(|iKj |a Alcmania de Hitler concertara con el gobierno frances de Vichy el 

acucrdo de armisticio de Compiegne, ignominioso para Francia, la IG-Farben 

liabia comenzado a preparar los planes para anexionarse la industria quimica 

dc toda Europa. E1 21 de junio de 1940, von Schnitzler, presidente del Comite 

mcrcanlil, invito a un circulo selecto a una sesion en Francfort del Meno en la 

que, lodavia antcs dc que la maquinaria fascista de guerra ocupara Europa, se 

dclibcro sobre «el orden a establecer en todo el ambito europeo en el sector de la 

qulmica cn un futuro tratado de paz», y se tomaron decisiones sobre la industna 

quimica no solo dc los paises que se encontraban en guerra con la Alemania de 

I litler, Si no tnmbien dc los neutralcs y aliados. 
Tiimbien para ;‘l ataquc a la Gran Brctana la IG-Farben indico al fascismo los 

objctivos dc guerra correspondicntcs. Ya cn la claboracion dc la «Opcracion 

lcon marino" sc dcU'rniino quc cinpresas industrialcs de Inglatcrra debcrian sci 

ocupadas por la IG-Farben despucs de lcrminadas las opcracioncs mililares. 

Von Sclinil/ler se vio obligado Si declaror d 8 dc agosto de 1915: 

lodo csto la IG ammib mut gnm rcspoimibikMd y Qpou6 uW uyudu 
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esencial a la politica exterior de Hitler, decisiva en el campo de la quimica, que 

condujo a la guerra y ala ruina de Alemania. Debo llegar a la conclusion de que 

sobre la 1G cae una gran responsabilidad por la politica de Hitler.- (NG, IG-Far- 

ben-Prozess, doc. NI 5196) 

Lo que la IG-Farben pretendia estaba claro: toda la industria quimica exis- 

tente en el espacio europeo bajo el dominio de la Alemania de Hitler, debia 

quedar bajo el dominio de la IG-Farben. 

Krupp, Flick, Thyssen, Siemens, AEG y otros consorcios reclamaban para si 

el dominio de la industria del carbon, del acero y de la electricidad en Europa. 

ELLOS HAN SAQUEADO LOS PUEBLOS EXTRANJEROS 

La guerra imperialista dio la oportunidad a los industriales armamentistas 

de liberarse de los ultimos obstaculos para enriquecerse a costa de los 

pueblos de Europa. En el verano de 1942, cuando los fascistas hitlerianos 

creyeron proximo el triunfo sobre los pueblos, el ministro de Propaganda, Goeb- 

bels, proclamo triunfalmente que la Alemania de Hitler no hacia la guerra por 

bellos ideales, sino por cosas materiales. Se trataba del trigo ucraniano, del 

carbon, de los minerales y del petroleo del Caucaso. La Alemania de Hitler se 

beneficiara en Ucrania, en los territorios del Kuban y en el Caucaso. 

Ya antes de que el ejercito fascista conquistara los territorios a saquear, 

expuso la industria de guerra sus pretensiones especiales. En una carta del 

Departamento politicoeconomico de la IG-Farben, dirigida el 15 de julio de 

1940 al director del consorcio, Otto, el encargado IG de la defensa del «Buro 

Berlin NW 7» pedia a los directores, indicasen direcciones de oficinas de paten- 

tes, oficinas de construccion, institutos de investigacion, etc., que despues de la 

planeada ocupacion de la Gran Bretana debian ser confiscados por la IG. Los 

grandes monopolios armamentistas elaboraron amplios planes especiales para 

el saqueo de la Union Sovietica. Esto esta demostrado por el hecho de que la 

IG-Farben ya pocos dias despues del ataque, presento una larga lista de fabricas 

quimicas sovieticas que tenian que ser incorporadas a su esfera de influencia. 

Tambien la AEG estaba presente. Para las incursiones en la Union Sovietica 

fundo expresamente la «AEG Ostlandwerk G. m. b. H.». 

De una carta del departamento politicoeconomico de la IG-Farben fechada 

el 17 de enero de 1945, declarada «secreto de Estado», sobre la situacion de las 

relacioncs economicas germano hungaras, se deduce que los magnates del con- 

sorcio, incluso poco antcs dc la dcrrota total, estaban febrilmente dedicados a 

robar instalacioncs industrialcs y otros bicncs para cl imperialismo aleman. 

(Vcase tabla 6, Dcutschcs Zcntralarchiv Potsdam. rcfcvcncia: IG-Farben, 

N"I080) 
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DEPORTADOS PARA HACERLOS TRABAJAR COMO 

ESCLAVOS 

M;is dc 20 millones de personas de casi todos los paises de Europa fueron 

siprcsados por los fascistas alemanes y llevados a trabajar como esclavos a la \ 

Alcmania dc Hitler; muchos cientos de miles de ellos murieron extenuados por 

cl tflibajo, fucron muertos a palos, fusilados o asfixiados con gas. Ante el abun- 

d.inlc malcrial probatorio de la explotacion sin limites y la opresion a que 

I ncron somctidos los trabajadores forzados extranjeros por los consorcios ale- 

mmnes, d Tribunal militar internacional de Nuremberg hubo de llegar a la 

ni(luicritc conclusion : «E1 apresamiento de gentes para trabajo forzado tue tal 

t't,’/. &■! iiuiS horrible y el mayor comercio de esclavos registrado en la historia." 

(IMT i'olumen II, pag. 164) 

Pot' rnonstruosos crimenes de deportacion en masa de millones de personas fue 

llcvado ante cl Tribunal de Nuremberg, como uno de los principales criminales 

dc gucrra, y condenado a muerte el Reichsstatthalter (gobernador del Reich), 

fril/. Sauckcl, general de la SS y «apoderado general para el empleo de la 

fuer/21 de trabajo». A los fabricantes de armamento, sin embargo, que se en- 

i'niuccicron dcsmcdidamente con el empleo de trabajadores forzados no se les 

pidicron cuentas. 

I 'n muchas fabricas la mayoria de los trabajadores eran forzados. Asi, la parte 

dc \m oln'cros extranjeros, traidos de los campos de concentracion y prisioneros 

dc gticrra cn las acerias de Alemania central (consorcio Flick) ascendia al 52 

por cicnto dcl total de ocupados. En la AEG Hennigsdorf Uegaron a ser hasta 

cl lil por cicnto. La «Familienunternehmen» de Krupp exploto en sus fabricas en 

Iolul ‘J7.952 trabajadores civiles extranjeros, prisioneros de guerra y de campos 

dc conccntracion. Infringiendo el articulo 13 de la Convencion de Ginebra, 

fucron cmplcados cn la industria belica muchos prisioneros de guerra para 

trabajo dc csclavo. 

[,os criminales mctodos de explotacion eran iguales en todas las fabricas, asi 

(.01110 las condicioncs dc vida de los deportados y prisioneros de guerra. En su 

dcclaracion ante cl Tribunal de Nuremberg, el Dr. W. Jager describio con las 

siguicntes palabras la situacion de los prisioneros de guerra franceses en las 

f.ibricas dcl criminal dc gucrra Krupp: 

,-,,£7 amipo de prisioneros dc guerra Iranceses en la Ndggerathstrasse tue des- 

tnlldo por un hombardeo aereo y ocupantes quc sobreviuieron tueron alojados 

dittariu casi media afto eri chozas para perro, urinarios y viejos hornos. Las 

ehor.iu; tenian I m de aUo. 3 m de largo y 2 ni de imcho. En cada choza dormian 

hothbtes. Lob prisioneros ternS&H </»<■ spitna a las chotas uttdanilo a gatas. No 

t,'ni,ni niesiu.. sillas o ttrmcu i<>S. No hubia sutkimiu matiUr;. Varcchm de ugua. 
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Los examenes medicos tenian que realizarse al aire libre.« (IMT, volumenlll, 

pag. 497) 

De todos los trabajadores forzados extranjeros eran los polacos y los sovieti- 

cos los sometidos a mayores humillaciones. A ellos, asi como a los judios, se 

les obligo a llevar marcas descriminatorias. E1 concepto de los fabricantes de 

armamento sobre que los pueblos esclavos son de «raza inferior», y que pueden ser 

explotados aun mas que los de los paises de la Europa occidental, se expresa 

especialmente en una orden promulgada por la IG-Farben: 

"Las mujeres rusas pueden ser empleadas sin consideracion en trabajos de 

hombre; tampoco debe tenerse en cuenta disposicion alguna relativa a las horas 

de trabajo o reglamentacion del trabajo.» (Archivo de la VEB Filmtabrik Wol- 

ien. Reterencia: IG-Farben) 

Despues de la derrota de las tropas de Hitler a las puertas de Moscu en di- 

ciembre de 1941 se hizo oir con mayor fuerza el griterio de los magnates de los 

consorcios pidiendo mano de obra. Los imperialistas alemanes se preocupaban 

de como aprovechar mejor la mano de obra sovietica, principalmente los prisio- 

neros de guerra. 

En una de las actas del jefe de seccion en el Ministerio del Trabajo del Reich, 

Dr. Mansfeld, del 20 de febrero de 1942, se subraya: «Las actuales dificultades 

presentes en las reservas de trabajo no se habrian originado si se hubiera deci- 

dido a tiempo el empleo en mayor escala de prisioneros de guerra rusos. Se dis- 

ponia de 3.900.000 rusos, de ellos quedan aun 1.100.000.« (Documentos com- 

probantes para el tribunal sentenciador en la zona britanica, 15 de mayo de 

1946. doc. N° 84) 

Sobre los efectos de la criminal explotacion de los ciudadanos sovieticos en 

las fabricas Krupp, declaro el Dr. W. Jager en Nuremberg bajo juramento: 

"E1 plan de suministro comprendia una pequeha cantidad de carne por 

semana. A ello se destinaba solamente carne de caballo tuberculoso o desechada 

por los veterinarios. E1 tifus exantematico estaba muy extendido entre aquellos 

trabajadores. Los piojos, portadores de esa enlermedad, junto con inhnidad de 

pulgas, chinches y otros parasitos intestaban a los ocupantes del campo. A con- 

secuencia de tanta suciedad en esos campos, casi todos los trabajadores del este 

suirian entermedades de la piel. La deficiente alimentacion ocasiono casos de 

anemia, nefritis y otras entermedades.« (IMT, volumen III, pag. 495) 

Cuales eran los metodos bestiales con que eran torturados hasta la muerte los 

trabajadores forzados extranjeros por los industriales armamentistas, se expresa 

tambien en los sistemas de castigo que empleaban. E1 propio sistema de castigo 

en la fabrica, desarrollado y practicado por el consorcio Graetz durante la 

segunda gucrra mundial, pcrmitio al consorcio cxprimir a los trabajadores for- 

z.ado.s y judios hasta cl tolal agotamienlo. F.ste eonsorcio, cuyo «jefe dc ta!1er». 
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cjuiTra" y cn cuyo consejo de direccion estaba representado el Banco Aleman 

cmplcaba los siguientes castigos: 
.Hjcrcicios disciplinatios despues del trabajo, entrega al grupo de castigo 

tlt-spucs del turno de trabajo, privacion de los alimentos del mediodia du- 

rante .1 dias, oscuridad a pan y agua sin dejarlo dormir, privacion de la asisten- 

do metliea." (Archivo de la VEB Werk iur Signal- und Sicherungstechnik, Berlin- 

iieptow. Rclerencia: Graetz-Konzern) 
l'ivnicntcmcnte los industriales armamentistas aplicaban el sistema de palizas 

paia amcdrcntar a los trabajadores forzados extranjeros. Ademas, eran some- 

ijclOft a "...la constante vigilancia de la Gestapo y de la SS, y si intentaban aban- 

clon.ir los pucstos de trabajo, eran trasladados a campos correccionales o de 

COnccritxacion. (IMT, volumen I, pag. 276) 
l.l consorcio Hescho de Hermsdorf/Turingia, de cuyos trabajadores 53 por 

c'uvrito cran forzados extranjeros, entregaba por el mas pequeno motivo a los 

Irabajadorcs cxtranjeros y alemanes a la Gestapo para garantizar la »paz en la 

f.-ibricii" y qucbrantar toda resistencia. Los industriales armamentistas temian 

l.i solidaridad de los trabajadores alemanes con los extranjeros. Por medio de 

circulares impresas amenazaban a los trabajadores alemanes con castigos seve- 

ros y cn muchos casos hasta con la pena de muerte, si ayudaban a los extran 

jrros. (Veasc tabla 7, archivo de la VEB Galvanotechnik Leipzig. Referencia: 

l.migbcin-Pfannhauser Werke AG, y archivo de la VEB Keramische Werke 

I lcrmsdorf. Rcfcrencia: Hescho-Konzern) 

I os grandcs industriales no se detenian ante nada llegando tambien a la de- 

liortacion dc ninos a la Alemania de Hitler para explotarlos en las fabncas de 

armamcnto. Como el regimen fascista excluia cualquier proteccion a los nifios 

polncos y rusos, el trabajo infantil se convirtio en el mas lucrativo negocio. 

IVbiclios consorcios exigian nihos incluyendolos en la plantilla del personal es- 

pccilicando a quc trabajo eran destinados. Asi se encontraban, por ejemplo, en 

cl consorciQ Hcscho, que estaba estrechamente liado a AEG y Siemens, ninos en 

t.(I.kI dt ocho anos. Para ellos se designo un sueldo horario de once pfennigs 

(Vcasc tabla 8, archivo dc la VEB Keramische Werke Hermsdorf. Referencia: 

I lescho-Konzern). La ganancia neta del consorcio Hescho se elevo de ese modo, 

de ,774.000 niarcos cn cl ano 1938 a 10.400.000 en el ano 1942. 

Muclios nifios quc fucron llcvados a Alemania con sus madres o solos, vic- 

linnis dc los scnorcs dc los consorcios alemanes, murieron a consecuencia de la 

otplotacibn y dclLrato inhumano. 
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"FRUCTlFERA AMISTAD» CON LA SS 

Los industriales armamentistas de Alemania tenian relaciones especialmente 

estrechas con la SS, esta organizacion, como se sabe, fue declarada criminal por 

el Tribunal militar de Nuremberg. E1 "Circulo de amigos del Reichsfiihrer SS», 

Himmler, que fue creado a iniciativa suya, reunia, entre otros, a representantes 

de los siguientes consorcios: 

Siemens-Schuckert-Werke AG, 

IG-Farbenindustrie AG, 

Mitteldeutsche Stahlwerke (Flick-Konzern), 

Wintershall AG, 

Vereinigte Stahlwerke AG, 

Portland-Zement AG, 

Braunkohle-Benzin AG, Berlin, 

Robert-Bosch-Konzern, Stuttgart, 

Rheinmetall Borsig, 

Ilseder Hutte, 
Deutsch-amerikanische Petroleum-Gesellschaft, 

H amburg-Amerika-Linie, 

Norddeutscher Lloyd, Bremen, 

Deutsche Continental-Gas Gesellschaft, Dessau, 

Deutsche Bank, 

Dresdner Bank, 

Commerz- und Privatbank AG, Berlin, 

Bankhaus Stein. 

Los consorcios y bancos reunidos en el “Circulo de amigos» entregaban anual- 

mente mas de un millon de marcos a la SS «para tareas especiales». Ayudaron 

a esa organizacion de criminales en la construccion de los campos de exterminio 

y en el aniquilamiento de los perseguidos por cuestiones politicas o raciales. 

A traves del -Circulo de amigos», que se reunia mensualmente bajo la direc- 

cion de Himmler en -conversaciones intimas», los banqueros y los magnates de 

los consorcios se aseguraron la observacion y el control de las esferas mas secre- 

tas de la dictadura de Hitler. Esta colaboracion entre los monopolios armamen- 

tistas y la SS fue senalada por el ex general SS, Karl Wolff, en su declaracion 

jurada: 

„Las relaciones entre Himmler y los miembros del Circulo de amigos eran 

muy buenas, por lo menos siempre que yo tome parte en las reuniones. Himm- 

lcr se hacia acompaiiar Irecuentemente por los amigos para familiarizarlos con 

cl trabajo y los problemM dc la SS y mOstrarles en qui eran cmplcados los domi- 

tipOS de ilincrn. Yo creo quc luc <m 29.17 ciumdo llinini/cr invitd a los vuWibcOS 



Irl Circulo de amigos a visitar su idbrica de porcelana Allach y el campo de 

■om cntracion en Dachau.» (NG, IG-Farben-Prozess, libro documental de la acu- 

siwidn Nu 91, pdg. 23 y siguientes) 
l,os scnorcs dc los consorcios solian poner de relieve que "la amistad con la 

SS eu-Ji piovcchosa- (Otto Ambros, miembro del consejo de direccion de la IG- 

f'.'irbcQ 5(1 una carta), y se congratulaban de que los deseos de los monopolios 

I utrSin i'Om plctamente satisfechos por la SS. 

('ii'.irides ftibricas llcgaron incluso a instalar carceles de la Gestapo para su 

pjopici uso. t'.n un cscrito de la AEG, Apparatewerke Treptow, fechado el 14 de 

i.rplifrmlnv de 1944 se dice entre otras cosas: 

conlormidad con el sehor comisario Refeldt, para aligerar el trabajo de 

la inilUki sccrcta del Estado en el campo de Johannisthal, hemos instalado dos 

tulffti's, iirto para hombres y otro para mujeres, que necesitamos para fines 

cocrsc, 'ionalcs sobre nuestra mano de obra extranjera." (Archivo de la VEB Elehr 

lio Apparate-Wcrke Berlin-Treptow. Reterencia: AEG-Konzern) 

l.,os grandcs consorcios crearon en los ahos de la guerra incluso "campos 

corrcccionalcs" scmejantes a los campos de concentracion, para los trabajadores 

dr r.us propias fabricas. En la sesion de la direccion del consorcio IG-Farben, 

cpir luvo lugar cn Ludwigshafen el 5 de junio de 1943, se dijo acerca de la crea- 

Ci6n di "Campos correccionales" en las propias fabricas: 

„1acucrdo con la Gestapo fue puesto en servicio esta semana un campo 

coctuccional para trabajadores, por ahora para los de nacionalidad extranjera, 

niclumtt ej cual esperamos, de acuerdo con las experiencias de otras fabricas, 

poncr ini freno eficaz a las intracciones al reglamento de trabajo* (Archivo de 

l,i VEIi i'ilmfabrik Wolfen. Reterencia: IG-Farben). 

A los monopolios del armamento no les bastaba el terror de la Gestapo con- 

Ira los trabajadorcs forzados. Por ello la fabrica IG-Farben de Auschwitz (j!) se 

qurjo dcl «fracaso» de la actuacion de la Gestapo y exigio una accion mas 

rnC-rgica. 

EXTERMINACION POR TRABAJO 

llna notil a un acta dcl consorcio IG-Farben sobre una conversacion de la 

(irstapO con dircctorcs dc fhbricas de Berlin, habida el 9 de febrero de 1942, 

prucba que los schores dc los consorcios fucron informados detalladamente, 

•■.Plo poros cllos cicspui's dc la tristcmcntc cclcbrc Conferencia dc Wannsee, 

nolire las mcdidas prcvistas por la Gestapo. (En la scsion dcl 20 dc cncro de 

p),l j en llrrlin Wannscr los tascistas mas importantcs cntrc ellos cl ascsino 

dr m.r.an E.iilim.iim, rjrrulado rn JeruBftlcm cn 1962, y cl Supcrior dc Globkc, 

rrl.iNO dc Esl.ulo Slli.ksi.rt, erijuuiado CII Nurrmbrrg drcidiC.On la lla 
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mada solucion final de la cuestion judia, es decir, el exterminio de once millones 

de judios.) 

En Treblinka, Belcec y Auschwitz se emprendio el exterminio sistematico de 

ninos, mujeres y ancianos. Los monopolios mas poderosos se unieron enseguida 

a ese negocio criminal. Imaginaron y practicaron el metodo de «exterminacion 

por trabajo». En las cercanias de los campos de exterminio levantaron grandes 

fabricas. Aqui fueron obligados a trabajar los judios, sin remuneracion alguna, 

con una alimentacion pesima y en condiciones sanitarias pesimas. 

E1 comandante del campo de concentracion de Auschwitz, Rudolf Hoss, en 

su declaracion jurada (NG, IG-Farben-Prozess, NI 034) nombro entre otros de 

los que explotaban en gran escala a los prisioneros de los campos de concen- 

tracion de la manera mas inhumana a los siguiente monopolios: IG-Farben, Sie- 

mens y Halske, Krupp, Daimler-Benz y Henschel. 

Un papel especialmente vergonzoso desempeno la IG-Farben en el saqueo 

de los judios prisioneros. Para la ampliacion del campo de concentracion de 

Auschwitz, el mayor de los campos de exterminio en masa, facilito a la SS dinero 

y material de construccion. Los senores de los consorcios querian alojar en 

Auschwitz enormes cantidades de prisioneros para poder reponer permanente- 

mente a los que sucumbian en el trabajo. 

Por regla general, los hombres aptos para el trabajo quedaban extenuados en 

un lapso de tres a seis meses trabajando para la IG-Farben. Finalmente, a ini- 

ciativa de los monopolistas, estas victimas eran desechadas como mano de obra 

inutil y condenados a morir en las camaras de gas de la SS. 

Los monopolios alemanes, y aqui nombramos especialmente otra vez a la IG- 

Farben, se beneficiaban tambien con esas muertes. En las camaras se empleaba 

el «Zyklon B» gas que se producia en los laboratorios de la IG-Farben. 

A los monopolios de la industria farmaceutica, la »solucion final» proporciono 

todavia nuevas posibilidades de mayores beneficios. Para evitar experimentos 

farmacologicos costosos y largos, se efectuaron experimentos entre los prisio- 

neros con medicamentos poco probados o todavia no probados. Con tal objeto 

la IG-Farben suministraba grandes cantidades de esos «medicamentos>> a los 

medicos de los campos de concentracion. Esos experimentos producian en 

muchos casos a una muerte horrible. 

BENEFICIOS DE GUERRA POR MILLONES 

E1 programa annamentista dcl gobicrno dc Hitler para la guerra imperialista 

dc rapiha proporciono a los grandcs consorcios en loS ahos 1933 a 1945 enormcs 

bcncfidos. Asi se ditv por cjempia cu m inlormc «lc la direccion de la f;ibrica 
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dd consorcio Elbtalwerk (EAG), Heidenau y de sus sucursales, fechado el 30 de 

ilicicmbre dc 1943 (sociedad filial del consorcio Mansfeld): 

«Scfiuidamente las operaciones comerciales, con efecto retroactivo a partir 

tlcl comicnzo de la guerra: 

tolol dc his 

totol dc las 

totol dc las 

totoi tic las 

totol tlc las 

operaciones 1939 

operaciones 1940 

operaciones 1941 

operaciones 1942 

operaciones 1943 

5.246.000 RM 

6.463.000 RM 

8.282.000 RM 

13.414.000 RM 

27.000 000 RM 

total de ocupados 648 

total de ocupados 747 

total de ocupados 1.000 

total de ocupados 1.434 

total de ocupados 2.581 

('nn un promedio de operaciones por valor de 3millones por mes, citra que 

cspcitimos mantener a toda costa, con los pedidos existentes tendremos ocupa- 

cu'ni plciia durante 2a2 anos y medio. (Archivo de la VEB Elbtalwerk, Heide- 

tiiin. Kclcrencia: Elektrizitats-AC) 

l„i [C Earbcn cerro el balance de 1932 a 1943 con el siguiente saldo de bene- 

llencfidos dc la IG-Farben en millones de marcos 

1932 1937 1939 1943 

48 231 363 822 

(Scgim calculos del comite para el estudio de las relaciones sociales y sus cam- 

Inos cn la Alcmania occidental) 

Volumcn dc las transacciones anuales de la IG-Farben en millones de marcos 

1933 1938 1939 1943 

894,3 1.645,4 1.988,0 3.115,6 

l’l capital cn acciones de la IG-Farben se elevo de 720 millones de marcos en 

cl ano 1938 a 1.400 millones en el afio 1942. E1 saldo de reservas previstas en 
los balanccs aumcnto de 292,3 a 440,2 millones de inarcos. 

I'.l consorcio Sicmens, como la mayoria de las grandes empresas mantuvo en 

sccrclo cl volumcn dc sus transacciones durante los anos de la guerra. Solo en 

los anos 1933 a 1938, por su participacion en el armamento, pasaron de 329 a 

,m mjlloncs de marcos. Las rcscrvas sc elevaron de 204,7 millones de marcos 

a (itmles dc 1938, a 280,3 millones a finalcs dc 1942. E1 capital en acciones se 

clcvb incluso cn csc Licmpo dc 227,1 a 640 milloncs dc marcos. 

|.;i {lnnamcnlo dc la Alcmania dc Ilitlcr ascguro tambien al consorcio Krupp 

ciiciintC'ieos bcnclicios. Scgiin dcdarucioncs de Jackson, acusador principal 

norlcn.ncricftftC. c. cl proccso de los princi|U.les criniinalcs dc giierra cn Nurem- 

lu-HI. amncnb.ron al doblc cn los af.os 1935 a 19-11 IM gananc.as ta.ldadas of.cial 
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mente, pero en realidad mucho mas altas, despues de restar impuestos, regalos 

y reservas, es decir pasaron de 57 millones a 111 millones de marcos. 

En el consorcio Mannesmann el volumen de transaciones paso de 88,7 millo- 

nes de marcos en el ano 1933, a 466 millones en el ano 1943. Las ganancias netas 

calculadas de los balances publicados despues de efectuar deducciones especia- 

les se elevaron en los mismos aiios, de 11,3 millones a 83,6 millones de marcos. 

La suma dada por el balance del consorcio AEG en los aiios de la guerra paso 

de 598 a 1.200 millones de marcos. 

En los demas consorcios la situacion era semejante. 

EL VEREDICTO DE LOS PUEBLOS 

Las calamidades que acarreo a Alemania y a los demas paises el regimen 

hitleriano de los monopolios de guerra y de los grandes bancos son inmensas. 

Fue una suerte para la humanidad, especialmente para el pueblo aleman, que 

los ejercitos de la coalicion antihitleriana, y ante todo el ejercito sovietico, 

liberaran a Alemania de la funesta dominacion fascista. Unanimes exigieron los 

pueblos el merecido castigo de todos los culpables de los crimenes contra la 

paz y contra la humanidad. 

Esa firme exigencia obligo tambien a los aliados occidentales a extender la 

acusacion a una parte de los potentados armamentistas. Sobre ellos recayo en 

primer lugar el f allo del Tribunal militar internacional: 

«La dictadura detras de la cual esas gentes trataron de escudarse, erasu propia 

creacidn. Impulsados por el deseo de obtener posiciones de poder, crearon ese 

sistema del cual recibian las otdenes. La permanencia de ese sistema dependia 

de su continuo apoyo.» (IMT, volumen XIX, pag. 515) 

Tambien en el Acuerdo de Potsdam se fijo la exigencia de poner fin al poder 

del capital monopolista aleman. Alli quedo estipulado: »En el plazo lo mas corto 

posible debe ser descentralizada la economia alemana que se presenta especial- 

mente bajo la torma de cdrtels, trusts y otras asociaciones monopolistas.» 

(Acuerdo de Potsdam y otros documentos. Kongress-Verlag, Berlin, 1950, 

pdg. 18) 

E1 fallo de los pueblos fue inequivoco y claro: 

Los potentados monopolistas que determinaban en gran medida la politica 

dcl rcgimcn de Flitler y que son los principales responsables de los crimenes 

na/.is y dc gucrra, dcben scr desposeidos y castigados. Esta es la mas impor- 

tanlc prcmisa para la transformacion dc Alcmania cn una nacion unida, paci- 

fica y (lcinocralica, es tambicn la eatidickSn importantc para quc dcl suclo 
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Nuevamente en las palancas del poder 

20 ;mos han transcurrido desde entonces. ^Que paso con los comanditarios 

v bentfidarios dcl regimen de Hitler? iSe les despojo del poder y se les castigo? 

; i;e acfibo para siempre en Alemania, en el corazon de Europa, con las ambicio- 

de conquista de otros paises, de dominio sobre otros pueblos, con el odio 

ai OtrOs pucblos y con el afan de agresion? 
"Nosotros hcmos cumplido consecuentemente en la Republica Democratica 

Ah-uuma. donde los trabajadores tienen el poder, los principios establecidos 

ppj /„ coalicidn antihitleriana para crear las condiciones alemanas de la post- 

gmteca. Nosotros hemos tenido en cuenta en todo momento las ensehanzas de 

la :u;(innda (jucrra mundial. El militarismo alemdn prusiano, azote de los ale- 

niaiu::: v azote de otros pueblos, ha sido extirpado de raiz. El ansia de conquista, 

cl dcsco de robo y explotacidn del territorio de otros pueblos no tienen lugar 

l'.l rcuanchismo es para nosotros un crimen que debe ser castigado. Los cri- 

mimdes nazis y de guerra tueron apartados del poder y castigados. Entre noso- 

tms no hay tdbrica, taller, oficina, ni pedazo alguno de tierra que sirua a los 

Intcrcses de aquellos que se benefician con la guerra y el armamento. Quien 

cntrc nosotros intrigue contra otros pueblos, quien abogue por la guerra, es 

i onsiderado enemigo del pueblo. 
I.as mds altas demandas, del movimiento obrero alemdn, las ideas de todos 

los humanistas alemanes: «paz, progreso social y cultural, colaboracion mter- 

naciotml y comprension entre los pueblos, son los principios en que se basa la 

doctriua de Estado de la Republica Democrdtica Alemana.» (Del «Mamhesto al 

paclilo alemdn y a los pueblos y gobiernos del mundo«, aprobado undnimemente 

por la Cdmara del Pueblo de la RDA el 5 de mayo de 1965. Neues Deutschland, 

licrlin. 6 de mayo de 1965) 

g.j HOMBRES CONTROLAN LA ECONOMlA 

l '.n la Alcmania occidcntal no fue acatado el veredicto de los pueblos que con- 

cU.,,6 a los potcntados monopolistas a ser despojados del poder. Fueron rotos 

los c ompromisos cstipulados cn cl Acucrdo de Potsdam, con el consentimiento 

,le la potcncia dc ocupacion nortcamcricana. Siguien manteniendose en el poder 

lan nqmpacioncs monopolistas (consorcios, cartcls, trusts). 

I,a i(iorma por scparado dc la moncda en Alcmania occidcntal llcvada a 

C'iIhi cii I <HH pcrmilio a la mayoria dc los consorcios cambiar cn condicioncs 

nmy lavorablcs las accioncfi en marcos dcl Kcicli (KM), quc alcan/.aron un valor 

(atniloSO por las ganancius dc gncrra, cn imcvas accioncti *n marcos iilcimnes 
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(DM). Asi, por ejemplo, los accionistas de las Acerias Reunidas, especialmente 

la familia Thyssen, obtuvieron por una accion vieja cuyo valor nominal era de 

1.000 marcos, nuevas acciones con un valor nominal de mas de 3.000 marcos. 

Si se suman las reservas, el capital total de ese consorcio que era de 731,5 millo- 

nes de marcos en el aiio 1938, se elevo a 3.655,3 millones de marcos; al «resur- 

gir» en 18 empresas en el Estado de Bonn, se quintuplico gracias a sus bene- 

ficios de guerra. 

Las IG Farben pudieron realizar del mismo modo sus ganancias de guerra. La 

Badische Anilin- und Sodafabrik AG (BASF), de Ludwigshafen, una de las tres 

sociedades sucesoras de la IG-Farben pago en el ano economico de 1963 un 

dividendo del 18% y registro en su balance una ganancia de 144 millones de 

marcos. 

La Fabrica de colorantes Hoechst dio 139 millones de marcos, y las fabricas 

de colorantes Bayer 150 millones de marcos a sus accionistas. 

La suma mas pequena calculada del balance de las verdaderas ganancias 

netas ascendio, segun datos del Instituto Aleman de Economia tan solo en las 

tres grandes sociedades nominales de la IG-Farben a 1.782 millones de marcos 

en el ano de 1963. Con ello, los mismos senores que bajo Hitler se lucraron con 

miles de millones tambien ahora se benefician con miles de millones. 

E1 poder de esos duenos de consorcio ha alcanzado un grado tal, que el mismo 

"Christ und Welt», el semanario burgues germanooccidental, afin al gobierno, no 

pudo menos que caracterizarlo como «el poder absoluto de los cien hombres”, 

materia explosiva de la sociedad. 

•En total son 94 hombres los que, combinando tunciones en presidencias y 

consejos de direccion. dominan el nucleo de la economia germanooccidental. 

Como colectividad son ellos solamente los responsables...» («Christ und Welt», 

Stuttgart, 4 de septiembre de 1954) 

Preguntese quienes son estos hombres y como se llaman y se recibira una 

respuesta aterradora: Ellos son en su mayoria los mismos de antes de 1945. Si, 

son los criminales de guerra que, segun el veredicto de los pueblos, debieron ser 

apartados del poder y castigados. 

Solamente algunos fabricantes de armas fueron condenados por los tribuna- 

les militares norteamericanos a pequenas penas, las cuales, por intercesion del 

gobierno de Bonn, no fueron cumplidas. Los principales responsables de los 

crimenes de guerra y nazis,- los directores de la IG-Farben, Flick, Krupp y otros 

fabricantes de armamento forman parte ahora del grupo de hombres mas pode- 

roso dc la Alcmania occidental. A traves de las agrupaciones patronales dirigi- 

das por cllos dctcrminan cn su propio bencficio la politica interior y exterior 

revanchista y agresiva dcl Estado de Bonn, sin su consentimiento el gobierno 

geniianooa.idental uoda ningun paso deeisivS, 
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En la Union Federal de la Industria Alemana (BDI), organizacion sucesora 

ClS la fascista "Union del Reich de la Industria Alemana», hay 38 asociaciones 

cejitrales reunidas. A ellas pertenecen aproximadamente 400 asociaciones espe- 

Ciali/.adas. Presidente de la BDI es Fritz Berg, un empresario medio de Westfalia 

Cjue en 1949 tuvo que prestar su nombre para encubrir la ya entonces realizada 

iCStaitracion del dominio de los monopolios armamentistas. Entre los vicepresi- 

dmtes se encuentran Wilhelm Alexander Menne, miembro del consejo de direc- 

ci6n dc Farbwerke Hoechst AG (IG-Farben), Otto A. Friedrich, presidente del 

consejo dc direccion de la Phoenix-Gummiwerke AG y consejero de la Benzin- 

PcLrolcum GmbH, asi como Hans Giinther Sohl, presidente del consejo de direc- 

c'iin dc la empresa siderurgica August Thyssen AG y consejero del Banco Ale- 

La Union Federal de Asociaciones Patronales Alemanas (BDA) reune 55 aso- 

ciacioncs ccntrales especializadas y regionales «politico sociales». De ella forman 

l'.irte raas de 850 asociaciones patronales de la industria, del comercio, de la 

b.mca y seguros, del transporte y de otras. 

De 1953 hasta 1964 fue su presidente H. C. Paulssen, dirigente de la economia 

dc guerra de Hitler, un antiguo prohombre de la industria fascista de guerra, 

i rprcsentantc del Banco Aleman y director general de la Aluminiumindustrie 

S'mgea AG. Su sucesor fue el encargado de la IG-Farben y ministro de la energia 

Bttolfa, rctirado Siegfried Balke. De los 22 miembros de la presidencia de la 

uniori, 14 representan a los monopolios armamentistas que fueron senalados 

dcspucs dc la segunda guerra mundial como consorcios de criminales de guerra. 

Los fi.nes de todas estas asociaciones son, pucs, los mismos que hace 50 anos. 

La cconomia de armamento o, con otras palabras, la preparacion de la guerra, 

fuc organizada oficialmente ya en 1955. En el informe de negocios de la BDI 

I ->55/56, pagina 178 se dice: 

■•Con la conviccion de que es conveniente y necesario poner al servicio del 

potericial belico tan pronto como sea posible todos los recursos de la industria 

y lodas las experiencias, cl ha puesto a disposicion de ello sus organos economi- 

COS de detensa y suministrado valiosos comprobantes para sus dictdmenes.- 

DE NUEVO EN LOS NEGOCIOS DE ARMAMENTO 

Las investigadones dcl Instituto Alcman de Economia de Bcrlin (DWI- 

uilormc N" 9/1963 y N* 2/1964) dieron por resul'tiido que ya a fina'les de 1964, 

109 cmprcsas germanooccjdent.aIes participaban directamente cn la produccion 
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Wir bekennen uu* Irei von jeder vngtn parteipolitbuhon Einstellung. Wir er- 
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"ul grflwiler Khrerh.rtung 
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Wirischaflsgrappe Privates Bankgewerbe 
Centralverband des Deutarfien Bnnk- und Bankiergewcrbes — 

BERLIM NW?. d« 31. Augus! 5939 

Wwtknpl »» lur d 

SJrr»ig_»eHroulidil 

Rimdwfcrribf Nr, 1M 

:i« iui 
Rm,*cfcr. Nr 1511 

An unsere Mitgliederl 

I AIII A 

iHOTStgffiia S/aEiiK 

An die 
Boilin, dsn 14. Januar 19J8 

Dlrektionen unserer Fillalen (Kopfstelien) 

Umwandluns nlchtarlacher Flrmen 

Wir haben uns In letater Zeit wiederholt oit Ibnen iibar 

die Behandlunc unserer nichtarisohen Bngageaents unterhalten und 

Umen erst vor einigen Tagen mitgetailt, wie wir die kiinftige Ent- 

wicklung dieser Firrnen beurteilen. 'flir horten darauf yon Dmen, 

dass Sie in dauernder Fiihlungnahme mit diesen Unternehnen stehen 

und sich auf deren flunsch bei der Arisierung zur Verfilgung gestellt : 

bzw. die Absicht haben, diea zu tun. 

Da wir bisher nur einen Ueberblick iiber diejenigen nicht- 

orischen Firmen Ihres Filialbezirks erhielten, die zu Ihren debito- 

rischen Kunden zahlen, dagegen nur wenig uber Ihre nichtariache tcre- 

ditorische Kundschaft unterrichtet sind, bitten wir 8ie, una eine 

weitere Aufstellung Ihrer nichtarischen debitorischen und kredito- 

riscaen Kundschaft und zwar derjenigen, die fiir die Arisierung in 

Frate koianit, zu ubernitteln. Kierbei interessiert uns lm einzelnes, 

wiawait der Arisierungsprozeas des betreffenden Unternehmens gedie- 

hen ist und wieweit die selbst hierbei mitwirken, Der Zweok dioaar 

Aufstellung aoll fur uns sein, hier im Hauso zu ubarlegen, ob wir 

Sie in Anbetracht der taglich bei uns eingehenden zahlreichen Anfra- 

t;en und der hierbei entstehenden Ueberaicht bei Ihren Bemiihungen un- 
terstutzen konnen, wobei wlr Selbatverstandlioh Wert darauf legea, 

doss die umlttelbaren Verhandlungen auch in Zukunft von Ihnen ge- 

fiihrt werden, 

Dis ganze Angelegenheit buss vorsichtlg und ult Ueberle- 

gung behandelt weiKien und erfordert viel Geschlck, damlt nicht durch 

taktisch unrichtige Behandlung Verargerungen und Verstimmungen aua- 

gelbst werd.en, dle, wie wlr achon erfahren muasten, zu Folgerungan 

bezttglich des <3esch§ftsverkahr« gefiihrt haben; das muaa aatiirlloh 

veraieden werden. „ i 

TABLA 5 
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I I r n / Stand dar deutech-ungariachen TirtechaftaSaziehungan 

grund verechledener hesprechungen, die wir in 
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La produccion de substancias quimicas de guerra, explosivos y combust 

especiales (combustibles para cohetes y reactores) esta dominada por los i 

sores del consorcio de criminales de guerra de la IG-Farben (BASF, Baj 

Hoechst), del consorcio Flick (Dynamit Nobel AG) y del consoreio K 

(Wasag-Chemie AG y Nitrochemie GmbH). 

En la investigacion y produccion de materias quimicas de gucrra col.ib 

estrechamente las fabricas de colorantes Bayer AG, Leverkusen, succsoim i 

IG-Farben, firmas norteamericanas y entidades militares. Segun convenios i 

nacionales, especialmente segun la Convencion de Ginebra sobrc substm 

quimicas de guerra, Alemania occidental tiene prohibido produdr substai 

quimicas de guerra. La compania Bayer se desentiende de las obligaeionc 

derecho internacional al realizar la mayor parte de sus trabajos en esto s< 

en territorio de los EE. UU. aprovechandose de que estos no han ralilicadi 

acuerdos de la Convencion de Ginebra sobre gases quimicos de guemi. Cofl 

fin las fabricas de colorantes Bayer crearon en 1951 una filial amerii nn.i, l.i - 

magro Corporation» en Kansas City en el Estado de Missouri. EsLa conip 

dispone de las grandes experiencias que su casa central adqui :i6 en dos 'ji" 

mundiales y actualmente suministra gases de guerra al cjercito de los F.st 

Unidos. 

La "Chemagro Corporation», en la que junto a los americanos trabajan 

bien especialistas germanooccidentales colabora estrechamcntc con el »US d 

Chemical Corps» e influye directamente a la estratcgia quimica dcl cjc 

norteamericano. De esta manera la Bayer AG germanooccidcntal licnc pa: 

pacion directa en la guerra quimica de los EE. UU. contra cl pueblo de Vicl i 

Ademas del beneficio economico que obtiene la Bayer AG con la venta dc p: 

tes y licencias a los EE. UU., dispone de un buen campo dc pruebas para cx 

mentar en la practica sus descubrimientos en esta espccialidad. 

Bajo la direccion de los especialistas Dr. Schradcr y Dr. Wirlh, y con d 

texto de la protcccion de las plantas y dc la lucha contra I.os insectOS, la B 

AG realiza tambien en Alemania occidcntal invcstigacioncs, ensayos y d< 

llos para la quimica de guerra. En los laboratorios dc la Bayer AG Cn Wii| 

tal-Elberfeld y en el Instituto biologico de Lcvcrkusen bajo el m.is <•:.! 

secreto se estudian actualmente dctcrminadas combinaciones de losforo, 

tienen un alto cfccto toxico cn cl sistema ncrvioso de los seres de sangr<- < ali< 

I.as fabricas dc insccticidas y hcrbicidas de la Baycr AG estan hoy <m coiul 

nes de podcr producir substancias quimicas quc, medidas por su d ccl<>, sup 

cn mucho al Instcmcnle cClebrc Zyclon B. El camliio a la produCQbn <lc cj 
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(■xplotacion de los prisioneros de los campos de concentracion y de los trabaja- 

dores forzados extranjeros. En el acto celebrado con motivo de la inauguracion 

c[{. |a fabrica de Auschwitz, Ambros confirmo la estrecha colaboracion con la 

diicccion del campo de concentracion. En una carta calificaba de «'beneficiosa» 

la ''iiueva amistad con la SS». Esta amistad ocasiono por lo menos 370.000 victi- 

rnas Solo en la fabrica Buna de Auschwitz y en las fabricas secundarias IG perte- 

mvientcs a ella. Ambros se reunio muchas veces con Hoss, el comandante del 

i ampo dc concentracion, coordinaba el trabajo comun con la SS e inspeccionaba 

el eampo de concentracion de Auschwitz. Hizo afluir al campo de concentracion 

grandcs mcdios financieros, materiales de construccion etc., con lo que consiguio 

liaccr dc cste el mayor campo de exterminio. 

Como jefe principal de la fabrica y miembro del comite tecnico, confirmo 

Ambros la solicitud de un credito para la construccion de un campo de concen- 

l racion propio de la IG en Monowitz, asi como para erigir carceles y edificios 

dc la Gcstapo en los terrenos de la fabrica Buna de Auschwitz. A el le era envia- 

da toda la correspondencia de la fabrica de Auschwitz. Ambros tenia conoci- 

micnLo de las inhumanes condiciones de vida y de trabajo de los prisioneros, de 

los cualcs era responsable la IG-Farben. fil sabia del empleo de prisioneros en 

las l.ibricas secundarias en los alrededores de Auschwitz y del comercio con los 

bicncs dc los judios asfixiados por gas en la fabrica Buna. Visitaba a Himmler 

y ,'icoi'daba con el el empleo de los prisioneros. Ambros mismo confeso bajo 

juinmcnto cn Nuremberg, (NG, IG-Farben-Prozess, NI 9542) haber tenido 

conocimiento de la quema de prisioneros ya en la primavera de 1942. 

Tambicn cn el saqueo de paises extranjeros tenia Ambros las manos. Como 

miembro dc la presidencia de la Comision tecnica intervino en la incorporacion 

ilc la industria quimica polaca y francesa a la esfera de dominio de la IG-Farben. 

I’or csos "mcritos" fue condecorado por los fascistas con la «Cruz de Caballero 

con Cruz dc Merito de Guerra». 
Ambros, quc fue condenado por el Tribunal militar norteamericano en 

Nurcmbcrg como criminal de guerra, quedo en libertad muy pronto por inter- 

vcncion dcl gobicrno de Bonn, ya que, como experto en armamento, era impres- 

ciiuliblc para la militarizacion de la Alemania occidental. 

At, M ISMO RANGO QUE LOS COMANDANTES DE AUSCHWITZ 

,;>mo inicnibro del consejo de direccion de la Ruhrchemie AG de propiedad 

1,-dcitii v dc otras qrandes empresas quimicas, es un prominente experto en eco- 

noinia dsl Et-tado de Bonn. En la Semcma de la Frateniidad» que como todos los 

oiioi:, tliz quc, cn incrnoiia espeiiaimcntc de las viclimus jndius dc la harharie 

iiu/.i, cclcbrd cl l'.slado dc Honn, cn marzo dc J964. le tue otorqada a BitLcfhch, 
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por el presidente iederal germanooccidental Liibke, la »Gran Cruz de Merito de 

la Orden de la Republica Federal Alemana». Pero esa condecoracion le fue reti- 

rada el 25 de marzo de 1954. Esto se debio a que el dia 19 de ese mismo mes del 

mismo ano, el prolesor Jiirgen Kuczynsky de la RDA, como perito en el proceso 

de Auschwitz en Francfort, habia demostrado la complicidad de Biitefisch en el 

asesinato de muchos miles de judios, y a la enorme masa de protestas que se 

levantaron tanto en toda Alemania como en el extranjero. 

E1 Ing. Dr. Heinrich Biitefisch era uno de los mas influyentes representantes de 

la IG-Farben en el Estado fascista. Era miembro de la direccion de la Comision 

tecnica y subdirector del sector I de la IG-Farben (productos quimicos, explo- 

sivos y plasticos). Butefisch represento al consorcio IG-Farben en los consejos 

de administracion y presidencias de numerosas empresas de la industria quimica 

y de la mineria del pais y extranjeras. 

En el aparato estatal fascista fue colaborador de la Inspeccion general de la 

industria quimica y encargado general de la produccion de aceite adjunta al 

Ministerio de Armamento fascista. 

Como SS-Obersturmbannfiihrer (jefe de batallon de la SS), del mismo rango 

que el comandante del campo de concentracion de Auschwitz, Hoss, Biitefisch 

represento al consorcio IG-Farben en el "Circulo de amigos del Reichsfiihrer-SS». 

En calidad de tal, llevo las negociaciones decisivas con el SS-Obergruppenfiihrer 

(primer jefe de seccion de la SS), Wolff, sobre las condiciones del empleo de 

prisioneros en Auschwitz, al mismo tiempo era el responsable principal del 

departamento de sintesis de la fabrica IG-Farben de Auschwitz. Asi, por ejem- 

plo, fijaron el precio de 4 marcos para los prisioneros capacitados y de 3 marcos 

para los no capacitados. (Vease tabla 9) 

Como responsable del departamento de sintesis de la fabrica IG, Biitefisch 

estuvo en Auschwitz muchas veces. Obtuvo informacion sobre todos los asuntos 

que convenian a la fabrica de Auschwitz. En su declaracion jurada (NG, IG-Far- 

ben-Prozess, NI 4182) confirmo que el programa sobre el establecimiento en 

Monowitz del propio campo de concentracion de la IG, fue confirmado y prose- 

guido por el. Tambien estaba informado de la enorme ayuda material y finan- 

ciera que la IG daba al campo de concentracion de Auschwitz. 

Hitler lo nombro en 1939 dirigente de la economia de guerra y le otorgo mas 

tarde »la Cruz de Caballero con Cruz de Merito de Guerra». 

En el proceso de los criminales de guerra ante el Tribunal militar norteameri- 

cano contra la IG-Farben en Nuremberg, fue condenado solamente a seis anos 

dc carccl los quc solamcntc cumplio en parte por intercesion del gobierno de 

Bonn, para scr pucsto, como cxpcrto cn armamcnto, al scrvicio de la Ruhrchemie 

AC, de propicdad fcdcral. 
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DIRECTOR DE LA FABRICA DE LA MUERTE EN AUSCHWITZ 

niifmbro del consejo de direccion de la Scholven-Chemie AG (IG-Farben-Kon 

zcni) y posesor de otros cargos de consejos de control y consultivos. 

1.1 Ing. Dr. Walther Durrfeld era antes de 1945 director del consorcio IG-Far- 

U n. Cargo con la responsabilidad del proyecto de construccion en Auschwitz. 

Diirrfeld' fue uno de los agentes que en la primavera de 1941 llevaron con el 

SS-ObM-gruppenfuhrer Wolff en Berlin, las negociaciones sobre el empleo en 

rnnsti de prisioneros en Auschwitz. 

Todos los dctalles del empleo de prisioneros de los campos de concentracion 

Y (|(. ccdaboracion con la SS en Auschwitz, los reglamentaba Durrfeld con el 

, om.mdantc del campo de concentracion Hoss (vease tabla 9); se reunia con el, 

lo visilaba en el campo de concentracion y tenia buenas relaciones con.su 

lamilia. Los primeros convenios con el comandante del campo de concentracion 

los liizo ya el 27 de marzo de 1941 en Auschwitz. 

£| campo de concentracion de la IG en Monowitz fue construido por gestiones 

dc Diirrfeld. La IG era responsable de la alimentacion, alojamiento y condicio- 

ncs dc trabajo de los prisioneros. Por su constante exigencia a la SS de poder 

,1,-sliaccrsc de los prisioneros debiles y de emplear solamente los fuertes y sanos, 

cn I Kirrfeld en gran medida responsable de la sistematica seleccion de prisio- 

iic os quc se hacia en el campo de concentracion de Monowitz. Los selecciona- 

dos cran asesinados inmediatamente despues en las camaras de gases de Birke- 

Diirrfcld mismo hacia acto de presencia en el campo Monowitz donde, segun 

dcclaraciones de antiguos prisioneros, fueron seleccionadas de 1.000 a 2.000 

pcrsonas para scr llevadas a las camaras de gas. Durrfeld es complice de las 

sclccciones quc se hacian entre los que por enfermedad debian permanecer por 

I rcs o cuatro semanas cn la enfermeria de Monowitz. Dispuso en una sesion con 

los medieos SS. Entress y Wirtz, en febrero de 1943, que el plazo de baja por 

cnl'crmedad sc dicra lo mas corto posible. Por las condiciones de vida exis- 

lcntes, csa cxigcncia obligo a mantener una seleccion sistematica. 

Sobrc Durrfcld, como dircctor de la IG-Farben, recae la responsabilidad de la 

cxlcmtacion dc los hombrcs cn Monowitz. Los ipformes de las entradas y salidas 

cn cl campo dc concentracion de Monowitz le cran enviados diariamente. Prisio- 

ncros c|uc prcslabnn scrvicio en la oficina dcl campo de concentracion confir- 

ni iron ,|ue cn eJ rcgislro dc nmcrLos cn el campo de conccntracion de Monowitz 

V cn |oii campos adyaccntcs liabia cn 1945, 370.000 ficlias. Por ordcn dc Diirr- 

1,4,1. |i, tC I 'arbcn cn Auschwitz rcaliz.6 un voluminoso comcrcio Con vcstidos y 

OtrOi. objclosda los ascsin.uUvi. 

En el proceso IG-Farben en Nuremberg, Diirrfeld, en su calidad de acusado 

principal fue condenado solo a ocho aiios de carcel. Tambien el cumplio solo 

una reducida parte de la condena por la intercesion del gobierno de Bonn. 

Abs NlflOS SOVIETICOS TORTURADOS HASTA LA MUERTE 

Hermann 

hoy: director general, presidente del consejo de direccidn del Banco Aleman; pre- 

sidente del consejo de control de la Badische-Anilin und Sodaiabrik AG, con- 

sorcio sucesor de la IG-Farben; vicepresidente de los Deutsche Bundesbahn 

(ierrocarriles de la Republica Federal Alemana); vicepresidente del consejo de 

administracion del Instituto de credito para la reconstruccidn; presidente 

y miembro de mas de 40 consejos de direccion y de control; prominente repre- 

sentante en innumerables uniones de empresas y otras organizaciones en Ale- 

mania occidental. Funge como «ministro sin cartera de las finanzas de Bonn». 

En las fabricas, en las cuales el Dr. h. c. Hermann Abs figuraba en el consejo 

de administracion antes de 1945, fueron explotados desconsideradamente los 

trabajadores forzados. (Abs era entonces director del Banco Aleman.) Que me- 

dida alcanzo la explotacion de gentes en esas fabricas, lo demuestra, por 

ejemplo, el que alli a los nifios sovieticos y polacos se les forzo a trabajar hasta 

la muerte. E1 mismo medico del campo, Dr. Romer, de las empresas unidas 

Glanzstoff-Fabrik AG, Wuppertal-Elberfeld, y la Werk Elsterberg, se opuso 

energicamente a que fuera empleada una niiia de diez afios subalimentada, 

porque como el escribio, el seguir empleando a esa nifia significaria cometer un 

infanticidio. A Herman Abs, presidente del consejo de inspeccion de esa fabrica, 

no le interesaba el numero de niiios que peredan, lo importante era que con el 

trabajo infantil las ganancias aumentaban. 

«Abs era el director espiritual del iniame Banco Aleman que unia a una des- 

comunal concentracion de poder economico la participacion activa en la crimi- 

nal politica del regimen nazi. EI Banco Aleman de Hermann Abs negociaba 

como institucion principal del gobierno aleman y servia a la penetracidn eco- 

nomica en los Estados satelites y en los paises ocupados de Europa... Abs puso 

toda su tuerza al servicio de la extension del dominio sobre Europa.» (OMGUS- 

Otfice of Military Government ot the USA, iniorme de noviembre de 1946, pags. 

2, 5, 51, 171 y siguiente; Einheit, Berlin 1951, cuaderno 17, pag. 1235 y siguiente) 

Despues de la segunda guerra mundial Hermann Abs fue condenado en ausen- 

cia, en Jugocslavia, a 15 anos de trabajos forzados; no ha cumplido su condena. 

Como consejero dc finanzas, bajo la protcccion anglo amcricana, pudo, ya cn 

1950, realizar oficialmenLe Larcas inLcrnacionales dcl EsUulo como micmbro dcl 

Consejo lecnico cconbmico on la Comisibn <lcl l’lan Scliumami. 
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En los arios siguientes, como director del banco monopolista mas grande de 

l,i Alemania occidental se dedico a la restauracion del capital financiero aleman 

y |iilCf. jas Veces de ministro sin cartera en las finanzas de Alemania occidental. 

Poi' cjemplo, la delegacion germanooccidental a la Conferencia de Londres sobre 

Ids Keparaciones, 1951/52, no fue dirigida por el ministro de Finanzas de la 

A lemania occidental sino por Hermann Abs. 

I'.sle criminal de guerra fue galardonado ya en el ario 1953 con una de las 

in.is allas condecoraciones germanooccidentales, la Gran Cruz Federal del 

Merilo con Estrella, por su actividad en el restablecimiento del poder del capital 

linanciero aleman en la Republica Federal. 

r.imbicn el regimen de Franco otorgo en 1960 una alta orden a Hermann Abs 

pOf sus meritos para con la Esparia fascista. 

COMISIONARIO DE GORING 

mio de los monopolistas mas influyentes del imperialismo aleman, quien, des- 

pin's de la guerra de rapina iascista, pudo extender ampliamente su poder. Hoy 

riick participa nuevamente en la produccion de armamento de Alemania occi- 

denta}. El se aseguro oportunamente concesiones estales sobre los yacimientos 

,/,■ uranio mas importantes de Alemania occidental para no dejar escapar el 

m'gocio que representa el planificado armamento atomico germanooccidental. 

Ii iedrich Flick logro acumular hace ya algunas decadas una enorme for- 

lim.i mcdiantc dcsenfrenadas especulaciones a costa del pueblo aleman. E1 

,ipoyo con la constante entrega de grandes cantidades de dinero a los grupos 

mas reaccionarios de la politica alemana. Ya en 1932 adelanto Flick al «Fondo 

espccial Himmlcr» 100.000 marcos «para fines especiales«. A1 mismo tiempo, 

con los grandcs industriales y banqueros alemanes firmaba una carta para Hin- 

Clenlnixg cn la quc sc pedia el nombramiento de Hitler como canciller del Reich. 

Como «c:omisionario de Goring», asi se hacia llamar el mismo, adquirio fabu- 

losiis riquezas con las mcdidas de «ariaci6n» emprendidas por los fascistas. 

I Hitanle la scgunda gucrra mundial tomo para si en los paises ocupados nume- 

rosos "cncarcjos liduciarios». En una carta dirigida a Goring el 1 de noviembre 

clc l!H0 pcclia Flick una gran parte de la industria del hierro de Lorena. Esta 

pclic i6n fuc atendida solicitamcntc por Goring. 

I n |,| i.[ieneficiaci6n» dc las sidcrurgicas dc Ucrania, asi designaba Huttner, 

numdatmio del eonsorcio Flick, csc robo a la Union Sovietica, Flick fuc uno dc 

lo»i pmlicipantes. En las fiibricas del consorcio Flick fucron cmpleados nias dc 

•10,000 Irabajadorw forzados cxlranjCroS, prisioneros de los campos dc con- 

Los millones que le proporciono la inflacion despues de la primera guerra 

mundial se convirtieron en miles de millones durante la segunda. Como din- 

gente de la economia de guerra y miembro del «Circulo de amigos de Himmler», 

hizo sucios negocios con la sangre de los pueblos. 

A1 finalizar la guerra estuvo Flick bajo la acusacion de haber cometido cri- 

menes de guerra y crimenes contra la humanidad como explotador de traoa 

jadores esclavizados. Flick fue condenado en 1947 a siete arios de prision. Se 

le permitio, sin embargo, durante su permanencia en la prision, j celebrar sesio- 

nes de consejo de direccion! y el 3 de febrero de 1951 se le dejo en libertad por 

intercesion del gobierno de Bonn. 

Krupp SlMBOLO DE LA «ECONOMlA DEGUERRA- 

Alfried 
hoy: figura de primera fila en los poderosos consorcios alemanes. Con un tabuloso 

programa de fabricacion en mds de 104 empresas, alcanza una cifra de trans- 

acciones de casi seis mil millones de marcos pot aho; en ello tiene una parte con- 

siderable el sector armamento. 

Alfried ICrupp von Bohlen und Halbach forma parte desde 1937 en la gerencia 

general del consorcio armamentista Krupp. Como presidente del consejo.de ins- 

peccion y mas tarde como unico propietario del gigantesco consorcio, tiene no 

poca participacion en el desarrollo y fortalecimiento de la economia de gucrr.i 

fascista. Su papel fue presentado de la siguiente manera por el acusador pun- 

cipal de los Estados Unidos de America ante el Tribunal internacional. 

„Krupp von Bohlen —asi como Alfried— presto su twmbre SU ptettigio y 

su apoyo Rnanciero para llevar al poder cn Alemania al parUdo twa co>• ^ 

claro y visible programa de desencadenar una guerra 

gucrra —de la que son directamente responsablcs ambos Krupp, ' 

von Bohlen como Altried— ellos dirigicrott la hutusttia 

tratados y contraviniendo el derecho interiuicional. Ellos emjr 

torzados gentes traidas por la fmrza de c<i$i todos los P‘Uf0S 

mania... Existen pruebas suticienics de que bajo la ■•v V 

servicio de Krupp se abuso dc los Lrabajadores, dk .. 

namente, subalimentados y sobrecargados« OM luiirU^li®' 
E1 acusador principal norteamericano ll<;i’ . .. 

que el «consorcio Krupp es simbolo y UmA 0 n - ' 

amenazaron la paz en Europa«. fj $ n ™ 
F.n los primeros cinco aflos d<' pi'fi'l'" n 
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l'.n los anos siguientes, como director del banco monopolista mas grande de 

l, i Alemania occidental se dedico a la restauracion del capital financiero aleman 

y liaee las veces de ministro sin cartera en las finanzas de Alemania occidental. 

Poi- ejemplo, la delegacion germanooccidental a la Conferencia de Londres sobre 

Keparaciones, 1951/52, no fue dirigida por el ministro de Finanzas de la 

Alemania occidental sino por Hermann Abs. 

Estt criminal de guerra fue galardonado ya en el ano 1953 con una de las 

m. 'is altas condecoraciones germanooccidentales, la Gran Cruz Federal del 

IVl. i ito con Estrella, por su actividad en el restablecimiento del poder del capital 

firijinciero aleman en la Republica Federal. 

r.imbien cl regimen de Franco otorgo en 1960 una alta orden a Hermann Abs 

poi* Kiis meritos para con la Espana fascista. 

C O M ISIONARIO DE GORING 

uno dc los monopolistas mds influyentes del imperialismo alemdn, quien, des- 

pucs de la guerra de rapina tascista, pudo extender ampliamente su poder. Hoy 

l'ln k participa nuevamente en la produccion de armamento de Alemania occi- 

difiiltd. El se asegurd oportunamente concesiones estales sobre los yacimientos 

dc uumio mds importantes de Alemania occidental para no dejar escapar el 

ticgocio que representa el planibcado armamento atdmico germanooccidental. 

I i'icdrich Flick logro acumular hace ya algunas decadas una enorme for- 

lima mcdiante dcscnfrenadas especulaciones a costa del pueblo aleman. E1 

apoyb con la constante entrega de grandes cantidades de dinero a los grupos 

mils reaccionarios de la politica alemana. Ya en 1932 adelanto Flick al «Fondo 

e&peciul Himmler" 100.000 marcos «para fines especiales». A1 mismo tiempo, 

con los grandcs industriales y banqueros alemanes firmaba una carta para Flin- 

ilciilmrg cn la quc sc pedia el nombramiento de Hitler como canciller del Reich. 

Como "comisionario dc G6ring», asi se hacia llamar el mismo, adquirio fabu- 

lofitis ri(|uc/.as con las mcdidas de «ariacion» emprendidas por los fascistas. 

Daaate Ja scgunda gucrra mundial tomo para si en los paises ocupados nume- 

rosos "encargos fiduciarios». En una carta dirigida a Goring el 1 de noviembre 

<lo l>).|o pcdia Flick una gran partc de la industria del hierro de Lorena. Esta 

pclic ion I uc alcnclida solicitamcntc por Goring. 

I• „ |,| "ben&ficiaci6n» dc las sidcrurgicas dc Ucrania, asi designaba Huttner, 

maiuUiUirio del consovcio Flick, csc robo a la Union Sovictica, Flick fuc uno dc 

los pni'licipantes. En Us fabricas dcl consorcio Elick fucron cmplcados mas dc 

40.H00 tral'.ii.ulorcs fo«fldos exlranjeros, prisioneros d« los campos dc con- 
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Los millones que le proporciono la inflacion despues de la primera guerra 

mundial se convirtieron en miles de millones durante la segunda. Como diri- 

gente de la economia de guerra y miembro del «Circulo de amigos de Himmler», 

hizo sucios negocios con la sangre de los pueblos. 

A1 finalizar la guerra estuvo Flick bajo la acusacion de haber cometido cri- 

menes de guerra y crimenes contra la humanidad como explotador de traba- 

jadores esclavizados. Flick fue condenado en 1947 a siete anos de prision. Se 

le permitio, sin embargo, durante su permanencia en la prision, j celebrar sesio- 

nes de consejo de direccion! y el 3 de febrero de 1951 se le dejo en libertad por 

intercesion del gobierno de Bonn. 

Krupp SlMBOLO DE LA -ECONOMIA DEGUERRA" 

Allried 

hoy: figura de primera fila en los poderosos consorcios alemanes. Con un fabuloso 

programa de fabricacidn en mas de 104 empresas, alcanza una cifra de trans- 

acciones de casi seis mil millones de marcos por aho; en ello tiene una parte con- 

siderable el sector armamento. 

Alfried Krupp von Bohlen und Halbach forma parte desde 1937 en la gerencia 

general del consorcio armamentista Krupp. Como presidente del consejo de ins- 

peccion y mas tarde como unico propietario del gigantesco consorcio, tiene no 

poca participacion en el desarrollo y fortalecimiento de la economia de guerra 

fascista. Su papel fue presentado de la siguiente manera por el acusador prin- 

cipal de los Estados Unidos de America ante el Tribunal internacional; 

«Krupp von Bohlen —asi como Altried— prestd su nombre, su prestigio y 

su apoyo Rnanciero para llevar al poder en Alemania al partido nazi con su 

claro y visible programa de desencadenar una guerra... Despues de estallar la 

guerra —de la que son directamente responsables ambos Krupp, tanto Gustav 

von Bohlen como Alfried— ellos dirigieron la industria alemana intrigiendo 

tratados y contraviniendo el derecho internacional. Ellos emplearon en trabajos 

forzados gentes traidas por la fuerza de casi todos los paises ocupados por Ale- 

mania... Existen pruebas suficientes de que bajo la supervisidn de Krupp y al 

servicio de Krupp se abuso de los trabajadores, de que fueron tratados inhuma- 

namente, subalimentados y sobrecargados» (IMT, tomo I, pag. 148 y sig.) 

E1 acusador principal norteamericano llego al fondo de la verdad cuando dijo 

que cl «consorcio Krupp es simbolo y beneficiario de las fuerzas funestas que 

amenazaron la paz en Europa«. 

En los primcros cinco anos de produccion del armamento fascista Krupp pudo 

sentar en cuenLa un bencficio ncto dc 500 milloncs de mai'cos. En cl quinto ano 

de guerr.i, 1.944, la lamili.i de criminales de gncrra obluvo, scgun consta en los 



,ros, un bcnefido de mas de 110 millones de marcos. ganados con la explo- 

c ibn dc 250.000 seres humanos empleados en las 81 fabricas de Krupp. y de los 

alcs pcrccieron docenas de miles en los campos de concentracion propios del 

msorcio. 
No solamcnte es que en los campos de concentracion propios de Krupp se 

atnba a la gente por millares trabajando. tambien Krupp obtuvo beneficios 

•I campo dc exterminio en masa de Auschwitz. Esto se deduce de una carta de 

l'ricdrich Krupp AG, a la IG-Farben, fechada el 8 de septiembre de 1942. En 

carta al criminal de guerra Diirrfeld del consorcio IG-Farben, se dice: 

•Rogandole considete esto como conMencial patticipamos a Vd. que nuestra 

,ua sc dispone a montar en Auschwitz secciones para el acabado de elementos 

wportantes de la industria de guerra. en lugares y con mano de obra puestos 

nuestra disposicion por la SS...- (Archivo de la VEB Buna-Werk. Reierencia: 

! i'arben-Konzern) 
|rn el proceso ante el Tribunal militar norteamericano en Nuremberg fue 

indenado Krupp en 1948. por crimenes de guerra. a doce anos de prision y 

mfiscacidn de todos sus bienes. Ya en enero de 1951 fue sacado de la carcel y 

• tuspendio la confiscacion de sus bienes a peticion del gobierno de Adenauer. 

I gobierno dc Bonn habia escogido ya entonces al consorcio Krupp como pilar 

til ctarmc. 

►eones de los senores monopolistos 

l.„ cjcntc dc mas intima confianza de los consorcios de criminales de guerra 

cl aparato estatal de la economia fascista desempenan altas funciones de 

obicrno cn el Estado de Bonn. 

kPK DE CONSTRUCCI0N DE CAMPOS DE CONCENTRAClON 

n nsidcntc de la Repiiblica Federal 

Durnnte anos pudo el Dr. Ltibkc presentarse ante el pueblo germanooccidental 

otno perseguido dcl rcgimen nazi, hasta que en el 1964, la RDA, con la presen- 

ncl6n dc documcntos originales de la antigua direccion dc la Gestapo en Stettm 

Tudo dcmostrar ante la prensa intcrnacional quc Hcinridi Ltibke fue, por lo 

iumioh desde 1940. hombre de confianza dc la Gestapo. Como subdircctor del 

Mmigruppe Schlempp*. cVste era a comienzos de la guerra un estado mayor de 

on»trucci6n dc armamento adjunto ul -Inspcctor gencral de construccibn para 
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la capital del Reich», mas tarde adjunto al ministro nazi de Armamento Speer, 

dentro del llamado «Jagerstab», participo Lubke en la construccion de un «campo 

especial de la policia secreta del Estado en Peenemtinde». Ltibke amenazo con 

enviar alli a los obreros que trabajaran de mala gana. E1 puesto de direccion de 

la Gestapo anoto, «que en ulteriores arreglos sobre ese procedimiento... se puede 

recurrir a Liibke.« (Vease tabla 10) 

En 1934 recibio Ltibke el primer favor del regimen de Hitler a base de una 

ley fascista sobre confirmacion de sentencias. Una sala de lo criminal en la 

audiencia provincial de Berlin resolvio iniciar un proceso contra Ltibke y com- 

plices por »deslealtad, desaparicidn de documentos y otros graves delitos«. Se 

subrayo explicitamente que «el proceso no ha podid probar su inocencia ni pro- 

bar que las sospechas son intundadas." (Vease tabla 11, Archivo principal de la 

provincia de Mecklemburgo. Referencia: Ministerio de Estado de Mecklem- 

burgo, sede de la sociedad Bauernland AG, pag. 47) 

Desde entonces Ltibke forma parte de aquellos que apoyaron incondicional- 

mente al fascismo hasta su capitulacion incondicional. 

Como organizador de los proyectos militares mas secretos e importantes de 

la jefatura fascista, era Ltibke participe en gran medida del empleo masivo de 

prisioneros de los campos de concentracion. Como subdirector del estado mayor 

de construccion Schlemp intervino en la construccion de los talleres de pro- 

duccion de las tristemente celebres armas V. jEn los alrededores de Peenemtinde 

dirigio personalmente 40 obras de construccion! 

En 1944 le fue confiada a Ltibke una tarea muy importante y muy secreta,- la 

construccion del campo de concentracion de Leau como filial del campo de con- 

centracion de Buchenwald. Para prevenir asoladoras perdidas de las fuerzas 

aereas nazis, se formo en la primavera de 1944 el Jagerstab. E1 «Jagerstab» fue 

encargado, por el criminal de guerra Speer, de la tarea de trasladar las fabricas 

de armamento de la industria aeronautica, bombardeadas o en peligro de serlo, 

a lugares subterraneos, a fin de mantener la produccion al maximo por todos los 

medios. En el fue incluido tambien el estado mayor de construccion Schlemp 

con su subdirector Ltibke. 

Ltibke, como principal jefe de obras, exigio del estado mayor de construccion 

Schlemp, 2.000 prisioneros del campo de concentracion de Buchenwald, los 

cuales fueron llevados a realizar pesados trabajos de transporte y con hormigon 

en Peissen, junto a Bernburg, bajo tierra, en dos turnos de doce horas cada uno. 

Los primeros prisioneros fueron alojados en tiendas de campafia a finales de 

agosto de 1944. Las infimas condiciones higienicas propiciaron una epidemia 

de disentcria, en la que perecieron muchos prisioneros. Para los demas prisio- 

ueros sc hizo un campo dc concentracion bajo ticrra, a 400 metros de profun- 

didad. Aqui, bajo crueles eondiciones sc consumieron 500 hombres. En una 

sesidu i'clebi'iida cn los teri'enos del campo de concentracibn de I.eau, a comien- 



;w (ic scpticmbre de 1944, y que dirigio Lubke, se expreso con satisfaccion que 

las Irabajos, ahora en plena marcha, hacen progresos visibles.* (Vease tabla 12, 

'\rdiivo dc la VEB Kaliwerk Bernburg. Referencia: Kali-Werk Friedenshall) La 

■mprcsa ATG Leipzig, nombrada en el acta de esa sesion, pertenecia al cnminal 

lr guerra Flick. 
i.os muchos documentos originales existentes sobre la actividad del estado 

■ticiyor I.iibkc en Leau, demuestran con claridad que Liibke estaba encargado 

lc rcalizar cl programa del «Jagerstab» con el trabajo forzado de los prisioneros 

|,;. |0!i campos de concentracion, prisioneros de guerra y reclutados a la fuerza. 

I. ubkc consintio las criminales condiciones de vida y de trabajo a causa de las 

i ualcs pcrccieron cientos de polacos, franceses, italianos, sovieticos y alemanes. 

II. ,si.i hoy, dc la lista de muertos del campo de concentracion de Buchenwald, 

MC |,,iti dado a conocer 267 nombres, incluidos presos politicos, entre ellos 

I /4 polacos, 58 franceses, 5 sovieticos y 18 italianos, de cuya muerte Lubke es 

c11 c|i an partc responsable. 

»ritOBADO» DIRIGENTE DE LA ECONOMlA DE GUERRA 

nmhstro tederal y jele de la ORcina de la cancilleria federal, sucesor del ase- 

.iino de judios Globke condenado a cadena perpetua en la Republica Democra- 

tn « Alcmana. Ludger Westrick supera en poder a la mayoria de los ministros 

lctleralcs, no solamente porque desde su posicion clave como jete de la Oftcina, 

,/c la cancilleria tederal maneja los hilos, sino porque en todo este tiempo estd 

al scruicio de los magnates de la banca y de la industria de la Alemania im- 

Poco antcs dc subir el fascismo al poder el Dr. Westrick trabajaba para uno 

dc los mas grandes propulsores del fascismo, el mas tarde criminal de guerra 

Kmpp, como jcfc de ventas del Konzern Vereinigte Stahlwerke (acerias reuni- 

das) cn cl sudcstc europeo. 
Despues dc 1933 fue Westrick director general de las Vereinigte Alumimum- 

wcrkc AG, Berlin (VAW) (fabricas de aluminio unidas SA) que formaban parte 

do las Vercinigtc Industriewerke AG (VIAG) (fabricas industriales unidas SA), 

loniendo asi e.n sus manos la direccion de una industria extraordinariamente im- 

portanta para cl armamcnto fascista; para las fuerzas aereas ante todo. Pos- 

tcriormenle Wcslrick sc dcstaco cn no menos de 27 cargos en consejos dc direc- 

, uni o administrativos, entre otras, en las Vcreinigte Tndustriewerkc AG, Berlin 

(cmprcs.is industrialcs rcunidas SA) la Krcdilgcscllschaft AG Berlin (socicdad 

,I,, , Idcl Reicli SA) y l.is Vcrciniglc Deulsche Metnllwerke AG (labricas 

mcl.ilurgic.is .ilcmmias rc.imdas SA), Franclorl dcl Mco, cn preparativos de 
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guerra primero secretos y despues publicos. (Vease tabla 13, Deutsches Zentral- 

archiv Potsdam. Referencia: Ministerio de Economia del Reich, acta N° 11.709) 

Por esos «meritos» V/estrick fue nombrado por Hitler dirigente de la economia 

de guerra y entro a formar parte del Consejo industrial para el desarrollo de 

aparatos para las fuerzas aereas, compuesto por diez personas y subordinado 

a Goring. 

En noviembre de 1941 escribia Westrick con todo enfasis en el periodico «Der 

Deutsche Volkswirt»: «Mientras resuenen los clarines de guerra la industria 

metalurgica ligera alemana tendra solo una tarea y un fin, al cual todas las medi- 

das estan y deben estar supeditadas: }E1 triunlo final de Alemania!» 

Poco despues Westrick tomo parte en una sesion con el representante de Go- 

ring, el general y mariscal de campo Milch, donde se trato del reparto de los 

correspondientes sectores europeos entre los interesados por el aluminio. En los 

anos 1941 y 1942, en negociaciones con apoderados de Francia y Hungria, 

Westrick exigio subordinar totalmente las reservas de materia prima a las 

necesidades del imperialismo aleman. 

Mas brutal aun fue el trato dado a los trabajadores forzados extranjeros y 

prisioneros de guerra en el consorcio VAW dirigido por Westrick. En el trans- 

curso de la guerra ellos constituian mas del 75 por ciento de la mano de obra 

ocupada en todas las fabricas del consorcio VAW. Segun se desprende de un 

escrito del medico del campo de la fabrica de Lauta del consorcio VAW, fechado 

el 28 de agosto de 1942, alli fueron forzados a trabajar nihos extranjeros hasta 

de 13 anos de edad y mujeres extranjeras de 60 a 62 anos. Padecian enfermeda- 

des cronicas y vegetaban en condiciones de trabajo y de vida inhumanas. 

De ese terror fueron victimas incontable numero de personas. Segun se de- 

duce de los libros del registro civil de Lauta, alli fueron registradas cientos de 

defunciones. Las causas de defuncion consignadas alli son, junto a la cinica 

formulacion "debilidad fisica general», el suicidio dejandose arrollar por el tren 

de la fabrica, la «rotura del craneo», la tuberculosis y otras enfermedades infec- 

ciosas y anemicas. Como motivo de la muerte de un trabajador forzado frances 

se anoto: «tiroteado por otrecer resistencia a un empleado de la gendatmeria.» 

En la lista de fallecidos figuran ciudadanos de casi todas las naciones europeas. 

(Vease tabla 14, libro de defunciones del registro civil de la ciudad de Lauta) 

La fabrica de Lauta era solo una de las muchas fabricas de aluminio que estaban 

subordinadas a la autoridad de Westrick. 

Dcspues de 1945 el criminal de guerra Westrick fue empleado nuevamente 

por los monopolios como capitan de la economia. Ya en 1951 los consorcios de 

gucrra lo asccndieron al pucsto de secretario de Estado cn cl Ministerio federal 

dc Economia. F.n 1963 Wcstrick succdio a Globkc cn la Oficina de la cancilleria 

fcderal de Bonn. 



• L AMIGO DE HIMMLER 

Vresidente del Banco Federal Aleman 

Karl Blessing formo parte, antes del 1945, del tristemente celebre "Circulo de 

umlgos" de Himmler y fue nombrado por Hitler dirigente de la economia de 

Uiicrra. En 1933 trabajo en el Banco Aleman del Reich, en 1934 entro en el 

iascista Ministerio de Economia del Reich como jefe de seccion. En 1937 fue 

micmbro del directorio del Banco del Reich y, mas tarde miembro del consejo 

< onsultivo restringido del Banco Aleman del Reich. Desde ese puesto de con- 

li.mza participo Blessing en gran medida en el finaciamiento, preparacion y 

reali/.acion del armamento y en los preparativos de guerra. 

Con su cooperacion fundo Schacht, como presidente del Banco del Reich, ya 

cm mayo de 1933, en Berlin y con la participacion de los consorcios de arma- 

mcnto Krupp, Siemens, Rheinmetall y Deutsche Werke, la Metallurgische For- 

schungs-GmbH (Mefo) (Sociedad para la exploracion metalurgica Ltda.). Era 

una firma ficticia que posibilito un amplio disfraz al rearme que en aquel en 

lonees era aun secreto. 
A traves de su alto cargo tuvo entonces Blessing estrecha conexion con la 

KVFarben-Industrie AG. Los de la IG-Farben caracterizaron a Blessing, en una 

carta dirigida a una firma sudafricana, «como una de las personalidades mds im- 

portcmtes en el Ministerio de Economia del Reich y uno de los mas intimos cola- 

hnradores de Schacht", refiriendose con ello al importante papel de Blessing en 

<■! I'.stado nazi. 
Blcssing fue llamado constantemente a las deliberaciones de los circulos mas 

importantes del fascismo, asi como a la sesion de Goring del 11 de marzo de 

l!)38 sobre la «reincorporacion» de Austria. En la agenda de esa sesion, en la 

i|uo Blessing tomo parte en calidad de referente general para asuntos del terri- 

lorio dc Austria en el directorio del Banco del Reich, figuraba, entre otras cosas, 

|,i politica de «ariacion» en Austria. En otra sesion, calificada por Goring como 

|,i lt,as importante en el marco del Plan quatrienal, se refirio Blessing a la cues- 

libu dc abastccimiento de aceites minerales en el »Caso A». En diciembre de 1939 

luvo lugar, cn el Cuartel general de la Wehrmacht, bajo la direccion del general 

Thomas, una consulta sobre cuestiones de armamento; aqui intervino Blessing 

cu la discusion de cuestiones relativas al problema del transporte y sobre el de 

matcrias primas alardcando de haber participado el mismo en la creacion de 

un sislema de vigilancia. 
I’.n cncro dc 1944, cl dircctor dc la Oficina dc planificacion dcl encargado 

ucncral para larcas dc annamcnto, cncargo al Banco dcDrcsdc «...de la constante 

ohscrvacidn v cxauwn <lc las iclacion&S econdmiiiis cn Suecia; del ivlorme sohre 

k especial sitmicidn pohlico comerehil; A* 1“ hiloitiincioii sobrc pee$oruilid<idcs 
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extranjeras«, etc. E1 encargado instruyd al Banco de Dresde: «E1 constante 

camhio de impresiones con Vd. y la colaboracion exhaustiva se eiectua a traves 

del sehor Karl Blessing, director de la Continentale Oel AG, que ha tomado por 

encargo mio la coordinacion y valoracion de las propuestas e intormes de los 

distintos colaboradores.« (NG, caso XI, acta N° 422, doc. Nl 2031) 

Pero Blessing no solamente tomo parte activa en la esclavizacion y saqueo de 

los paises ocupados, sino ayudo tambien en la preparacion de las planeadas 

agresiones a paises neutrales. 

Despues de terminada la guerra (detenido por poco tiempo), Blessing fue 

recibido con los brazos abiertos por los monopolistas germanooccidentales y ya 

en 1957 ascendido al puesto de presidente del Banco Federal. 

Vialon EL CONTABLE DE LOS ASESINOS SS 

Karl 

Friedrich 

hoy. secretario de Estado en el Ministerio Federal de Bonn para Cooperacion Econo- 

mica, que coordina todas las cuestiones de la politica neocolonialista de Bonn. 

Antes director ministerial en la OBcina de la cancilleria tederal y consejero de 

Adenauer en cuestiones de economia y finanzas. 

Karl Friedrich Vialon inicio su carrera en el aparato de justicia fascista. Fue 

consejero juridico regional en el Tribunal Supremo en Karlsruhe, despues paso 

al Ministerio de Finanzas del Reich. A comienzos de la segunda guerra mundial 

actuo como consejero principal del gobierno, en el saqueo de Alsacia ocupada. 

Despues de esa »prueba» fue director gubernamental y director de departamento 

de Finanzas de la Comisaria del Reich para el Este en Riga; aqui dejo huellas 

imborrables que conducen a los crimenes mas graves. 

En su esfera de accion, los territorios de Estonia, Letonia, Lituania y Bielo- 

rusia, se realizo perfectamente la llamada «solucion final» bajo participacion 

dirigente de Vialon. Ningun ciudadano judio pudo salir con vida. Segun decla- 

raciones en el «Proceso de los grupos operativos», 1947—48 en Nuremberg, 

fueron asesinados tan solo en los territorios de Estonia, Letonia, y Lituania 

118.430 personas judias. A ellos se anaden aproximadamente medio millon de 

los territorios bielorusos. Vialon organizo el saqueo de esas victimas. Confiscaba 

los bienes de las victimas y los ponia al servicio del regimen fascista para sub- 

venir nuevos crimenes. 

E1 16 de marzo de 1943 instruyo Vialon, en una circular secreta, al 

comisario general cn Minsk (se trataba de la cntrcga de los bienes judios 

incautados por la policia) «que las oficinas de pago de la jeiatura de la 

policiq <l<; seguridad y d&l Mmh'dO de segurhhuh Iransfieran los objctos dc 
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■;ilor y cl dinero a las cajas de la Comisaria General. Ya el 2 de mayo de 1943 

rprcndio Vialon, al mando de la policia de seguridad y del servicio de seguri- 

l,id dc los territorios del Este porque «la prometida entrega de los bienes in- 

iiiitados, por valor de un millon de marcos, no ha sido eiectuada todavia». 

.xigia sc le informara «cuando se puede contar con la transierencia a mi caja 

n iucipal«. (Archivo central de la Republica Socialista de Letonia, Riga. Refe- 

ciu'ia: Rcichskommissariat fiir das Ostland; vease tambien tabla 15) 

Vialon no solamente organizaba el robo de los bienes judios, tambien parti- 

ipaba cn la "solucion final de la cuestion judia». E1 31 de julio de 1943 ordeno: 

l,,i dircccion de ese campo de concentracion por construir debe ser confiada, 

u/i/iiii ’tpi deseo, al Comisario general en Riga... El producto financiero debe 

iuccrse Uegar, como hasta ahora, a mi presupuesto." (Vease tabla 16) 

l '.n abril de 1942 concedio al «Mando de la policia de seguridad del servicio de 

iugtn idad de los territorios del Este» a fin de romper la resistencia de la pobla- 

ibn dc Lctonia, Estonia y Bielorusia a la dominacion fascista y reclutar nueva 

nano de obra esclava, no menos de 25.000 marcos para la llamada lucha contra 

0« bandidos. E1 «Mando» habia solicitado esa suma de Vialon para la «ayuda 

iilicioiial a las fuerzas auxiliares empleadas en combatir los bandidos.« Esas 

,cr'ioncs de terror contra los guerrilleros que luchaban por la liberacion de su 

intria significaban: Destierro, evacuacion de los habitantes del lugar y su des- 

ino al trabajo forzado, quema de pueblos, ejecuciones publicas. Vialon no sola- 

nicntc no ignoraba los asesinatos de guerrilleros sovieticos sino que, como direc- 

!oi' dcl dcpartamento de Finanzas, ayudaba a organizarlos con su presupuesto. 

I '.n 1963 Vialon juro con plana conciencia en falso cuando declaro en el pro- 

i cso contra cl asesino SS Hausser: »Yo digo categdricamente no, a la pregunta 

nohrc si s<i algo sobre acciones de exterminio de judios.» 

A pcsar del nuevo material de cargo y de los documentos publicados hace ya 

varios auos, Vialon sigue fungiendo, sin ser molestado, como sectretano de 

Eslado. 

SS IIAUPTSTURMFUHRER Y EXPERTO EN ARMAMENTO 

inicwhro de la direccidn suprema de la Montanunion; antes de esto secretario 

dti Estado en el Ministerio federal de Finanzas. 

I'.l prof. Dr. Karl-Maria IIcLtlagc llcgo en 1934 a administrador del erario 

rrutnicipal dc Rerlin. En los afios siguienlcs puso todo su cmpcno cn incrcmentar 

,.| arin.imcnLo fascista activanclo rigurosamcnle cl cobro dc impucstos. En agosto 

(lc I<i't'i girb la instriiccion dc "i|iic las Icyos sobrc iinpncslos dcben scr intcr- 
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rado: «Basar la seguridad de la nacion nuevamente en la fuerza militar, es la 

obra del Fiihrer y objetivo de todos nuestros esfuerzos.» En ese tiempo Hettlage 

llego a SS-Hauptsturmfuhrer (SS N° 276.909) y fue colaborador de confianza del 

criminal de guerra Speer condenado por el tribunal militar de Nuremberg,- este 

llevo mas tarde a Hettlage a su Ministerio para Armamento y Produccion de 

guerra. 

En declaracion jurada ante el Tribunal de Nuremberg, el SS-Obergruppen- 

fiihrer y director de la Oficina central de administracion economica de la SS, 

Pohl, que mas tarde fue ejecutado, dio el nombre de Hettlage contestando a la 

pregunta sobre sus contactos personales en el desempeno de sus funciones y 

afirmo: «E1 Dr. Hettlage del Banco de Comercio era el financista de Speer.« 

Esto corresponde a los hechos, pues Hettlage fue, a propuesta del criminal de 

guerra Speer, presidente del consejo de direccion de la Montanindustrie GmbH. 

E1 31 de marzo de 1942 poseia esa empresa gigante, 52 firmas con 122 fabricas, 

alrededor de tres mil millones de marcos —administrados, o sea robados, por 

agentes fiduciarios— de capacidad de inversion y una fuerza de trabajo que 

alcanzaba la cifra de 178.970 trabajadores y empleados; prisioneros de guerra 

y trabajadores forzados. Entre los miembros del consejo de direccion se contaba 

tambien el criminal de guerra Flick. 

En mayo de 1943 tuvo lugar en el Ministerio del Exterior, una conferencia 

sobre negociaciones economicas germanosuizas. En ella declaro Hettlage, «Los 

pedidos a Suiza constituyen una parte muy pequena del volumen total del arma- 

mento aleman, ya que los medios de presidn que podrian emplearse conducirian 

a dihcultades con ftalia... Bajo esas circunstancias parece conveniente, en caso 

necesario, el bloqueo de la exportacion suiza y luego la obstaculizacion de la 

importacion (tramites).» (Deutsches Zentralarchiv Potsdam) 

En el otono de 1943 se llevo a cabo una sesion de la comision interministerial 

para asuntos italianos en la que tomo parte tambien Hettlage junto al asesino de 

oficina Globke. En esa sesion se distinguieron ambos por sus alocuciones chauvi- 

nistas. 
En abril de 1944 Hettlage publico en nombre del criminal de guerra Speer, un 

decreto sobre la venta de fabricas y centros de servicio en el que dice entre otras 

cosas: «... he dispuesto el paro de la produccion no necesaria para continuar la 

guerra, y el traslado de la mano de obra, que queda libre, a los trabajos urgen- 

tes.» (Ibidem) 

Hasta el ultimo minuto se pronuncio Hettlage por la continuacion de la guerra 

total y su apoyo por todos los medios, y proclamo el "triunfo final» del fascismo. 

Dcspues de 1945 permanecio un breve tiempo oculto en la Alcmania occidental. 

A1 reaparcccr los monopolistas le ayudaron a asccndcr nucvamentc cn 1956 a 

dirci'loi' niimslerial. Poco mas lardc aplico Hcttlage sus expcricncias dcl tiempo 

nazi coiih) secrctario de Estado on la ('maneiadon del amiamenlo. 
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Ixpertos nozis en ormamento, 
detentadores del poder en Bonn 

l.ista de importantes expertos en armamento y dirigentes de la economia de guerra en el 
r£'flimcn de Hitler, quienes hoy dia ocupan posiciones importantes en el Estado de Bonn. 

Abs, Ilcrmann, Dr. 

Antes de 1945: miembro de la presi- 
JimCiA dcl Deutsche Bank en Berlin y del 
Mi5Iimische Union-Bank en Praga,- presi- 
Ocnie de los consejos de direccion del Deut- 
■a lu- Obcrseeische Bank en Berlin; de la 
Niiilcsische Bergwerks- und Hiitten AG, en 
llcullien; de la Vereinigte Glanzstoff-Fabri- 
h«n AG. Wuppertal-Elbcrfeld y de algunas 
olras cmpresas; vicepresidente de los con- 
nejos de direccion del Generalbank Luxem- 
tiurg AG, Luxemburg; del Deutsch-Asiati- 
Hchc Bank, Shangai-Berlin y de otros,- 
consejero directivo de la Deutsche Solvay 
Wnkf AG. Bernburg,- dc la IG-Farben- 
Inilustrie AG, Francfort del Meno, y man- 
clalario de los consejos de direccion de 
muchas otras empresas. 
Dcspues de 1945: condenado como 
1 riminal de guerra, pero protegido por las 
uutaridades de ocupacion angloamericanas, 
liie lomado como -asesor financiero*; miem- 
luo clc la presidencia del Deutsche Bank AG, 
cn Francfort del Meno,- presidente honora- 
rio del consejo de direccion del Deutsche 
Olicrseeischc Bank de Hamburgo-Berlin 
ocste: presidente de los consejos de direc- 
cicSn dc la BASF Badische Anilin-Soda-Fabrik 
AG, l.udwigshafen (Rin); de Daimler-Benz 
AG, Stultgart; de la Vereinigte Glanzstoff- 
l’abriken AG, Wuppcrtal-Elberfeld y posesor 
,lc otros cargos directivos en gran mimero 
clc cmprcsas,- presidente de los consejos 
ndministrativos del Kreditanstalt fiir Wie- 
dcrmifbau. Francfort del Meno. del Deut- 
... Ic,- iicuiclcsb.-ihn (fcrrocarriles federales de 
Alerrnmia) y de otras empresas. 

AChlfcr, Wilhelm 
A II I c s d e 1 9 4 5 ; dirigente de la econo- 

0 c s p u 6 s d c 1945: miembro de la 
prcsiilciu.'ia <le la Gladbacher Wollindustrie 
AG, aiilci iormentc L. Josten, Mbnchenglad- 

I | iinion clc Empresarios dc la Industria 

Alhcrl, Wcrnor Dr. Iiig. 

Despues de 1945 : miembro de la pre- 
sidencia de la Kronprinz AG, Solingen (con- 
sorcio Mannesmann). 

Ambros, Otto, Dr. 
Antes de 1945 : dirigente de la econo- 
mia de guerra,- miembro de la presidencia 
de la IG-Farben-Industrie AG, Francfort del 
Meno; miembro del consejo tecnico; res- 
ponsable de todo el sector Buna de la IG- 
Farben: gerente hasta 1942 de la IG-Farben- 
Industrie AG, empresa de Auschwitz; 
subgerente de la Buna-Werke GmbH, 
Schkopau; jefe de la comisidn especial C 
(guerra quimica); condecorado con la Cruz 
de Caballero de la Cruz del Merito de 
Guerra. 
Despues de 1945: condenado como 
criminal de guerra por el Tribunal militar 
norteamericano en el proceso de Nurem- 
berg contra la IG-Farben,- vicepresidente 
del consejo de direccion de la Suddeutsche 
Kalkstickstoff-Werke AG, Trostberg; miem- 
bro de los consejos de direccion de la Tele- 
funken-AG, Berlin oeste; de la Vereinigte 
Industrie-Unternehmungen AG (VIAG), 
Bonn y Brunswick,- de la Compaiiia Minera 
Hibernia AG en Herne,- de la Scholven Che- 
mie AG, Gelsenkirchen,- consejero adminis- 
trativo de la Sociedad Comercial de Berlin 
(BHG), Berlin oeste-Francfort del Meno. 

Andreae, Christoph 
Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; jefe de un subgrupo tecnico 
del grupo economico de construccion de 
maquinaria y de la Camara del Trabajo de 
Renania. 
Despuds de 1945: propietario de la 
August Hoenig Feuerwehrgeratefabrik und 
Filigranstahlbau. Colonia-Nippes; presidente 
del Comite de proteccion a la industria de 
la BDI, de la Uni6n de proteccion antiaerea 
dc las uniones principales de la economia 
manufacturera: condecorado con la Gran 
Cruz de la Orden del Merito dc la Republica 
Fcdcral Alcmana. 

Bemiing, Bernhard, Dr. 
A n I c cl <• 1 9 4 5 : ilircclo.r de la Sooedad 

55 

po activamente en el financiamiento del 
rearme y de la guerra,- hombre de confianza 
de la Gestapo y de la direccion de la econo- 
mia de guerra en ei Alto Mando del ejer- 
cito. 
Despues de 1945: director bancario; 
miembro del consejo central del directorio 
del Deutsche Bundesbank (Banco Federal 
Aleman). 

Bergemann, Giinther, Dr. 

Antesdel945: dirigente ministerial en 
el Ministerio de Economia del Reich; tuvo 
una participacion notoria en el saqueo de 
los siguientes paises ocupados: Francia, 
Noruega y Yugoeslavia. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
yugoeslava numero 56/51 de criminales de 
guerra; secretario de Estado retirado del 
Ministerio Federal de Transporte; gerente 
de la Margarine-Union GmbH, Hamburgo 
(consorcio Unilever); miembro de la geren- 
cia del grupo germanooccidental Unilever. 

Berning, Alfred 

Antes de 1945: dirigente de la eco- 
nomia de guerra; jefe del subgrupo tecnico 
para maquinarias de la industria del cal- 
zado y del cuero dentro del grupo econo- 
mico de construccion de maquinaria; jefe 
del departamento tecnico de la industria de 
articulos de ferreteria dentro del grupo 
economico de refinamiento de materiales. 
Despucs de 1945: propietario de las 
firmas: Gustav Rafflenbeul de Schwelm- 
Westfalia y Frankenberg-Eder; y ademas 
de la fabrica de motores Alfred Berning, 
Schwelm-Westfalia. 

Biedenkopf, Wilhelm 

Antes de 1945: director de la IG-Far- 
ben-Industrie AG en Francfort del Meno,- 
complice de los crimenes cometidos contra 
millones de hombres en Auschwitz (Osvie- 
cim). 
Despues de 1945: miembro de la 
presidencia de la DECHEMA Sociedad Ale- 
mana de Aparatos Quimicos, Francfort del 
Meno, de la Dynamit Nobel AG, Troisdorf 
(consorcio Flick) y del circulo de trabajo de 
las Uniones Patronales de la Industria 
Quimica germanooccidental, union regis- 
trada, Wiesbaden. 

Birrcnbach, Kurt, Dr. 

Antesdel94 5: rcprcscntante de Krupp 
en el •xtranjero,- enviado en 1939 a Bucnos 

lumna» fascista,- en 1933 se afilio al partido 
nazi (NSDAP) y a la SA (grupo de asalto 
nazis). 
Despues de 1945: presidente de los 
consejos de direccion de la August-Thyssen- 
Hutte AG, Duisburg-Hamborn; de la com- 
pahia Thyssen de participacion (holding) 
Ltda., Dusseldorf,- vicepresidente del con- 
sejo administrativo de la fundacion Fritz 
Thyssen, Colonia,- miembro del consejo con- 
sultivo central del Banco de Dresde,- miem- 
bro de la asamblea conjunta de la Comuni- 
dad Europea del Carbon y del Acero y del 
Parlamento Europeo; encargado especial del 
gobierno de Bonn para el establecimiento 
de relaciones diplomaticas con Israel; 
miembro del parlamento federal; candidato 
del partido CDU (Union Cristiano-Demo- 
crata) al parlamento federal en 1965. 

Blessing, Karl 

Antes de 1945: ponente general en el 
Ministerio de Economia del Rejch; director 
del Banco del Reich; miembro del -Circulo 
de amigos del Reichsfiihrer SS»; gerente de 
la Margarine-Verkaufs-Union GmbH, Berlin 
(consorcio Unilever); miembro de la presi- 
dencia de la AG fur Fettindustrie de Viena 
y de la Continentale Oel AG, Berlin; presi- 
dente del consejo de direccion del «Nord- 
see» Deutsche Hochseefischerei AG, Weser- 
miinde, y posesor de otros cargos; miembro 
del consejo consultivo especial del Banco 
del Reich. 
Despues de 1945: presidente del 
Banco Federal Aleman; gobernador aleman 
en el Fondo Monetario Internacional en 
Washington; miembro del consejo adminis- 
trativo del Banco para la Compensacion In- 
ternacional de Pagos, en Basel; miembro 
de la presidencia de la Margarine-Union 
AG, Hamburgo (consorcio Unilever). 

Blohm, Rudolf 

Antes de 1945: socio garante personal 
de la Blohm y Voss AG de Hamburgo; jefe 
del comite supremo para buques de guerra 
ante del ministro de Armamento y Produc- 
cion de guerra del Reich. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
americana de criminales de guerra; presi- 
dente del consejo de direccion de la Blohm 
y Voss AG, Hamburgo. 

Boden, Hans Conslantin, Dr. 

Antcs de 194 5: dirigente de la eco- 
nomit de giKTia; miembro de la prcsidcn- 
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Vlcna y de los consejos de otros consorcios. 
Ucspues de 1 945: De 1956 a 1962 
Bodcn era jefe del consorcio AEC; fue dele- 
ll.ulo repetidas veces por el gobierno de 
llonn a participar en negociaciones inter- 
nncionales; presidente honorario del con- 

de direccion de la Allgemeine Elektrizi- 
liits Gesellschaft (AEG), Berlin oeste-Franc- 
fort del Meno; presidente del consejo de 
dirccci6n de la Compania de Financia- 
... del Rcactor Nuclear, Francfort del 
Meno; posesor de funciones de direccion 
en otras companias del consorcio AEG; 
miembro de los consejos de direccion de la 
Mannesmann-AG, Dusseldorf y del Dresd- 
ner Bank AG, Francfort del Meno; presi- 
tlentc del Comite para el comercio exterior 
ante la Union Federal de la Industria Ale- 
mana: presidente honorario de la Camara 
dc Comercio Intemacional, en Paris; miem- 
tno dcl consejo consultivo de comercio 
exterior ante cl ministro federal de Eco- 
nomia, y del consejo consultivo de la 
.ayuria para el desarrollo-. condecorado 
con la Gran Cmz de la Orden del Merito 
con cstrella y banda de la Republica Fede- 
nil Alcmana. 

Iloedcr, Erich, Dr. 

Antcs de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra. 
Despues de 1945: miembro del con- 
Kt-jo dc direccion de la Hafen-Dampfschiff- 
falirt AG, Hamburgo; miembro de la ca- 
mara de diputados de Hamburgo en 1957; 
liasla 1957 subdirector de la presidencia 
dt: la Shcll Alemana SA; encargado por el 
gobicrno de Bonn de coordinar la politica 
encrgetica de la Republica Federal dentro 
tle la Comunidad Economica Europea; 
ascsor de la industria de aceites minerales 
germanooccidental en la OECD y del Minis- 
lerio Fedcral de Economia en el comite 
piua accites de la OECD en Paris; presi- 
dt'Tile tlcl comitc rcgional dc la CDU para 
poliica cconomica,- condecorado con la 
r.ian Cmz de la Orden del Merito de la 
Itepiiblica Fcderal Alemana. 

Btileliscli, Ileinridi, Dr. 

AnCSs de 1945: micmbro dc la presi- 
tlcncia tle la IG-Farbcn Industrie AG, Franc- 
fort tlcl Mcno; miembro dc la comision tec- 

jeras; miembro del «Circulo de amigos del 
Reichsfiihrer SS«; condecorado con la Cruz 
del Merito de Guerra de primera y segunda 
clase y con la Cruz de Caballero de la Cmz 
del Merito de Guerra. 
Despues de 1945: acusado en el pro- 
ceso de Nuremberg contra la IG-Farben; 
presidente del consejo de direccion de la 
Kohle-Oel-Chemie GmbH, Gelsenkirchen; 
miembro del consejo de direccion de la 
Ruhrchemie AG, Oberhausen-Holten; jefe 
del comite de expertos tecnicos de la Con- 
vencion Internacional de la Industria del 
Nitrogeno. 

Burkart, Odilo, Dr. jur., Dr. rer. pol. 

Antes de 1945: encargado general de 
la Friedrich Flick sociedad en comandita, 
Berlin. 
Despues de 1945: Figuro en la lista 
americana de criminales de guerra; direc- 
tor de la presidencia de la Eisenwerk-Ge- 
sellschaft Maximilianhutte AG, Sulzbach- 
Rosenberg (consorcio Flick). 

Claussen, Wilhelm, Dr. 

A n t e s d e 19 4 5: jefe del departamento 
politico-economico de la IG-Farben-In- 
dustrie AG, Francfort del Meno; consejero 
superior de la administracion militar ante 
el encargado general de la economia de 
Serbia; dirigio el saqueo economico de 
Serbia y organizo un sistema esclavista de 
trabajo. 
Despuesdel945: secretario de Estado 
en el Ministerio Federal del Trabajo y 
Orden Social; condecorado con la Gran 
Cruz de la Orden del Merito con estrella y 
banda de la Republica Federal Alemana. 

Dahlgrun, Hans-Georg, Dr. 

Antesde 1945: consejero superior gu- 
bernamental ante el jefe de la administra- 
cion civil en laLorena ocupada; colaborodi- 
rectamente con el entonces ponente para 
Lorena, Alsacia y Luxemburgo en el Minis- 
terio del Interior del Reich, Globke. 
Despues de 1945: vicepresidente y 
miembro del consejo central del Banco 
Federal Aleman; presidente del Landeszen- 
tralbank de Renania-Palatinado en Magun- 
cia; ministro de Finanzas retirado de Re- 
nania-Palatinado. 

Dahlgriin, Rolf 
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sobre el saqueo de los paises ocupados y el 
empleo de obreros forzados a trabajar fue 
nombrado por Goring subadministrador 
distrital decaza; 1933 NSDAP (N°2.957.575); 
BNSDJ (N° 49.050) 
Despues de 1945: ministro federal 
de Finanzas; miembro de la presidencia 
federal del FDP (Partido Libre Democra- 
tico); en 1965 candidato del FDP al parla- 
mento federal. 

Dichgans, Hans 

Antes de 1945: consejero ministerial 
ante la Comisaria del Reich para la fijacion 
dc precios, y jefe de grupo de trabajo ante 
el ministro de Armamento y Produccion de 
guerra del Reich. 
Despues de 1945: Gerente principal 
y luego gerente-miembro de la presidencia 
de la Union Economica de la Industria del 
Hierro y del Acero, Dusseldorf; diputado al 
parlamento federal y miembro de la comi- 
sion de finanzas del parlamento federal; 
candidato del CDU al parlamento federal 
en 1965. 

Dinkelbach, Heinrich, Dr. h. c. 

Antes de 1945: miembro de la presidencia 
de la Vereinigte Stahlwerke AG, Dusseldorf. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
americana de criminales de guerra; miembro 
del consejo de direccion de las Rheinische 
Stahlwerke, Essen; condecorado con la 
Estrella de la Gran Cruz de la Orden del 
Merito de la Republica Federal Alemana. 

Dorge, Friedrich 

Antes de 1945: dirigente de la eco- 
nomia de guerra,- miembro de la comision 
regional en la oficina central del Dresdner 
Bank, Berlin; presidente de la comision de 
armamento III, Berlin. 
Despues de 1945 : gerente de la Mau- 
ser-Messzeug GmbH, Oberndorf,- miembro 
de la presidencia de la Union Patronal de 
la Industria Metalurgica (1963). 

Diirrfeldt, Walther, Dr.-Ing. 

Antes de 1945: ingeniero principal de 
la IG-Farben-Industrie AG, Fabrica de 
Lcuna; director de la fabrica de la IG-Far- 
bcn-Industric AG, cn Auschwitz (a partir 
dc 1943); rcsponsablc provincial para la 
Alla Silesia antc cl grupo cconomico dc la 

presidencia de la Scholven-Chemie AG, Gel- 
senkirchen-Buer; consejero directivo de la 
Phenolchemie GmbH, Gladbeck i. W.; y de 
la Friesecke y Hoepfner GmbH, Erlangen. 

Eisfeld, Kurt, Dr. 

Antes de 1945: quimico responsable 
de la IG-Farben-Industrie AG, fabrica de 
Auschwitz; alli trafico con objetos de valor 
de las personas asesinadas. 
Despues de 1945: miembro de la pre- 
sidencia de la Dynamit Nobel AG, de Trois- 
dorf (consorcio Flick); presidente del con- 
sejo de direccion de las Chemische Werke 
Witten GmbH, Witten-Ruhr (consorcio 
Flick). 

Eychmiiller, Karl 

Antes d e 1945: dirigente de la eco- 
nomia de guerra,- subdirector del grupo 
economico de la industria metalurgica, 
Berlin. 
Despues de 1945: director general, 
director de la presidencia de las Fabricas 
Wieland S.A., Ulm (Danubio); senador hono- 
rario de la Escuela Superior Tecnica de 
Stuttgart y de la Universidad de Tiibingen; 
condecorado con la Gran Cruz del Merito 
de la Repiiblica Federal Alemana. 

Fahr, Otto, Dr.-Ing. 

Antes de 1945: dirigente de la eco- 
nomia de guerra; jefe del grupo economico 
de construccion de niaquinaria,- uno de los 
colaboradores principales de la Oficina 
Tecnica de Hierro y Metal de la direccion 
del Frente de Trabajo Aleman (DAF) del 
Reich. 
Despues de 1945: presidente del con- 
sejo de direccion de la Maschinenfabrik 
Fahr AG, Gottmadingen (gran accionista 
de la familia Fahr y del consorcio Klockner); 
vicepresidente del consejo consultivo del 
Deutsche Bank, provincia de Wurtemberg; 
miembro del consejo de direccion en Daim- 
ler-Benz AG, Stuttgart (consorcio Flick), y 
en la Wurttembergische Metallwarenfabrik, 
Geislingen (consorcio Rochling); miembro 
del comite de relaciones internacionales 
ante la Union Federal de la Industria Ale- 
mana (BDI); condecorado con la Gran 
Cruz de la Orden del Merito de la Repu- 
blica Federal Alemana. 

Faust, Max 

A n t e s d <■ 1 9 4 5: subdirector y jefe de 
COlisli uccidn do l.i IG-Farben Indiislrir AG, 
l.ilun.i (lc Ausdiwilz; cbmplice cn cl ftxlcr 
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minio de 370.000 presos del campo de con- 
centracion, motivado por el trabajo for- 
z.ndo. 
Dcspues de 1945: colaborador de la 
Kcr.un-Chcmie de Siershahn-Westerwald. 

('ieseler, Gerhard 
AnLes de 1945: dirigente de la eco- 
Tioniia dc guerra. 
Di'spues de 1945: gerente de la Fa- 
bril.i Gerhard Fieseler GmbH, Konigstein 

imus). 

l'isclier, Ernst Rudolf, Dr. 
Ao'tes d e 19 4 5: dirigente de la eco- 
iioiuia dc guerra; director de la IG-Farben- 
ImUistrie AG, Francfort del Meno; sub- 
lli rente de la Ammoniak-Werk Merseburg 
Grntill, fabricas de Leuna; vicepresidente 
del consejo de direccion de las Oberschle- 
jtlschc Hydrierwerke AG, Elechhammer-Alta 
Siilesia; jcfe del grupo economico de la in- 
dustria de combustibles, Berlin; jefe del 
departamento de aceites minerales dentro 
del Ministerio de Economia del Reich y en 
el Ministerio del Reich para Armamento y 
Pmduccion de guerra; presidente del con- 
tiejli administrativo de la Kontinentale 01 
AG, Llerlin; miembro del consejo adminis- 
Iriitivo de la Dynamit Nobel AG, Pressburg 
(LtlSitislava) Eslovaquia. 
Ili'spucs d e 1945: Durante muchos 
ftfios dircctor de la presidencia de la Dyna- 
inil Nobcl AG, Troisdorf; presidente del 
CCmse.io de direccion en: Dynamit Nobel 
C.c'iisitiow GmbH, Colonia; Chemische 
Wc'ikf Witten GmbH; Mitteldeutsche 
Spivtiijstoffwcrke GmbH, Langelsheim; con- 
Ufc'jcro consultivo del Deutsche Bank para 
Colcmia, Aachcn, Siegen. 

risdier-Dieskau, Joachim 
A ii I e s d c 19 4 5: dirigente de la eco- 
mmii.i dc gucrra; consejero ministerial en 
i'l Minislerio de Trabajo del Reich. 
I) i' !i p u i': s d c 1 9 4 5: vicepresidente del 
COmicjo de dircccion dc la Wohnungs-AG 
Siil/.fjillfc'i', Salzgittcr-Lebenstedt; ocupo 
ull'jiS liuiL'ioncs cn una serie de cmpresas y 
(11'6,'rnibS de la construccion y vivicndas; 
tvimtar dc los comcntarios accrca de la 
priiiii'i'a y segunda lcy sobre la vivienda y 
Ioh nlquii&i'cs dc la Rcpublica Fedcral; con- 
tlwoniclo COti I.I Gran Cruz dcl Miirito de la 
Ifi'imUiCu I'cdcral Alcmana. 

CJlclfc. I'i'icdrich, 
Dr. In;). h. c., Dr. rer. pol. h. c. 

Friedrich Flick S.C., Dusseldorf; presidente 
del consejo de direccion en: Anhaltische 
Kohlenwerke, Berlin,- Eisenwerk-Gesell- 
schaft Maximilianhiitte; Sulzbach-Rosen- 
berg-Hiitte; Essener Steinkohlenbergwerke 
AG, Essen; Minas de Harpen AG, Dort- 
mund; Mitteldeutsche Stahlwerke AG, 
Riesa-Elba; Sachsische Gufjstahl-Werke Doh- 
len AG, Freital; etc.; vicepresidente del 
consejo de direccion en: Fabricas Linke- 
Hoffmann AG, Breslau; Waggon- und 
Maschinenfabrik AG, antes Busch, Bautzen 
y otras; miembro del consejo de direccion 
en: la AEG, Berlin; Seguros Allianz S.A., 
Berlin; ATG Allgemeine Transportanlagen 
GmbH, Leipzig; Dresdner Bank, Berlin; 
Dynamit AG, anteriormente Alfred Nobel 
y Cia., Hamburgo; Vereinigte Stahlwerke 
AG, Dusseldorf; consejero consultivo del 
Banco Aleman del Reich en Berlin. 
Despues de 1945: acusado principal 
en el proceso de Nuremberg contra Flick; 
condenado por crimenes de guerra, crime- 
nes de lesa humanidad y por explotacion de 
obreros-esclavos,- socio garante personal y 
gerente de la Friedrich Flick S.C., Dussel- 
dorf; presidente del consejo de direccion de 
la Dynamit AG, anteriormente Alfred Nobel 
y Cia., Troisdorf; accionista o miembro de 
organismos de direccion de un sinnumero 
de otras empresas. 

Frank-Fahle, Guenther, Dr. 
Antes de 1945: director de la IG-Far- 
ben-Industrie AG, puesto de enlace W. 
(Wehrmacht = ejercito); apoderado de las 
Ammoniakwerke Merseburg GmbH, de 
Leuna; enlace de la IG-Farben con los con- 
sorcios quimicos americanos. 
Despuesde 1945 : socio gerente de la 
Commerz Alemana Ltda.. Francfort del 
Meno; gerente de la Continentale Commerz 
GmbH., Francfort del Meno; consejero con- 
sultivo del Deutsche Bank AG. 

Frauendorfer, Max, Dr. 
Antes de 1945: Durante muchos anos 
miembro del partido nazi (NSDAP) y de la 
SS; miembro del Estado Mayor del Reichs- 
ftihrer SS, Himmler; jefe de la Oficina de 
Construccion Corporativa del NSDAP; pri- 
mer jefe de departamento en la Oficina 
Juridica del Reich; presidente del dcparta- 
mento principal de trabajo del Generalgou- 
verncmcnt, en esa funcion cra el respon- 
sablc principal dc la dcportacion dc 
fcenlcnaivs dc milcs dc ciudadanos polacos. 

Suilq.iri (y seii'iims Allian'z S A, Berlifi 
i u Mimiili. 
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Fremerey, Gustav 

Antesdel945 : director gubernamental 
en el Ministerio de Economia del Reich; 
responsable de la planificacion de la econo- 
mia de guerra; participo activamente en al 
rearme y los preparativos belicos. 
Despues de 1945: presidente de la 
Oficina Federal de Economia Manufactu- 
rera, al cual correspondia el registro y el 
permiso para el manejo de armas de guerra, 
la »ayuda para el desarrollo» y la investiga- 
cion del grado de concentracion en la eco- 
nomia. 

Freudenberg, Richard, Dr. h. c. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; miembro del consejo de 
direccion del Deutsche Bank en Berlin. 
Despues de 1945: Socio de la firma 
Freudenberg y Cia S.C., Weinheim; miem- 
bro del consejo de direccion de las Farben- 
fabriken Bayer AG, Leverkusen (grupo de 
la IG-Farben) y del Deutsche Bank AG; 
miembro de la presidencia del Congreso del 
Comercio y la Industria Alemana (DIHT), 
en Bonn; presidente de la Camara de 
Comercio e Industrias de Mannheim; miem- 
bro de la presidencia de la Union Federal de 
la Industria Alemana; de 1949 a 1953 miem- 
bro del parlamento federal; condecorado 
con la Gran Cruz de la Orden del Merito de 
la Republica Federal Alemana. 

Frydag, Karl 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; jefe de la comision principal 
para la construccion de aviones ante el 
ministro del Reich para Armamento y Pro- 
duccion de guerra. 
Despues de 1945: Durante muchos 
anos gerente presidencial en la Union Fede- 
ral de la Industria Aeronautica y Cosmica 
alemana, Bad Godesberg,- consejero direc- 
tivo de las Fabricas de Aviones Henschel, 
Kassel. 

Gajewski, Fritz, Dr. Dr. h. c. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; miembro de la presidencia 
de la IG-Farben-Industrie AG, Francfort del 
Meno; jefe de la seccion III de la IG-Farben 
(fotografia, fibras sinteticas, seda artificial); 
viccpresidcnte del consejo de direccion de: 
Dcutschc Celluloid-Fabrik AG, Eilenburg,- 
Dynamit AG, Troisdorf; micmbro del con- 
sejo aLlmiiiistrativo dc la Dynamit Nobcl 
A(I’ivsslniig (Bratislava) Eslovaquia,- jefe 

secretas celebradas con el ejercito hitle- 
riano sobre la produccion de quimica belica; 
complice en la esclavizacion de los presos 
de los campos de concentracion. 
Despues de 1945: acusado en el pro- 
seso de Nuremberg contra la IG-Farben; 
miembro del consejo de direccion de las 
Chemie-Verwaltungs-AG, Francfort del Meno 
y de las Chemische Werke Hiils AG, Marl, 
distrito de Recklinghausen; presidente 
honorario del consejo de direccion de la 
Dynamit Nobel AG, Troisdorf (consorcio 
Flick) y de la IG-Farben-Industrie AG, 
Francfort del Meno; condecorado con la 
Gran Cruz de la Orden del Merito de la 
Republica Federal Alemana. 

Gattineau, Heinrich, Dr. 

Antes de 1945; director de la IG-Far- 
ben-Industrie AG, Francfort del Meno,- jefe 
del departamento economico y del departa- 
mento de politica economica de la IG; 
gerente de la Dynamit Nobel AG, Pressburg 
(Bratislava) y de la Donau Chemie AG en 
Viena; amigo de Himmler y Goring; SS- 
Standartenfiihrer. 
Despues de 1945: acusado en el pro- 
ceso de Nuremberg contra la IG-Farben; 
miembro de la presidencia de la Wasag- 
Chemie AG, Essen (consorcio Krupp) y de 
las Guano-Werke AG, Hamburgo (consorcios 
Krupp y Quandt); consejero directivo de las 
Mitteldeutsche Sprengstoffwerke GmbH, 
Langelsheim, y de otras empresas,- conse- 
jero consultivo del Dresdner Bank AG, 
Dusseldorf. 

Goetz, Carl 

Antes de 1945; presidente del con- 
sejo de direccion del Dresdner Bank, Berlin. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
americana de criminales de guerra; presi- 
dente honorario del consejo de direccion del 
Dresdner Bank AG, Francfort del Meno,- 
condecorado con la Gran Cruz de la Orden 
del Merito con Estrella de la Republica 
Federal Alemana. 

Goldschmidt, Bernhard, Dr. 

Antes de 1945: dirigente de la eco- 
nomia de guerra; presidente del consejo de 
direccion de la Th. Goldschmidt AG en 
Essen. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
amcricana dc criminales de guerra; presi- 
dcntc honorario dcl conscjo dc dircccion dc 
l.i Th Golilsi'hmidt AG, Essen; condecorado 
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C'.riibner, Georg, Dr. 

Antcs d e 1945: dirigente de la econo- 
niia de guerra; jefe de la oficina del Reich 
l'iara madera. 
Dcspues de 1945: gerente de la Con- 
lcdeiacion de las Uniones del Comercio de 
la Madcra, Hanover, y de la Union de 
Comerciantes de la Madera de Baja Sajonia 
y Brcmcn, Hanover. 

Graelz, Erich 

Antcs d e 1 9 4 5: dirigente de la econo- 
JB$i! file guerra; director de la presidencia 
y (H'icntc de la Ehrich & Graetz AG, Berlin; 
p.irlkipo activamente en la explotacion de 
loa obreros obligados a realizar trabajos 
I oiv.ados. 
OfitSpues de 1945: fabricante, copro- 
pieUirio de la Graetz KG, Altona-Westfalia; 
friiC'inbro de la presidencia de la Graetz AG, 
I l.imburgo (1963). 

Ilnvcr, Kurt 

Anlcs d e 1945: dirigente de la econo- 
iTiiii <le gucrra. 
Dcspucs d e 19 4 5: director de la pre- 
iuilc'iid.'i dc la Union de Vendedores de Pro- 
(liietOK dc Alquitran S.A.; presidente de la 
gci'Cncia dcl consejo consultivo de las Ruhr- 
k&fll&'n Dcratung GmbH, Essen; presidente 
.1.1 conSejo dc direccion de la Westfalische 
'i'rnnsport AG, Dortmund (consorcios Hoesch 
y I loogovens); miembro del consejo de 
iliiSSei&W de las Essener Steinkohlenwerke 
A(l'.ssen (consorcio Mannesmann). 

Ilclllnge, Karl, Prof. Dr. 

A n I; 6 s d c 1 9 4 5: SS Hauptsturmfuhrer, 
t&iiorcro dc Berlin; ponente general en el 
Miriislcrio dcl Reich para Armamento y 
l’ro.liiccion clc gncrra; miembro de la presi- 
ilcni'i.i dcl Commerzbank AG, Hamburgo- 
llrrliii; presidc'nte dcl Consejo de direccion 
tU'l I l.insa-Bnnk, Riga; de la Verwaltungs- 
{JSf&.UtChiift fiir Montanindustrie GmbH, y 
dc olrujt crnpresas; micmbro de la Academia 
ilc Dci'cclio aleman; profesor de Dcrecho. 
Dcspuf's de 1 945: secrctario de 
i'.iitliClb en cl Ministerio Fedcral de Coopera- 
cibii I'.conbrnica; viccpresidcnle del consejo 
dc rlirfccitSn dc k Vcreinigte Elektrizitats- 
IIII.I tlui'Ciwcrkt; AC,, llamburqo Bonn; con- 
iicjci'o .lircfi'tivO dc lli Vcreiniqlc Industric- 

Heyne, Hans, Dr. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; miembro de la presidencia 
y encargado general de la AEG, Berlin; pre- 
sidente del consejo de direccion de la AEG; 
jefe de la comision principal de pertrecha- 
miento de aviones ante el ministro del Reich 
para Armamento y Produccion de guerra; 
miembro del consejo industrial para el 
desarrollo de equipos de aviacion militar; 
por sus »meritos» en la aviacion militar 
fascista, Heyne fue condecorado con la Cruz 
de Caballero de la Cruz del Merito de 

Despues de 1945: presidente del con- 
sejo de direccion de la Allgemeine Elektri- 
zitats-Gesellschaft AEG, Berlin oeste-Franc- 
fort del Meno; de la Telefunken AG, Berlin 
oeste (consorcio AEG) (tanto la AEG como 
la Telefunken trabajan activamente en el 
rearme de Alemania occidental, pues parti- 
cipan en el programa «Starfighter« y en la 
construccion de cohetes Hawak); de las 
Fabricas Olympia S.A., Wilhelmshaven (con- 
sorcio (AEG); de la Osram Ltda., Munich- 
Berlin oeste (AEG, Siemens, General Electric 
Co.); ejerce funciones administrativas en 
otras companias de la AEG; consejero direc- 
tivo del Deutsche Bank AG; condecorado 
con la Gran Cruz del Merito con estrella de 
la Orden del Merito de la Republica Fede- 
ral Alemana. 

Hinsel, Paul, Dr.-Ing. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra. 
Despues de 1945: miembro de la 
presidencia de la Union de la Industria Ela- 
boradora de Metales de Baviera,- senador 
honorario de la Universidad de Ciencias 
Economicas y Sociales de Erlangen-Nurem- 
berg. 

Hinz, Fritz, Dr.-Ing. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; gerente de la Henschel e 
Hijo Ltda., Kassel; miembro del consejo de 
direccion de las Oberschlesische Lokomotiv- 
werke AG, Kattowitz (Katowice); de la 
Steana Motrica Bukarest; y de la Wiener 
Lokomotiv-Fabrik AG, de Viena. 
Dcspues de 1945: socio garante per- 
sonal dc la Hcssischcs Mctallwcrk Imfeld & 
Co„ cn Kasscl; presidente honorario de la 
'Cftlion dc l-fibricas dc Locomoloras Alcma- 
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Holtz, Wolfgang 

Antes de 1945: dirigente ministerial 
en el Ministerio de Economia del Reich; 
colaboro estrechamente con los consorcios 
del carbon y del acero. 
Despues dc 1945: director ministe- 
rial y jefe del departamento de economia 
de defensa en el Ministerio de la Guerra de 
Bonn; consejero directivo de la mina Mono- 
pol Ltda., de Kamen (consorcio Flick). 

Hopf, Volkmar 

Antes de 1945: consejero territorial 
en Pomerania y responsable en esa region 
de la deportacion de antifascista a los cam- 
pos de concentracion; jefe militar de distrito 
en la Republica Checoeslovaca, donde persi- 
guio a patriotas checos. 
Despues de 1945 : secretario de estado 
retirado en el Ministerio Federal de Defensa 
(obligado a retirarse por el escandalo del 
«Spiegel»); presidente de la oficina federal 
de contabilidad; presidente del consejo de 
direccion de la Industrieverwaltungsgesell- 
schaft mbH., Bad Godesberg, de la Compa- 
nia Alemana de Revision y Fiduciaria S.A., 
Berlin oeste-Francfort del Meno, y de la 
Revision de Economia S.A., Berlin oeste- 
Dusseldorf. 

Hunke, Heinrich, Prof. Dr. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; presidente del consejo de 
Propaganda de la Economia Alemana; direc- 
tor ministerial y jefe del departamento 
extranjero en el Ministerio del Reich para 
Esclarecimiento Popular y Propaganda; lec- 
tor principal de la comision de inspeccion 
del partido oficial en el Ministerio del Reich 
para Esclarecimiento Popular y Propaganda, 
y posesor de otras funciones. 
Despues de 1945: dirigente ministe- 
rial en el Ministerio de Finanzas de Baja 
Sajonia,- jefe del departamento II (bienes y 
ayuda financiera); presidente del consejo de 
direccion de la Loteria de Baja Sajonia 
Ltda., Hanover; de la Loteria de futbol Ltda., 
Hanover; vicepresidente del consejo de 
direccion de la Compania de Hogares de 
Baja Sajonia Ltda., Hanover; y posesor de 
otras funciones. 

Jahne, Friedrich, Dr.-Ing. h. c. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia dc guerra; micmbro dc la presidcncia 
tle l.'i IG-FarbcnTndustrie, Francfort del 

de varias empresas de la IG; miembro del 
Gran Consejo Consultivo ante el grupo 
industrial del Reich. 
Despues de 1945: acusado en el pro- 
ceso de Nuremberg contra la IG-Farben y 
condenado a larga pena de prision; presi- 
dente honorario del consejo de direccion de 
las Farbwerke Hoechst AG, Francfort del 
Meno-Hoechst (grupo IG Farben); presi- 
dente del consejo de direccion de la Adolf 
Messer Ltda., Francfort del Meno; conde- 
corado con la Gran Cruz del Merito con 
estrella de la Orden del Merito de la Repu- 
blica Federal Alemana. 

Kaletsch, Konrad 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; encargado general de la 
Friedrich Flick KG, Dusseldorf,- miembro de 
la presidencia de las Mitteldeutsche Stahl- 
werke AG, Riesa; vicepresidente del consejo 
de direccion de la Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianhiitte; miembro de los consejos 
de direccion de numerosos consorcios. 
Despues de 1945: acusado en el pro- 
ceso de Nuremberg contra Flick; socio 
garante personal de la Friedrich Flick KG, 
Dusseldorf; gerente de las Mitteldeutsche 
Stahlwerke AG, Berlin oeste; y de la Ver- 
waltungsgesellschaft fiir Steinkohlenberg- 
bau und Hiittenbetrieb mbH, Dusseldorf; 
miembro del consejo de direccion de la 
Daimler-Benz AG, Stuttgart-Unterturkheim; 
de la Dynamit Nobel AG Troisdorf; de la 
Siid-Chemie AG, Munich; y de la Eisenwerk- 
Gesellschaft Maximilianhiitte GmbH, Sulz- 
bach-Rosenberg; condecorado con la Gran 
Cruz de la Orden del Merito de la Republica 
Federal Alemana. 

Keyserlingk, Wedig, Freiherr von 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra. 
Despues de 1945: gerente de las 
Deuta-Werke, anteriormente Deutsche 
Tachometerwerke GmbH, Bergisch-Glad- 
bach. 

Kiehn, Fritz 

Antes d e 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; miembro del consejo de 
direccion del Deutsche Effekten- und Wech- 
selbank, Francfort del Meno, Berlin; de las 
NSU-Werke AG, Neckarsulm; consejero 
consultivo dc la Camara Economica del 
Rcich, Berlin. 
D n k p u 6 s d c 1 9 4 5 : socio y gercnLc dc 



Inlericm, August, Dr., von 

\nlcs de 1945: miembro de la presi- 
leiieia de la IG-Farben-Industrie AG, Franc- 
Cirl del Mcno; jefe de la comision juridica; 
nirmbro dc la comision central y de tra- 
i,ijo de la IG-Farben; miembro del consejo 
11' (lircirion dc la Anorgana Ltda., Franc- 
SJC clel Meno (fabrica de gases venenosos 
]« lsi IG-Parbcn). 
11 P u 6 s d c 1 9 4 5: acusado en el pro- 
MO (lc Nurembcrg contra la IG-Farben; 
lurtmte muchos anos presidente del consejo 
I c ■ dincctbn dc la IG-Farben-Industrie AG 
'ii licjuid.ieion, Francfort del Meno. 

\ II I C •: (I e 1 9 4 5: dirigente de la econo- 
n!li dr guetrn; miembro de la presidencia 
l«' IfUi 5icmcns-Schuckert-Werke AG, Berlin- 

s p u e s d c 1 9 4 5: durante muchas 
l micmbro de la presidencia de las Sie- 
s Sdiuckert-Werke AG, Berlin oeste- 
rigen; como reprcsentante del consorcio 
irmens trabaja en una serie de gremios 

,i rconomia e investigacion atomica: en 
i'rsiilencia dc la Comision Atomica Ale- 
a, rn Bonn; micmbro de la Comision 
nicn llavara, Munich; consejero consul- 
pjn.ti cncrgia nuclear ante el Ministerio 

'ionomia dc Baden-Wurtemberg; miem- 
ilr la pi'rsidcncia del consejo de racio- 
iliCibn de la Economia Alemana (RKW), 
iCf'Ort Mcno; miembro del consejo 
Iriisbnlivo dc la Sicmens Industrie 
trtCIi S.A , en Madrid; doctor honoris 
SJI, riudadano y scnador honorario de la 
/rrsidad dc F.rlangen; condecorado con 
liiin Cni7. dcl Mcrito con estrella de la 
L-11 drl Mrrito dc la Republica Federal 

Kttm-cke, Fritz Dr. Dr.-Ing. h. c. 

I e s d c 1 9 4 5; dirigcnte de la econo- 
de fru&ffli; dircctor dc la prcsidencia de 
Conlinenlal Cummi Werkc AG, Hano- 
I>irsidrnlc dc una comision de rcarme. 

ii p u i s d e 1 9 4 5: figuro cn la lista 
riiVnna dr rriminalcs dc gucrra; prcsi- 
Ir drl COnsrjo de dircccion dc la Indu- 
i Mnderera lliiichsal l.tda., dr ISmchsal; 
Irror.ido Con la C,nm Cruz drl Mfcdfo 
rslirll.i dr la Ordrn del Mriito de 1« 

iii'iK'.i i'edrrai mmm. 

sidente de la Camara de Comercio e Indus- 
trias de Reichenberg; director de la oficina 
de comercio exterior para los sudetes, Rei- 
chenberg. 
Despues de 1945: Propietario de la 
Wegena Dr. Kreibich KG, Berlin oeste-Ham- 
burgo. 

Krupp von Bohlen und Halbach, Alfried, 
Dr.-Ing. h. c., Dr. rer. pol. h. c. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; miembro del consejo de 
rearme, presidente de la Friedrich Krupp 
AG, Essen (hasta 1943); propietario de la 
Friedrich Krupp en Essen (a partir de 1943); 
miembro de la presidencia de la Union del 
Reich del Carbon. 
Despues de 1945: acusado principal 
en el proceso de Nuremberg contra Krupp; 
condenado como criminal de guerra por el 
Tribunal militar norteamericano en 1948 a 
doce anos de prision y a la confiscacion de 
todos sus bienes,- gracias a los esfuerzos de 
Bonn, es a partir de 1951 nuevamente pro- 
pietario de la Friedrich Krupp de Essen; 
presidente del consejo de direccion de la 
«Weser« AG, Bremen y de las Siepmann- 
Werke AG, Belecke-Mohne; miembro del 
consejo de direccion del Dresdner Bank, 
Francfort del Meno. 

Kiippenbender, Heinrich, Dr.-Ing., Dr.-Ing. 
h. c. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra,- miembro de la presidencia 
de la Zeiss Ikon AG, Dresde,- gerente de las 
Fabricas Zeiss, Jena; por «meritos especia- 
les» en la produccion fascista de guerra, fue 
condecorado con la «Cruz de Caballero de 
la Cruz del Merito de Guerra con espada«; 
ejercio el dominio por medio del terror 
sobre millares de obreros extranjeros obli- 
gados a realizar trabajos forzados. 
Despues de 1945; miembro de la 
presidencia del consorcio Zeiss, de Ober- 
kochen, restablecido ilicitamente por el, 
abusando para ello del nombre de Carl 
Zeiss,- presidente delconsejo de direccion de 
la Voigtlander AG, Brunswick; de la Zeiss- 
Ikon AG, Stuttgart; y de otras empresas; 
condecorado con la Gran Cruz de la Orden 
dcl Merito de la Reptiblica Federal Ale- 
mana. 

Kuglcr, Hans 

A n t c s cl c 1 9 4 5: director dc la Union 
de Vcndiidores de l.i tG-Fai-bcn-Indiistrie 
AG, IT.imloit dcl Mcno; micrnbro do l.i 
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y del saqueo a la industria quimica fran- 
cesa; comisario del Ministerio de Economia 
del Reich para las fabricas Aussig-Falkenau 
en la Republica Checoeslovaca. 
Despues de 1945: acusado en el pro- 
ceso de Nuremberg contra la IG-Farben y 
condenado a prision; miembro de la presi- 
dencia de la Casella Farbwerke Mainkur 
AG, Francfort del Meno,- de la Riedel de 
Haen AG, en Seelze cerca de Hanover; 
miembro de la comision principal de la 
Union de Industrias quimicas de Francfort 
del Meno. 

Lautz, Julius von 

Antes de 1945: consejero superior 
gubernamental en el Ministerio de Econo- 
mia del Reich, departamento de la economia 
de guerra; participo en los preparativos 
belicos y en la direccion belica fascista en el 
terreno de la economia. 
Despues de 1945: ministro de Justi- 
cia del Saar; presidente regional de la Union 
Cristiano-Democrata del Saar,- miembro de 
la comision mediadora del parlamento fede- 
ral y del consejo federal. 

Loew, Gottfried 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; subgerente y jefe de la 
Fabrica de Lemwerder de Construccion de 
Aviones »Weser» Ltda., Bremen. 
Despues de 1945: gerente de las 
Fabricas Tecnico-Aviatorias Unidas Ltda., 
Bremen. (Krupp, United Aircraft Corp.). 

Liibke, Heinrich, Dr. h. c. 

Antes de 1945: director de una com- 
pania de viviendas, cesado por fraude; 
subdirector del grupo de construccion 
Schlempp; hombre de confianza de la Ge- 
stapo; en 1944 dirigio la construccion del 
campo de concentracion de Leau como 
sucursai del campo de concentracion de 
Buchenwald; responsable de la muerte de 
centenares de polacos, franceses, italianos, 
sovieticos y alemanes que murieron en el 
trabajo de esclavos, al cual estaban some- 

Despues de 1945: presidente de la 
Repiiblica Federal Alemana,- anteriormente 
ministro federal de Abastecimiento. Agri- 
cultura y Silvicultura; ministro de Agricul- 
tura de Renania del Norte-Westfalia. 

Ludinghausen-Wolff, 
RainUold, Fieiherr von 
A n t c s d 4 1945: presideiite del ttoh- 

dente del consejo administrativo de la AG, 
anteriormente llamada Skoda-Werke, Pil- 
sen; presidente de la Ungarische Blech- 
emballagenwerke AG, Gyor. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
americana de criminales de guerra,- direc- 
tor del Dresdner Bank AG, Hanover; presi- 
dente del consejo de direccion de las Sichel- 
Werke AG, Hanover-Limmer; posesor de 
otros cargos administrativos. 

Mahle, Hermann 

Antes d e 1945: dirigente de la eco- 
nomia de guerra. 
Despues de 1945: socio comanditario 
de la Mahle KG., Stuttgart-Bad Cannstatt; 
socio dc las Mahle-W.erke GmbH, Fellbach 
cerca de Stuttgart, y de otras empresas fa- 
miliares; consejero consultativo del Deut- 
sche Bank AG; senador honorario de la 
Escuela Superior Tecnica de Stuttgart. 

Malaise, Gerhart von, Dr. 

Antes de 1945; dirigente de la eco- 
nomia de guerra. 
Despues de 1945; miembro de la 
presidencia de las Hamburger Elektrizi- 
tatswerke AG, Hamburgo; presidente del 
consejo de direccion de la Deutsche Poren- 
beton GmbH, Hamburgo; miembro de la 
comision regional de Hamburgo del Com- 
merzbank S.A, 

Martini, Herbert, Dr: 

Antes de 1945: dirigente ministerial 
y comisario del Reich ante la Bolsa de Ber- 
lin; participo en la ariacion de diversos 
bancos; experto del financiamiento de la 
guerra y del rearme ante el Ministerio de 
Economia del Reich. 
Despues de 1945: representante del 
consejero aleman para el Plan Marshall; 
miembro de la presidencia del Kreditanstalt 
fiir den Wiederaufbau, Francfort del Meno; 
consejero directivo del Deutsche Effekten- 
und Wechselbank, Francfort del Meno; del 
Industriekreditbank AG, Dusseldorf; de la 
Sociedad Anonima Hoesch, Dortmund; de 
la Hugo Stinnes AG, Dusseldorf, y de 
otras; consejero administrativo del Banco 
Europeo de Inversiones, Bruselas, y de 
otros muchos. 

Mauterer, Arthur, Dr.-Ing. h. c. 

Antcs dc 1945: prcsidcnte dc la 
Union Constructora dc Pucnles S.A., Doi't- 
nniml; jcl'c dc la coiiiision pmicipal ducons- 
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'iiiiislro dcl Reich para Armamento y Pro- 
Iucci6n (le cjuerra. 
> Ci S (j u (' s d e 19 4 5: figuro en la lista 
inCTiuvinu dc criminales de guerra; presi- 
• t111- ilt- la Rheinstahl-Union, Maschinen 
md Slahlhau AG, Dusseldorf. 

1T Mecr, Fritz, Dr. Dr.-Ing. h. .c 

l n l c s d c 19 45 : dirigente de la eco- 
iOJTiiS tlc inierra; miembro de la presiden- 
tfi y 11110 de los grandes accionistas de la 
(. I . 11 Itii liulustric AG, Francfort del 
'■lcno, micnibro de su comision central; 
Urtnlc ilc l*S Buna Werke GmbH, Schko- 
•.111. micuibro de numerosos organismos 
"liiiiniNtTtiLivOK dc las empresas de la IG- 

.111»1 ‘n, ccirripahias subsidiarias y filiales en 
I puc. y cti el cxtranjero; encargado del 
i'iiflb,lio (lcl Kcich para Armamento y Pro- 
[Utfiimi cle gucrra en Italia; uno de los 
'i inctpnles culpables de los crimenes come- 
IcIon por IG-Farben en el campo de concen- 
rfici6n <lc Auschwitz; participo muy activa- 
rientc en la incorporacion al Reich de la 
ncluctria guimica de los paises ocupados. 

I I- r. p 11 c s d e 1 9 4 5: uno de los princi- 
,, 1 li'K acusados en el proceso de Nurem- 
iStg tonD.'a la IG-Farben y condenado a 
ui'iOf. anos dc prision,- presidente hono- 
.11 m ilcl conscjo de direccion y director 
ffliftBfftrio cle la prcsidencia de las Farben- 
'iibrikeri fluycr AG, Leverkusen. 

Vlcrc k, CCiU'J, Dr. Dr. rer. nat. h. c. 

V n 1 e n tlc 1 9 4 5: dirigente de la eco- 
ininiu ilc guerra; copropietario y gerente 
\« l.i Ffibrieu Ouimica E. Merck, Darmstadt. 

1 c ■. p u c s d e 1 9 4 5: socio de la Ema- 
111 cI Mcri k oHG, Darmstadt; miembro del 
inrSSjO dc direccion dc Seguros de Vida 
Ic C.Olhii S.A., Gottingen; miembro hono- 
,1110 de diversas uniones de empresas de 

1 iiuliistria <iuiinica; condecorado con la 
.1.111 Ciiiz dc la Orden dcl Merito de la 

depubliM Fedcral Alcmana. 

Vlcrker, Otlo, Dr.-Ing. 

1 n I c s cl c 1 9 4 5: dirigcnte dc la eco- 

lcnciu (l(■ lu KlbckncT-Humboldl-Dcutz AG, 

de la Industria Metalurgica, Colonia; con- 
sejero consultivo del Deutsche Bank; con- 
decorado con la Cruz de la Orden del Me- 
rito de la Republica Federal Alemana. 

Messerschmitt, Willy, Prof. Dr.-Ing. h. c. 

Antes de 1945: dirigente de la eco- 
nomia de guerra; portador del titulo 
fascista «Pionero del Trabajo*, presidente 
de la Messerschmitt AG, Augsburgo; com- 
plice en el empleo de presos del campo de 
concentracion de Dachau en la realizacion 
de trabajos forzados. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
americana de criminales de guerra; con- 
sejero consultivo del establecimiento ban- 
cario Aufhauser,- vicepresidente del consejo 
de direccion de la Messerschmitt AG, Augs- 
burgo; consejero consultivo de la Union 
Federal de la Industria Aeronautica y 
Cosmica, Dusseldorf; condecorado con la 
Orden del Merito de Baviera, y la Gran 
Cruz de la Orden del Merito de la Aviacion 
Espanola (condecorado por el regimen de 
Franco en 1954 por su participacion en el 
desarrollo de un avion espahol de caza a 
reaccion despues de terminada la guerra). 

Michel, Elmar, Dr. 

Antes de 1945: dirigente ministerial 
en el Ministerio de Economia del Reich; 
ponente general para asuntos relacionados 
con las materias primas; participo activa- 
mente en la preparacion economica y en la 
realizacion de la agresion fascista, parti- 
cularmente, contra los paises de Europa 
occidental; durante la segunda guerra mun- 
dial trabajo como jefe administrativo mili- 
tar junto al Comandante Militar en Francia; 
coautor de las medidas de saqueo, explota- 
cion, esclavizacion y deportacion tomadas 
contra ciudadanos franceses. 
Despues de 1945: dirigente minis- 
terial retirado en el Ministerio Federal de 
Economia; director de la presidencia de la 
Salamander AG, Kornwestheim-Wurtem- 
berg; presidente del consejo de direccion 
de la Cornelius Heyl AG, Worms-Rin; con- 
sejero directivo de Seguros Victoria, Se- 
guros de Vida S.A., Berlin oeste; Fabricas 
SatoriusS.A., Gottingeny de otras empresas; 
prcsidente, del circulo de trabajo para 
asuntos economicos de la defensa dentro 
dci Congreso del Comercio y la Industria 
Alcmana Bonn. 

Millelstrass, Fritz, Dr. 
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Produccion de guerra; anteriormente tra- 
bajo en el Ministerio de Economia del 
Reich. 
Despues de 1945: consejero minis- 
terial en el Ministerio Federal de Economia; 
jefe de la seccion de Problemas Fundamen- 
tales Politico-Economicos de la Defensa 
Civil y Militar,- participo en la elaboracion 
de la legislacion de emergencia en el terre- 
no de la economia planeada por el parla- 
mento federal germanooccidental, y en 
parte ya sancionada. 

Mohlenbeck, Wilhelm 

Antes de 1945: dirigente de la eco- 
nomia de guerra,- jefe del grupo tecnico de 
la industria elaboradora de cuero; presi- 
dente de la Union Central de la Industria 
Alemana del Cuero, Berlin. 
Despues de 1945: propietario de la 
Wilhelm Mohlenbeck KG, Wolfenhausen- 
Taunus. 

Nallinger, Fritz, Prof. Dr.-Ing. h. c. 

Antes de 1945: dirigente de la eco- 
nomia de guerra. 
Despues de 1945: miembro de la 
presidencia e ingeniero-jefe de la Daimler- 
Benz AG, Stuttgart-Untertiirkheim; vice- 
presidente del consejo de direccion de la 
Auto-Union, Dusseldorf; miembro de la 
Comision Atomica Alemana y del consejo 
consultivo para la aviacion adjunto al mi- 
nistro federal de Transporte; condecorado 
con la Gran Cruz del Merito con estrella de 
la Orden del Merito de la Republica Federal 
Alemana. 

Neef, Fritz 

Antes de 1945: economista en el Mi- 
nisterio de Economia del Reich; complice en 
la implantacion de las medidas economicas 
de la llamada guerra total. 
Despues de 1945: secretario de Es- 
tado en el Ministerio Federal de Economia; 
responsable del Departamento de Europa. 

Oehme, Adolf 

Antes de 1945: dirigente de la eco- 
nomia de guerra. 
Despues de 1945: durante muchos 
afios miembro de la presidencia de la Voigt- 
ldnder AG, Brunswick. 

Pierburg, Alfrcd, Dr.-Ing. h. c. Dr. h. c. 

Antes d <: 1 945: dirigenle <!e la cco- 

GmbH y Co„ KG, Neuss (Rin), de A. Pier- 
burg, Auto- und Luftfahrt-Geratebau KG, 
Neuss (Rin); y de la Deutsche Vergaser Ge- 
sellschaft (KG), Berlin oeste; socio coman- 
ditario del establecimiento bancario C.G. 
Trinkaus, Dusseldorf; miembro de la presi- 
dencia da la Union de la Industria Auto- 
movilistica, Francfort del Meno. 

Pohle, Wolfgang, Dr. 

Antes de 1945: director y encargado 
general de la Mannesmann AG; el mas 
intimo colaborador del director general 
Zangen. 
Despues de 1945: Enel proceso de 
Nuremberg se encargd de la defensa de 
los acusados, magnates de los consorcios, 
Krupp y Flick e intervino en pro de la 
rehabilitacion de los grandes industriales; 
gerente y socio garante personal de la 
Friedrich Flick KG, Dusseldorf; presidente 
del consejo de direccion de la ICT Inter- 
nacional Computers and Tabulators Ltda., 
Dusseldorf; presidente de la Comision Per- 
manente de Colaboracion Economica ger- 
mano-espanola,- presidente o miembro, res- 
pectivamente, de diversas comisiones de la 
Union Federal de la Industria Alemana y 
del Congreso del Comercio y la Industria 
Alemana, asi como de la Union Economica 
del Acero y del Hierro; de 1953 a 1957 dipu- 
tado al parlamento federal; miembro de la 
fraccion de la Union Christiano-Democrata; 
candidato del mismo partido al parlamento 
federal en 1965. 

Prentzel, Felix-Alexander, Dr. 

Antes de 1945: apoderado de la XG- 
Farben-Industrie AG, Francfort del Meno; 
uno de los principales colaboradores del de- 
partamento politico-economico y jefe del 
departamento de direccion de la IG-Farben; 
colaborador de la Oficina del Reich para el 
Fomento de la Economia. 
Despues de 1945: dirigente minis- 
terial retirado en el Ministerio Federal de 
Economia; entre otras cosas, responsable 
del ,'desentrelazamiento del grupo IG-Far- 
ben; director de la presidencia de la Deut- 
sche Gold- und Silber-Scheideanstalt, ante- 
riormente Roessler (Degussa), Francfort del 
Meno; consejero directivo de la Compania 
Metalurgica de Francfort del Meno; Farb- 
werke Hoechst, Francfort del Meno; y de 
otras emprcsas; miembro de la Comision de 
Direfirion para el Emplco de la Energia 
Atomicfl ante lii OEC.D; del consejo admi- 



Heulcaux, Otto, Dr.-Ing., Dr.-Ing. h. c. 

\ II t e s d c 19 4 5: dirigente de la eco- 

(i'Hpues de 1945: durante muchos 
inos director de la presidencia de la Kali 
'licmie Engelhard-Katalysatoren GmbH, 
landver; presidente de la Comision de 

DtfttoSi Creditos y Moneda de la Union 
cilSTSul de la Industria Alemana, Colonia,- 
'icicc funciones directivas en el consorcio 
ii ilvny; prcsidente del consejo consultivo 
lc |ti Dcutsche Bank, Hanover,- miembro 
k l i'oiisejo de direccion del consorcio Ger- 

1‘u’iJl de Scguros de Vida S.A., Colonia; con- 
lci iu.ido con la Gran Cruz del Merito con 
■nlit'IUi dc la Orden del Merito de la Re- 
MiUicn Fcdcral Alemana. 

Hcutcr, l’ranz, Dr. 

ftules d e 1945: dirigente de la eco- 
nomiji de guerra. 
tcspucs de 1945: miembro del con- 

clc direccion en: Hiitten- und Berg- 
A’crkc AG Rheinhausen (consorcio Krupp); 
i/ Kronprinz AG, Solingen-Ohligs (consorcio 
Vtnmiesmann); miembro del consejo consul- 
livo dcl Ministerio Federal de Posesiones 
r.iunftinicas de la Federacion; editor de la 
cvisl.i *Dcr Volkswirt" (El economista), 

Cn’giino difamador e instigador de los 
•iiil 'resario.s; presidente de la Comision Eco- 
idiiiica dcl Partido Democrata Liberal 
(FDl'). 

Ulcnlickcr, Waldemar 

ft ii I <s s d c 19 4 5: dirigente de la eco- 
lOitiia dc gucrra; jefe de la oficina del Gau 
(di.'itritO) para asuntos tecnicos de Baja 
pJ]Wi«; dc la Schlesische Elektrizitats- und 
diiNwcrkc AG, Gleiwitz (Gliwice); miembro 
lcl ccnlro de permisos para documentos de 
vulor cn la Bolsa de Silesia en Breslau 
(Wrcnvlaw). 
Iicupuiis de 1945 : presidente del con- 
Mijo dc dircccion de la Rheingau-Elektrizi- 
lillswi.'i'k AG. Eltville; miembro del con- 
nrjn dc direccion de la Elektrizitats AG, 
iiilcrini'iiiente Lahmeyer y Cia., Francfort 
ilcl Mcnn; consejero consultivo del Dresd- 
ner llank, Hcsse. 

■<Inii, lluns 

A n I c s d c 1 9 4 5: dircclor dcl Drcsdncr 
ll.mk, llcrlin; parlicipo considerablcmcntc 
cn la anl llamada .;»riaci6ii., sobrc lodo dc 

lin oeste; presidente del consejo de direc- 
cion de las fabricas Prix S.A., Hamburgo, 
y de otras seis sociedades anonimas; vice- 
presidente del consejo de direccion del 
Bank fiir Handel und Industrie AG, Berlin 
oeste; del Deutsche Hypothekenbank, Bre- 
men y de otros. 

Rohland, Walter, Dr.-Ing. 

Antes de 1945: dirigente de la eco- 
nomia de guerra; jefe de la comision prin- 
cipal de carros blindados ante el ministro 
del Reich para armamento y produccion de 
guerra; gerente del consejo industrial del 
Alto Mando Militar; presidente de las Ver- 
einigte Stahlwerke AG, Dusseldorf. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
americana de criminales de guerra; copro- 
pietario de la Stahlwerk Mannheim AG, 
Mannheim-Rheinau; posedor de otros pues- 
tos en los consejos de direccion del con- 
sorcio Thyssen; consejero consultivo de la 
Bergische Stahl-Industrie, Remscheid. 

Rothe, Leo, S., Dr. 

Antes de 1945: director de la presi- 
dencia de las Junkers Flugzeug und Moto- 
renwerke AG, Dessau. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
americana de criminales de guerra; durante 
muchos anos trabajo en la presidencia de 
la Klockner-Humboldt-Deutz AG, Colonia- 
Deutz,- ocupa numerosos cargos adminis- 
trativos; presidente honorario de la Union 
Federal de la Industria Areonautica y Cos- 
mica Alemana, Bad Godesberg; miembro de 
la presidencia de la Union Federal de la 
Industria Alemana. 

Sander, Hermann 

Antes de 1945: dirigente de la eco- 
nomia de guerra; gerente de la Carlshiitte- 
Maschinen- und Stahlbau GmbH, Walden- 
burg-Altwasser/Silesia,- vicepresidente del 
consejo de direccion de la «Gluckauf» AG 
para el Aprovechamiento del Lignito, 
Lichtenau, provincia de Liegnitz. 
Despues de 1945; miembro de la 
presidencia de la Erhardt y Sehmer Fabrica 
de Maquinaria S.A., Saarbriicken; miembro 
de la presidencia de la Union de Industrias 
Elaboradoras de Hierro y Metales de la 
rcgion dcl Saar. 

Saur, Karl-Otto 

945 : jcfc y jcfc dc 
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Mayor del Armamento; Hitler lo designaba 
en su testamento como sucesor de Speer. 
Despues de 1945: jefe de una oficina 
tecnica en Munich-Pulladi; participa en la 
produccion germanooccidental de cohetes. 

Sdiattenberg, Horst-Henner 

Antes de 1945: subdirector de policia 
en Coblenz,- consejero superior guberna- 
mental en el Ministerio del Interior del 
Reich; jefe de departamento ante el gober- 
nador del Reich en Posnania. 
Despues de 1945: consejero minis- 
terial en cl Ministerio Federal de Economia; 
jefe del departamento "Precaucion y emer- 
gencia»; participo en la elaboracion de las 
leyes de emergencia en el campo econo- 

Schirner, Karl 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; director de la presidencia de 
la Deutsche Erdol AG, Berlin,- miembro del 
consejo de direccion del Deutsche Bank, 
Berlin, y de la Continentale Oel AG, Berlin,- 
de 1933 a 1939 director de la presidencia de 
la Vereinigte Aluminium-Werke, Berlin, y 
de la Vereinigte Industrie-Unternehmungen 
AG, Berlin. 
Despues de 1945: presidente del con- 
sejo de direccion de la Vereinigte Alumi- 
nium-Werke AG, Bonn; vicepresidente del 
consejo de direccion de la Deutsche Erdol 
AG (DEA), Hamburgo; de la Vereinigte 
Industrie-Unternehmungen AG, (VIAG), 
Bonn,- y de la Ilseder Hiitte AG, Peine; 
miembro del consejo de direccion de 
la Braunschweigische Kohlen-Bergwerke, 
Helmstedt; y de las Farbwerke Hoechst AG, 
Francfort del Meno,- condecorado con la 
Gran Cruz del Merito con estrella de la 
Republica Federal Alemana. 

Schlosscr, Hermann 

Antes de 1945: director de la presi- 
dencia de la Deutsche Gold- und Silber- 
Scheidenanstalt, anteriormente Roessler 
(Degussa), Francfort del Meno; encargado 
de produccion para la industria quimica del 
ministro del Reich para Armamento y Pro- 
duccion de gucrra. 
Despues dc 1945: figuro cn la lista 
amcricana dc criminalcs dc gucrra,- prcsi- 

Schmid-Lossberg, Heinz 
Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; gerente del departamento 
de armamento del Ministerio del Reich para 
Armamento y Produccion de guerra. 
Despues de 1945: encargado general 
de la Compania Comercial Berlinesa, Berlin 
oeste-Francfort del Meno,- miembro de la 
presidencia del Berliner Handelsbank AG, 
Berlin-oeste; presidente del consejo de 
direccidn del Frankfurter Kreditbank GmbH., 
Francfort del Meno,- y de la Sociedad Ano- 
nima Berlinesa de Administracion de Bienes, 
Berlin oeste; vicepresidente del consejo de 
direccion de la Kabelwerke Wilhelminenhof 
AG, Berlin oeste,- de la Neckermann Versand 
KG, Francfort del Meno, y de otras empre- 

Schneider, Christian, Dr. 
Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; miembro de la presidencia 
de la IG-Farben-Industrie AG„ Francfort del 
Meno,- encargado principal de defensa y 
gerente principal de la IG-Farben; gerente 
de las Ammoniakwerke Merseburg GmbH., 
Leunawerke. 
Despues de 1945: acusado en el pro- 
ceso de Nuremberg contra la IG-Farben; 
miembro del consejo de direccion de las 
Siiddeutsche Kalkstickstoff-Werke AG, Trost- 
berg,- de la Rheinauer Holzhydrolyse 
GmbH., Mannheim (principal accionista del 
grupo de la IG-Farben y de la Vereinigte 
Industrie-Unternehmungen AG). 

Scholz, William, Dr.-Ing. h. c. 
Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra, 
Despuesdel945: consejero directivo 
del Deutsche Werft AG Hamburgo (consor- 
cios AEG y Haniel); de la Germanische 
Lloyd, Hamburgo,- de la Hamburgische 
Schiffbau-Versicherungsanstalt,- presidente 
de la Sociedad de Estudios de Energia 
Nuclear, Hamburgo,- consejero consultivo 
del Deutsche Bank, Hamburgo-Slesvig-Hol- 
stein; miembro de la comision tecnica de 
"Energia Nuclear para Barcos* de la Comi- 
sion Atomica Alemana, Bonn,- condecorado 
con la Gran Cruz del Merito de la Orden 
del Merito de la Republica Federal Ale- 

Schulze-Fielitz, Giinter 
Antcs de 194 5: secretario de Estado en 
cl Miiiisterio del Rcich para Armamento y 

SpccT; inspcvlor gcncial dc Aguas y EiScr- 
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Dcspues de 1945: jefe de construc- 
ci6n gubernamental retirado; miembro de 
la presidencia de la Hochtief AG fiir Hoch- 
und Tiefbauten, Essen; consejero consultivo 
ilcl Deutsche Bank, Essen-Dortmund-Duis- 
hurg. 

Sdiwede, Walter 

Antes de 1945: presidente de la Ver- 
cinigte Stahlwerke AG, Dusseldorf. 
Dcspues d e 1945: figuro en la lista 
umericana de criminales de guerra; presi- 
ilente honorario del consejo de direcciin de 
lu Handelsunion AG (consorcio Thyssen), 
Dusseldorf; condecorado con la Gran Cruz 
dcl Merito de la Orden del Merito de la 
Rcpublica Federal Alemana. 

Siemens, Hermann, von 

Antes de 1945: presidente del consejo 
dc direccion de la Siemens & Halske AG, 
nerlin. 
Dcspues de 1945: figuro en la lista 
amcricana de criminales de guerra; conse- 
jcro directivo de la Siemens & Halske AG, 
dc Berlin oeste-Munich; condecorado con la 
Cran Cruz del Merito de la Orden del Merito 
con estrella y banda de la Republica Fede- 
ral Alemana. 

Ter-Nedden, Wilhelm, Dr. 

Antes de 1945: consejero ministerial; 
«cspecialista para el Este» en el Ministerio 
dcl Reich de Economia; posteriormente 
Irubajo en el Ministerio del Reich para los 
Tcrritorios Orientales Ocupados como sub- 
dircctor economico Este, «grupo directivo 
W-; participo en el saqueo a los paises ocu- 
pudos. 
Dcspues de 1945: directoi ministerial 
y jcfe del departamento de politica general 
y cconomia del transporte en el Ministerio 
Fcdcral del Transporte. 

Thaluu, Karl, Prof. Dr.-Ing. 

Antcs de 1945: dirigente de la econo- 
mlu dc guerra. 
Dcspucs d e 1945 : gerente de la firma 
Ernst Ilcinkel Flugzeugbau GmbH., Speyer- 
Munich; viccpresidente del consejo de direc- 
ci6n de las Junkcrs Flugzeug- und Motoren- 
werkc AG, Munich. 

Thicdcmann, Richard 

Shpeug-'uiid MMorcnwerks AG, pesstiu. 

Despues de 1945: durante muchos 
anos miembro de la presidencia de las Hen- 
schel Flugzeugwerke AG, Kassel; actual- 
mente es miembro del consejo de direccion. 

Tix, Arthur, Dr.-Ing. h. c. 

Antes de 1945: miembro de la presi- 
dencia de la Bochumer Verein fur Gufjstahl- 
fabrikation AG, Bochum; jefe de la comi- 
sion principal de armamentoanteelministro 
del Reich para Armamento y Produccion de 
guerra,- miembro del consejo industrial del 
Mando Supremo Militar; portador de la 
Cruz de Caballero de la Cruz del Merito de 
Guerra. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
americana de criminales de guerra; presi- 
dente de la Bochumer Verein fiir Gufistahl- 
fabrikation AG, (consorcio Krupp); conde- 
corado con la Gran Cruz del Merito de la 
Orden del Merito de la Republica Federal 
Alemana. 

Tiingeler, Johannes 

Antes de 1945: consejero bancario del 
Reich en el Ministerio de Economia del 
Reich; encargado de defensa; enlace entre 
la Gestapo y el Servicio de Seguridad (SD). 
Despues de 1945: director bancario 
y miembro del directorio del Banco Federal 
Aleman y del Banco Central. Francfort del 
Meno. 

Vialon, Karl, Prof. Dr. 

Antes de 1945: consejero de juzgado 
de primera instancia ante la Audiencia pro- 
vincial de Karlsruhe; consejero superior 
gubemamental ante el Ministerio del Reich 
de Finanzas,- participo en el saqueo de la 
Alsacia ocupada; director gubernamental y 
jefe del departamento de finanzas en la 
Comisaria del Reich para los territorios 
orientales en Riga; participo en la »solucion 
final de la cuestion judia-, no solamente 
mediante el robo de propiedades judias y 
de los bienes de los asesinados, sino que 
organizo en calidad de jefe del departa- 
mento de finanzas, la instalacion de campos 
de concentracion y la realizacion de accio- 
nes terroristas contra las poblaciones de 
Letonia, Estonia y Bielorusia. 
Despuesdc 194 5: secretario de Estado 
cn cl Ministerio Fcderal de Colaboracion 
Economica,- antcriormcnte director minis- 
terinl cn la Cancilleria Fcdcral y consejcro 
dc Adcnaucr cn asunlos economicos y liium- 
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Vits, Emst-Hellmuth, Dr. Dr. h. c. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; director de la presidencia y 
gerente de la Vereinigte Glanzstoff-Fabri- 
ken AG, Wuppertal-Elberfeld; de las Oster- 
reichische Glanzstoff-Fabriken AG, St. Pol- 
ten; de la Glanzstoff-Fabrik Lobositz AG, 
(Sudetes); miembro del consejo de direc- 
cion de la Algemeene Kunstzijde Unic, Arn- 
hem-Holanda. 
Despues de 1945: director de la pre- 
sidencia de la Vereinigte Glanzstoff-Fabri- 
ken AG, Wuppertal-Elberfeld (consorcio 
AKU), y posesor de otras funciones adminis- 
trativas en diversas compaiiias del consor- 
cio; consejero directivo de la Deutsche Erdol 
AG (DEA), Hamburgo; de la Fabrica de 
Celulosa Waldhof, Mannheim; y de la Linea 
Hamburgo-America, Hamburgo; presidente 
de la Union de Fundadores de la Ciencia 
Alemana; miembro de la presidencia de la 
Union Alemana de Investigaciones; conse- 
jero consultivo de la fundacion Fritz Thys- 
sen; condecorado con la Gran Cruz del 
Merito con estrella de la Republica Federal 
Alemana. 

Voith, Hanns, Dr.-Ing. h. c., Dr. rer. pol. h. c. 

Antes d e 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra. 
Despues de 1945: gerente de la J. M. 
Voith Ltda., Heidenheim (Brenz) condeco- 
rado con la Gran Cruz del Merito con 
estrella de la Orden del Merito de la Repu- 
blica Federal Alemana. 

Wagner, Alfons 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; director de la presidencia de 
las Vereinigte Oberschlesische Hiittenwerke 
AG, Gleiwitz (Gliwice); presidente del con- 
sejo consultivo de la Montan Ltda. de Sile- 
sia, Breslau (Wroclaw); consejero consultivo 
del Deutsche Bank, Berlin. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
polaca de criminales de guerra bajo el 
numero 10/185; presidente del consejo de 
direccion de la Warsteiner Eisenwerke AG, 
Warstein,- consejero directivo de la Eisen- 
werk-Gesellschaft Maximilianhiitte Ltda., 
Sulzbach-Rosenberg (consorcio Flick); del 
consorcio Gerling Seguros de Vida S.A., 
Colonia,- y de otros; condecorado con la 
Gran Cruz del Merito de la Republica Fede- 
ral Alcmana. 

Waldschmidt, Hcrbcrt 

A n I i' s (I c 1 IH 5 : dii iijcnlc dc la ccono 

Despues de 1945: gerente de la Knorr- 
Bremse GmbH., Munich; miembro de la 
presidencia de la empresa Siiddeutsche 
Bremsen AG, Munich; consejero directivo 
de la Knorr-Bremse KG, Munich, y de las 
Motoren-Werke Mannheim AG, Mannheim. 

Walz, Hans 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; SS-Hauptsturmfuhrer; miem- 
bro del «Circulo de amigos del Reichsfiihrer 
SS»; gerente de la Robert Bosch Ltda., Stutt- 
gart. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
americana de criminales de guerra; presi- 
dente honorario de la casa Bosch; conde- 
corado con la Gran Cruz del Merito con 
estrella de la Orden del Merito de la Repu- 
blica Federal Alemana. 

Weiss, Bernhard 

Antes de 1945: encargado general de 
la Friedrich Flick KG, Berlin. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
americana de criminales de guerra,- gerente 
de la Siemag Siegener Maschinenbau GmbH, 
Dahlbusch; vicepresidente de la Union 
Federal de la Industria Alemana, en Colo- 

Werner, William 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; presidente, directory gerente 
de la Auto-Union AG, de Chemnitz; presi- 
dente de la comision tecnica del grupo de 
industrias de vehiculos, Berlin; miembro de 
la Comision del Reich para el Aumento de 
la Productividad. 
Despues de 1945: durante muchos 
anos gerente y jefe tecnico de la Auto- 
Union GmbH., Dusseldorf-Ingolstadt; miem- 
bro del consejo de direccion de la Zweirad- 
Union AG, Nuremberg (1963). 

Westrick, Ludger, Dr. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; director de la presidencia 
de la Vereinigte Aluminium Werke, Berlin 
donde trabajaban por lo general prisioneros 
de guerra y obreros extranjeros forzados a 
trabajar, los que fueron obligados a sopor- 
tar las condiciones de vida y trabajo mas 
inhumanas, por lo que murieron centenares 
de ellos; dircctor dc la presidencia de la 
Innwcrk AC., Munich; prcsidcnte del con- 
scjo clc dircccion clc F,. F. OhJfi's Erbcn AG, 
Breslau (Wmcliiw); clc lii Rhcinjsdtc Blatt 
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mel.ill (metal en hojas) AG, Grevenbroich; 
Vcrcinigte Wiener Metallwerke AG, Viena; 
y ile oLras muchas empresas; miembro del 
Consejo Industrial para el Desarrollo de 
l.(|uipos de la Aviacion Militar. 
Despucs de 1945: ministro federal y 
(lircelor de la Cancilleria Federal; anterior- 
mcnle sccrctario de Estado en el Ministerio 
l 'edenil dc Economia; presidente del con- 
Ki'|o de direccion de la Bergwerksgesell- 
(idUift iribernia AG, Herne; de la Vereinigte 
linliislrie-Unternehmungen AG, Bonn; de la 
tmiwerk AG, Toging (Inn); de la Vereinigte 
Aluininium Wcrke AG, Bonn, y de otras 
cinpresas, condecorado con la Gran Cruzdel 
Mn ilo con cstrella y banda de la Republica 
PstlSfld Alcmana. 

Wcydenliammer, Rudolf, Dr. 

Anlcs de 1945; dirigente de la econo- 
inin (lc guerra; director generai y presi- 
driilc dc la presidencia de la Osterreichische 
Magnesit AG, Munich; vicepresidente de la 
r'orsikringsaktienelskabet de Europa del 
Norle, Copenague,- de la Nippon Magne- 
iiiiim Metals Company Ltda., Konau-Japon; 
ilc la Uiunione Adriatica di securita; con- 
nejcro dc direccion de Viena-Triest; miem- 
luo del Hoard of Directors, de la American 
Mngnesium Metals Corporation, de Pitts- 
Imrgli, P.; encargado del Protectorado del 
UckIi cii Dohemia y Moravia. 
Iiciipiii's de 19 4 5: presidente y direc- 
Jfip de Iti Oberrheinische Handeisgesell- 
iidiafl, /.urich; miembro honorario del Deca- 
imlo de la Universidad de Munich. 

Wlclund, Walter, Dr. 

Anles de 1945: dirigente de la econo- 
Cfilii de gucrra; consejero consultivo del 
Dciilsthe Bank. Berlin. 
Despues de 1945: vicepresidente del 
conscjo de direccion de la Omnipetrol Ltda. 
de uprovechamicnto del petroleo, Ham- 
Imrgo; dc la Dcutsch-Oberseeische Petro- 
ISVim AG, Ilamburgo; miembro del consejo 
de (lircccidn dc la Bayrische Rohrhandels- 
gcsellsdial l, Munich, dc la IG-Farben-Indu- 
nlrie cn liguidacion, dc Francfort dcl Meno. 

Wltinncker, Karl, Prof. Dr. Ing. 

A n t C s d e 1 9 4 5 : dircctor dc la IG-Far- 
Im'ii Incliisli'ic AG, Farbwerkc Hocchst, 

administrativas en diversas companias del 
grupo de la IG-Farben,- consejero directivo 
de Demag AG, de Duisburg, Degussa 
(Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt, 
anteriormente Roessler), Francfort del 
Meno; presidente de la DECHEMA (Socie- 
dad Alemana de Aparatos Quimicos), Franc- 
fort del Meno,- vicepresidente de la Union 
de la Industria Quimica; presidente del con- 
sejo de direccion de la Sociedad de Investi- 
gaciones Nucleares Ltda., Karlsruhe; vice- 
presidente del consejo de direccion del 
Dresdner Bank; vicepresidente de la Comi- 
sion Atomica Alemana; condecorado con la 
Gran Cruz dei Merito con estrella y banda 
de la Republica Federal Alemana. 

Wisselmann, Heinrich 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; director general de la Preus- 
sische Bergwerks- und Hiitten-AG, Berlin; 
jefe del grupo economico de mineria, Ber- 
lin; consejero consultivo del Banco Aleman 
del Reich, Berlin, y del grupo industrial del 
Reich, Berlin. 
Despues de 1945 : presidente del con- 
sejo de direccion de la Eisenwerke Weser- 
hiitte AG, de Bad Oeynhausen (consorcio 
Otto Wolff); vicepresidente del consejo de 
direccion de la Vereinigte-Kaliwerke Salz- 
detfurth AG, Hanover (consorcio Salzdet- 
furth, grupo Werhahn); consejero directivo 
de la Mansfeld AG para Mineria e Industria 
Siderurgica, Hanover (consorcio Salzdet- 
furth); de las Klockner-Werke AG, Duis- 
burg,- y de otras,- condecorado con la Gran 
Cruz del Merito de la Repiiblica Federal 
Alemana. 

Witzleben, Wolf-Dietrich von, Dr. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; miembro de la presidencia 
de la Siemens & Halske AG, Berlin; jefe de 
personal del consorcio Siemens. 
Despues de 1945: durante muchos 
anos presidente del consejo de direccion de 
las Siemens-Schuckert-Werke AG, Berlin 
oeste-Erlangen; presidente honorario de la 
Sociedad para la promocion de nuevas ge- 
neraciones de empresarios, Colonia (1963). 

Wurster, Carl, Prof. Dr. Ing. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de gucrra; micmbro dc la prcsidcncia 
de la IG Farben lndu.stric AG, Francfort dcl 
Mcno; (lircclor dcl Grupo Obcrrhcin de la 
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Sociedad Alemana de Lucha Antiparasitaria 
Ltda. (DEGESCH), Francfort del Meno 
(compania vendedora del -gas Zyklon B», 
con el cual fueron asesinados millones de 
hombres); condecorado con la Cruz de 
Caballero de la Cruz del Merito de Guerra. 
Despues de 1945; acusado en el pro- 
ceso de Nuremberg contra la IG-Farben; 
director de la presidencia de la Badische 
Anilin- und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen- 
Rin; presidente del consejo de direccion de 
la BASF Badische Anilin und Soda Fabrik AG, 
Ludwigshafen; consejero directivo de la 
Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt, 
Francfort del Meno; de la Deutsche Bank 
AG, Francfort del Meno; de las Buna-Werke 
Hiils Ltda., Marl; de la Vereinigte Glanz- 
stoff-Fabriken AG, Wuppertal-Elberfeld; 
presidente de la Union de Fundadores de la 
Ciencia Alemana; presidente de la Union de 
la Industria Quimica; miembro de la presi- 
dencia de la fundacion Volkswagenwerk,- 
condecorado con la Gran Cruz del Merito 
con estrella y banda de la Republica Fede- 
ral Alemana y poseedor de otras distin- 

Zangen, Wilhelm, Dr. h. c. 

Antes de 1945: dirigente de la econo- 
mia de guerra; director general del consor- 
cio Mannesmann; miembro del consejo de 
armamento y director de la comision prin- 
cipal del ejercito ante el Ministerio del 
Reich para Armamento y Produccion de 
guerra,- jefe del grupo industrial del Reich; 
fue distinguido por Hitler y Goring como 
«destacada personalidad*; responsable prin- 
cipal del saqueo de la industria extranjera; 
miembro de la SS y del partido nazi 
(NSDAP); realizo la -ariacion- de diversas 
empresas. 
Despues de 1945: figuro en la lista 
americana de criminales de guerra; presi- 
dente del consejo de direccion de la Man- 
nesmann AG, Dusseldorf; vicepresidente del 
consejo de direccion de la Demag AG, Duis- 
burg; consejero directivo del Deutsche 
Bank; de la Salzdetfurth AG, Hanover; y de 
la Wasag-Chemie AG, Essen (consorcio 
Krupp); condecorado con la Gran Cruz del 
Merito con estrella de la Republica Federal 
Alemana. 
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GESTAPO, SS V SD EN EL ESTADO V IA ECONOMIA 

Millones de veces osesinos 

La decision de Bonn sobre la prescripcion de los crimenes nazis y de guerra 

comprende tambien los cometidos por miembros de la Gestapo, de la SS y del 

SD, organizaciones que en todos los paises fueron la representacion material 

de esos crimenes y el instrumento principal del fascismo aleman para el man- 

tenimiento de su dominio de terror y para el logro de sus criminales objetivos. 

Su mision era, en primer lugar, oprimir brutalmente al pueblo aleman, acabar 

en Alemania con las fuerzas democraticas y antifascistas por medio de los 

campos de concentracion y la guillotina y con ello apartar obstaculos a la accion 

para el desencadenamiento de la guerra de rapina fascista. La Gestapo, la SS 

y el SD fueron los encargados de implantar el «nuevo orden europeo» en los 

paises temporalmente ocupados deportando a millones de sus habitantes a los 

campos de concentracion, con los fusilamientos en masa, ejecutando a los pri- 

sioneros de guerra y con el exterminio de pueblos enteros. 

Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbruck, Auschwitz, Maidanek, Treblinka, 

Sobibor, Bergen-Belsen, Amersfort, Oradour, Lidice, Marzabotto, Putten, Minsk, 

Kiev y otros lugares de inconcebible dolor estan inseparablemente ligados a 

las nociones, SS, SD y Gestapo. 

Solo en los campos de concentracion nazis hallaron la muerte once millones 

de personas. La cantidad total de mujeres, hombres y nihos que fueron asesina- 

dos por la Gestapo, la SS y el SD aun se ignora hoy. 20 anos despues de acabada 

la guerra aun siguen descubriendose nuevos lugares de ejecuciones. 

En el llamado proceso contra los grupos operativos (caso IX) hablo el Tri- 

bunal militar norteamericano de las mas horribles violaciones del derecho de 

gentes, de crimenes de una brutalidad nunca vista y de inconcebible ferocidad. 

Ni el pensamiento ni la lengua humana alcanzan a comprender, a describir esos 

barbaros crimenes. 

^Son estos crimenes contra la humanidad, solamente excesos o desmanes de 

micmbros aislados o de unidades de esas organizaciones? E1 «Reichsfuhrer SS 

y jefc dc la policia alcmana», Himmler, dijo cn un discurso pronunciado el 

4 de odubre de 1942 en Posen, anle cl cuerpo de dirigentcs nazis: 
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•E1 como les va a los rusos, o cdmo les va a los checos me es completamente 

iiulilerente. Lo que de huena sangre, de nuestra clase de sangre, haya en los 

pnr.hlos, nos lo apropiaremos robandoles los nihos si es necesario y educandolos 

, on nosotros. Que los otros puehlos vivan bien o revienten de hambre me in- 

tr.rcsa cn Ia medida en que los necesitemos como esclavos para el auge de nuestra 

cnllura, lo demas no me importa en absoluto. Que al cavar una trinchera de 

tunques caigan o dejen de caer extenuadas 10.000 mujeres rusas, me interesa 

sdlo «n la medida en que la trinchera de tanques este terminada para Alemania... 

I,a inayoria de vosotros sabrd lo que significan cien caddveres tendidos juntos, 

o quicnictitos o mil. Haberse mantenido firme ante esto y con ello (exceptuando 

los ctisos de debilidad humana) haber quedado decentemente, eso nos ha en- 

ilurct ido. Esta es una pagina gloriosa de nuestra historia que nunca ha sido 

escrita y nunca se escrihitd...« (IMT, volumen XXIX, pag. 144) 

I.A ACUSACION DE NUREMBERG 

61 contundente material de pruebas recibido en Nuremberg indujo al Tnbunal 

militar internacional a caracterizar en su totalidad como criminales a la Gestapo, 

a la SS y al SD. En la fundamentacion la Corte internacional de Justicia men- 

ciono como crimenes mas importantes de esas organizaciones: 

ac los dc crueldad y muerte en los campos de concentracion, 

pi.Tsecucion y exterminio de judios, 

lei ror, dctenciones y masacres en los teritorios ocupados, 

litsilamiento de rehenes, 
maltiato y asesinato de prisioneros de guerra y otros crimenes de guerra de 

loda clase, 

deportaciones en masa e imposicion de trabajos forzados. 

En cl articulo 10 del estatuto del Tribunal militar internacional se dice: 

«Es un grupo u organizacion declarada criminal por la Corte de Justicia, por 

cllo las autoridades competentes de cada pais signatario, tienen el derecho a 

llcvar ante los tribunales de ocupacidn militares o civiles a todas aquellas 

pcrsonas ahliadas a esa organizacion criminal. En tales casos se con- 

sidcra prohado el caracter criminal del grupo u organizacion y no se pondra 

cn ilnda.» (IMT, volumen I, pag. 13) 

£n llagiantc violacion de todos las obligaciones emanadas del derecho inter- 

nacional, l'ueron admitidos cn pucstos dirigentes del Estado y de la economia 

los iniciadoies y rcsponsables principales de los crimenes cometidos por esas 

oiganizacioncs lerroristas. -Espccialistas- dc la Gcstapo, de la SS y del SD 

crwircm Ui organizoci6n llainada Del'cnsa dc la Constitucion para rcprimir a 

las fucr/.as dcmocraticas y progrcsislas cn la Alcmania occidental. -Especialis- 
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tas» de la Gestapo, de la SS y del SD ocupan puestos importantes en la policia 

germanooccidental; actualmente practican su actividad criminal en los servicios 

secretos Gehlen y en unidades especiales de la Bundeswehr. 

Los comisarios de la Gestapo y los SS-Sturmbannfiihrer comparecen ante los 

tribunales de justicia no como acusados, sino como testigos.de descargo. A1 se- 

cretario de Estado retirado Dr. Globke, comentador de las leyes contra los 

judios, se le tomo declaracion en el proceso de Treblinka como experto en leyes 

raciales fascistas. E1 antiguo «Jefe de la Administracion de guerra en Francia» 

y «plenipotenciario del Reich» en la Dinamarca ocupada por los nazis, Dr. Wer- 

ner Best, ahora consultor juridico del Hugo-Stinnes-Konzern, fue citado en 

Francfort del Meno como «experto» criminal de guerra al proceso de Ausch- 

witz. 

Otros de los "testigos de descargo* que comparecieron en este o en otros pro- 

cesos de criminales de guerra son: 

Emil Finnberg, SS-Sturmbannluhrer, 

hoy: abogado en Hamburgo; 

Dr. Kurt Niesling, jeie SS de investigacidn y oficial de tribunal en Krakau 

( Cracovia), 

hoy: abogado en Wiesbaden; 

Walter Entrich, capitan de gendarmeria en Ucrania, 

hoy: comisario de policia en Neuhaus (distrito Paderborn); 

Dr. Kurt Uhlenbroock, SS-Sturmbanniuhrer y medico del campo de con- 

centracion de Auschwitz (Oswiecim), 

hoy: medico en Hamburgo; 

Helmut B ar ts ch , SS-Hauptsturmfuhrer y miembro de una comision de in- 

vestigacion en Auschwitz (Oswiecim), 

hoy: comisario de policia criminal en Kreleld; 

Dr. Johannes Thiimmler, SS-Obersturmbannfuhrer y jefe de los puestos 

de direccidn de la Gestapo en Chemnitz y Kattowitz (Katowice), 

hoy: empleado dirigente de una fabrica de mecanica de precision y optica en 

Oberkochen; 

Joseph Schreieder, SS-Obersturmbanniuhrer y jeie de la policia cri- 

minal en la Holanda ocupada, 

hoy: consejero superior gubernamental en Munich; 

Gihither Burmeister, SS-Standartentiihrcr y jefe de seccion en la oficino 

cmtml del tiibunal SS, 

hoy: consajtsro supciior proninciul dc jnsticiacii Schlcswig; 
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Dr. lians Lautis, SS-Hauptsturmiuhrer y juez SS, 

hoy: consejero ministerial en Bonn; 

I lans Zentgrai, SS-Obersturmbanniuhrer y jete de un tribunal SS y policial 

cn Riga; 

hoy: abogado en Aachen; 

Willy O sthues , SS-Hauptsturmiiihrer y juez en el tribunal SS y pohcial en 

K rakau (Cracovia), 

hoy: abogado en Munich; 

(’oisLav Adoli Nosske, (Dusseldort), SS-Obersturmbanntuhrer y jete del 

pueslo de la Gestapo en Dusseldort; 

Alhcrt Hartl, (Brunswik), SS-Sturmbanntuhrer y jeie de grupo en el RSHA 

(Olicina central de seguridad del Reich); 

Vricdrich Dern, (Oftenbach), Standarteniuhrer de la SS y jete del «batalldn 

dc cscolta del Reichsliihrer-; 

l)r. Richard W endler , (Miinchen), gobernador de Krakau (Cracovia); 

fjr Horst Barth, SS-Obersturmbanniiihrer y jefe de la pohcia crvmmal en 

K rakau (Cracovia); 

G lobke, Best, Streckenbach, medicos de campo de concentracion, 

.S.S SLurmbanntiihrer, jueces SS y otros «portadores de privilegios» de la Ale- 

mi„ia lascista son convocados en numero ilimitado por los detensores de la 

.S.S para atestiguar que la legislacidn tascista era correcta y el cumplmuento de 

las ordenes del RSHA era un deber natural, y que por consiguiente a los acu- 

•Midos SS y asesinos de la Gestapo hay que declararlos no culpables y absolverlos. 

Y aqui la actitud oficial del gobierno germanooccidental: En el debate en el 

llimdestag (parlamento federal) sobre la prescripcion de los crimenes nazis y de 

guerra. el entonccs ministro de Justicia de Bonn declaro que en caso necesano, 

Imy que irse acostumbrando a convivir bajo un mismo techo con los asesmos. 

I.A OFICINA CENTRAL DE SEGURIDAD DEL REICH 

F.n la Oficina ccntral dc scguridad del Reich (RSHA) fueron reunidas todas 

las oficinas centrales de policia dc scguridad y del SD, de la Oficma central de 

I , polieia de seguridad, de la Oiicina ccntral dc scguridad Reichsfiihrer SS, de 

la oiicina de la policia seercta del Estado y de la Oficina de la policia criminal 

,'|,-l Kei.h en virtud de tma dispositidn de llimmlcr del 27 de scpticmbrc 

dc L 
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Este aparato empleaba millares de funcionarios y decenas de miles de cola- 

boradores «libres» que ejercian esas funciones junto a otras profesiones. Todos 

ellos decidian, en parte siguiendo instrucciones, en parte por criterio propio, 

sobre la vida y la muerte en la esfera de poder de Hitler y Himmler. E1 RSHA 

constituia un poder junto al «poder del Fuhrer* que en el Estado fascista llego 

a tener una autoridad casi ilimitada al servicio de los monopolios,- ese poder 

tenia atribuciones tanto estatales como de partido. 

Tareas principales de la Oficina central de seguridad del Reich eran, entre 

otras, la «solucion final de la cuestion judia«. Por orden del RSHA fueron ase- 

sinados, solo por los «grupos operativos», dos millones de judios, y otros cuatro 

millones en los campos de concentracion fascistas. Ademas hay que cargar a 

la cuenta del RSHA, de sus dirigentes y de la mayor parte de sus colaboradores 

la realizacion de todas las medidas impuestas dentro y fuera de Alemania (inter- 

namiento en los campos de concentracion, deportacion forzosa, instalacion de 

ghettos, tortura y envilecimiento de antifascistas, aplicacion de eutanasia y 

otros crimenes). 

EL CRIMEN DEL .V£LODROME D'HIVER 

Sobre ellos recae la culpa del asesinato de 4.051 ninos judios que, junto con 

sus padres (en total 7.000 personas), fueron apresados en julio de 1942 en una 

redada en Paris. Todos ellos estuvieron detenidos en el gran Velodrome d'FIiver, 

donde permanecieron durante cinco largos dias sin probar alimento. Agua 

potable la habia solamente en una fuente en la calle. Hubo mujeres que dieron 

a luz en esas terribles condiciones,- 30 personas murieron repentinamente, otras 

muchas perdieron la razon. 

E1 quinto dia fueron separados los padres de sus hijos y llevados a Auschwitz 

donde murieron en las camaras de gas. Aunque el gobierno frances abogo por 

que los 4.051 ninos fueran alojados en hogares infantiles, la Oficina central de 

seguridad del Reich decidio asimismo gasear a los ninos. Sin la menor con- 

templacion fueron cargados por grupos de 300 a 400 en vagones y rodaron hacia 

la muerte. 

A pesar de que en el veredicto de Nuremberg se pedia el castigo de los cri- 

minales de la Oficina central de seguridad del Reich, alli donde quiera que se 

encontrasen, a la mayoria de esos criminales, ni siquiera a los mismos jefes se 

les ha pedido cuenta. Y fueron precisamente ellos quienes directamente organi- 

zaron esas matanzas; de sus filas salian los jefes de los llamados «grupos opera- 

tivos». 
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GRUPOS OPERATIVOS EN ACCION 

Pstos grupos fueron organizados a base de un acuerdo entre el RSHA, el 

JVUindo Supremo de la Wehrmacht (OKW) y el Mando Supremo de las fuerzas 

nrmudas (OKH). E1 acuerdo estipulaba que a los correspondientes grupos de 

4'jSivito habia que asignarles un representante del jefe de la policia de seguridad 

y clel SD, el cual tendria a disposicion unidades moviles en forma de «grupos 

opcivitivos de combate". Los grupos operativos estaban a su vez divididos en 

"desLacamentos operativos» y "destacamentos especiales». 

«Coti el pretexto de garantizar la seguridad politica de los paises conquistados 

y eii los territorios ocupados asi como en la retaguardia del ejercito hitleriano, 

los f/rupos operativos debian liquidar sin consideracion toda oposicidn al na- 

cionalsocialismo, no solamente a la oposicion en el presente, sino tamhien la 

dcl pasado y la del luturo. Sectores enteros de poblacion habian de ser elimi- 

iitulos sin indagaciones, sin compasion ni remordimiento. Las mujeres habian 

tle ser asesinadas junto con sus maridos, y los nihos debian ser tambien ejecuta- 

tlos porque si no crecerian siendo enemigos del nacionalsocialismo y podrian 

descar vengarse del asesinato de sus padres." (NG, caso IX, pag. 32) 

Esas tareas, emanadas de «ordenes del Fiihrer», eran cumplidas por los grupos 

opcrativos con la mayor precision posible. Penetraban en los territorios ocupa- 

dos, dctcnian a los judios, comunistas, guerrilleros, funcionarios, enfermos 

montales y gentes de «raza inferior». Las victimas eran tiroteadas, golpeadas o 

ahorcadas alli donde eran detenidas. Sus cadaveres, por cientos y miles llenaban 

Iiih fosas comunes. La poblacion de aldeas enteras y caserios era reunida y ase- 

sinada o deportada a Alemania para trabajar forzada. Las granjas eran incen- 

diadas. 

De como ocurrian estos hechos espeluznantes da una imagen fiel la descrip- 

ci6n hecha por el ingeniero constructor aleman Hermann Grabe, sobre lo que 

61 mismo vivio el 5 de octubre de 1942 en el aeropuerto de Dubno y que expuso 

en su declaracion jurada ante el Tribunal de Nuremberg: 

?...Una anciana de cabellos blancos como la nieve tenia en sus brazos un niho 

de un aho, le cantaba algo y le hacia cosquillas. El niho chillaba de placer. E1 

matrimotiio observaba con lagrimas en los ojos. E1 padre tenia de la mano un 

niiio de aproximadamente diez ahos, le hablaba suavemente. El niho horaba a 

Itigriina viva. E1 padre sehalaba al cielo con el dedo, le acariciaba la cabeza 

y ptirccia explicarle algo. En ese momento gritd el SS algo a sus camaradas junto 

,i Ui losa; el SS separo aproximadamente 20 personas y les mando ir al otro lado 

dcl ttlOnticulo dc tierra. La faniilia a la que me he referido estaba en el grupo. 

AU' acuerdo aun exaetaniculc de conto una muchacha de cabellos negros y del- 

guitti. al pa$at jitnlo a wi S* $*fiald cori Ja tnario y dijd: '23 ahos . 

V.I M al Oho tlcl mon&fitlo tlc ticrra y mc tltZlitve anU la cnormc losti Muy 
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apretadas yacian las gentes unas sobre otras de modo que solamente se podian 

ver las cabezas. De casi todas las cabezas chorreaban sangre sobre los hombros. 

Una parte de los fusillados se movian todavia. Algunos alzaban los brazos y 

levantaban la cabeza para indicar que todavia vivian. La fosa estaba ya en sus 

tres cuartes partes llena. Segun calcule yacian alli ya unas mil pesonas. Yo 

volvi la cabeza para ver a los guardias. Uno de los SS estaba sentado en el suelo 

a la orilla del lado angosto de la fosa con sus piernas colgando en la fosa, tenia 

apoyada en ellas una pistola ametralladora y fumaba un cigarillo. Las gentes, 

completamente desnudas, descendian por una escala apoyada en la pared de la 

fosa, resbalaban caminando sobre las cabezas de los que alli yacian hasta el 

lugar que les indicaba la SS. Se colocaban delante de los muertos o ametrallados, 

algunos acariciaban a los que aun vivian y les hablaban en voz baja. Entonces 

vi una rafaga de disparos. Mire hacia la fosa y vi como los cuerpos se extreme- 

cian o como yacian ya inertes sobre los cuerpos de los que les habian precedido. 

De las nucas fluia la sangre. 

Me extraho que no me echaran de alli, pero vi que tambien dos o tres emplea- 

dos de correos en uniforme estaban alli cerca. Ya se acercaba el prdximo grupo, 

bajo a la fosa, se alined ante las victimas anteriores y fue fusilado. Cuando re- 

grese del otro lado del monticulo de tierra vi un nuevo grupo de personas recien 

llegadas. Esta vez enfermos y personas debiles. Una mujer vieja y flaca con 

piernas horriblemente delgadas era desnudada por algunas otras ya desnudas 

mientras dos personas la sostenian. La mujer estaba, al parecer, paralitica. Las 

gentes desnudas llevaron a la mujer al otro lado del monticulo de tierra. Yo me 

aleje con Moennih.es (un capataz) y regresamos en el auto a Dubno. 

A la mahana del dia siguiente, cuando iba de nuevo a las obras vi unas 30 per- 

sonas tendidas cerca de la tosa, a unos 30 o 50 metros y no parecian hacer caso 

ni del trio matinal ni de los trabajadores de mi empresa que estaban en rededor. 

Una muchacha de unos 20 ahos me habld y me pidio vestidos y ayuda para huir. 

Entonces percibimos un auto que se acercaba raudo y yo vi que era el destaca- 

mento de la SS. Yo me marche a mis obras; diez minutos mas tarde oimos algunos 

disparos en las cercanias de la fosa. A los judios se les hizo arrojar los cuerpos 

aun con vida en la fosa y tenderse despues ellos mismos para recibir el tiro en 

la nuca.« (G. Reitlinger: La solucion final, Colloquium-Verlag, Berlin-oeste, pag. 

231 y siguientes) 

Asi era como se «garantizaba la estabilidad politica» en los territorios ocupa- 

dos. Las acciones de los grupos operativos no tenian que ver nada en absoluto 

con una accion de guerra militar. Eran viles asesinos de masas; de hombres, mu- 

jcrcs y nihos inocentes. 

Dc los grupos opcrativos hay quc mcncionar cspccialmente los grupos A hasta 

D. Cada uno de ellos sc componia dc 800 a 1.200 hombres, en gencral micmbros 

de la SS, de la Gcstapo, del SD, dt: la policia de ortlen, y dc la Waffcn-SS. I.a 
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W;iffen-SS y la polida del orden componian el 47 por ciento aproximadamente 

cle los cfcctivos de esos grupos. 
De los muchos miles de criminales que fueron acusados en el proceso contra 

los grupos operativos de combate en 1947—48, unicamente fueron condenados 

24 dc los mas importantes: 

<i gencrales SS 

5 SS S tandartenfuhrer 

<) SS Obcrsturmbannfiihrer 

4 SS Sturmbannfiihrer 

•1 oliciales SS de menor rango. 

M de los 24 acusados fueron condenados a pena de muerte, unicamente cuatro 

l’ucTon ejccutados. Todos los demas, condenados a largas penas de prision, 

fuoroii indultados ya en 1951 y gran parte puestos en libertad. Entre ellos, 

< / jcic del -destacamento operativo» la, SS-Standarteniuhrer S andber ger; 

<■/ jde del«destacamento operativo» la, SS-Sturmbanniuhrer Steimle; 

r/ jele del »destacamento operativo» 7b, SS-Sturmbanntiihrer Ott; 

e! jeie del«destacamento operativo» 6, SS-Sturmbanniuhrer Biber stein ; 

el jefe del «grupo operativo« D; SS-Standarteniiihrer S e ib e r t; 

el jelc del »destacamento especiah llb, SS-Obersturmbanntuhrer Schubert; 

el jcle del «destacamento operativo» 4b, SS-Sturmbanntuhrer Haensch. 

Lu mayoria de estos bestiales asesinos viven ahora tranquilamente en Ale- 

iii.mia oceidental o en el extranjero. Solamente bajo la intensa presion de la 

oplaiin publica se iniciaron procesos en algunos casos aislados. 

I. L REGIMEN de terror de la gestapo 

Uii papcl no menos criminal desempehaban dentro de la Oficina central de 

sccjuridad del Reich, la policia secreta del Estado (Gestapo = Geheime Staats- 

poli/.ei) y cl scrvicio de seguridad (SD = Sicherheitsdienst). Origen de laGestapo 

liieron la policia secreta central prusiana y las secciones de policia politica 

dc- las regiones dcl Rcich aleman. Cuando Himmler fue nombrado jefe de policia 

en I92<), formo la policia de seguridad con elementos de la Gestapo y de la po- 

liCia criminal. Junto con cl SD la subordino aquella al jefe SS, Heydrich. E1 de- 

cicio cle IIimmlcr del 27 dc scpticmbre de 1939 relativo a la unificacion en la 

Olicina central dc scguridad dcl Rcich no fue mas que un acto formal. 

I.a Gcstapo y cl SD, Con sus brutalcs acciones contra la clase obrera revolu- 

Cionaria y Olras fuerzas dcmocralicas, tuvicron participacion directa en la pre- 

ptirACK'M y rcali/acidri tlc la sccjuncla gucvra mundial. T.a Gcstapo y cl SD fucron 

lamlm ii los qut: crcaron »C|iiinUi6 columiuiS" cn los paiscs guc dcbian Sf.r arrolla- 
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dos por la maquinaria de guerra fascista y abrieron el camino a los ocupantes 

(ante todo en Checoeslovaquia y Austria). 

Tambien el «pretexto» para el desencadenamiento de la segunda guerra 

mundial, el asalto a la emisora de Gleiwitz, fue organizado por la Gestapo. E1 

fingido asalto se llevo a cabo bajo la direccion inmediata del jefe de la Gestapo 

Miiller. E1 encargado de realizarlo, el SS-Sturmbannfuhrer, Naujocks, vive ahora 

en Hamburgo. Aunque los crimenes cometidos por el son conocidos por los or- 

ganos de justicia germanooccidentales, aun no se le han pedido cuentas. 

En el interior de Alemania la Gestapo instauro un regimen de terror que no 

tiene paralelo en el mundo. Decenas de miles de comunistas y socialdemocratas, 

trabajadores cristianos, judios, e intelectuales progresistas, fueron detenidos. En 

las carceles de la Gestapo se iniciaba su doloroso camino. Una de las mas famo- 

sas de estas carceles fue la de la Prinz-Albrecht-Strasse 8, en Berlin. En ella hizo 

correr la Gestapo verdaderos rios de sangre para obligar a los detenidos a de- 

clarar. Los que sobrevivian a las torturas eran arrojados a los campos de con- 

centracion. 

Quien decidia sobre el envio de los detenidos a los campos de concentracion 

era la Gestapo. Sus colaboradores se enredaron por si mismos en las mallas de 

esos infiernos fascistas de muerte y son culpables de las torturas y muerte de 

cientos de miles de prisioneros. La Gestapo fue marcada por el Tribunal militar 

de Nuremberg con el estigma de organizacion criminal. La obligacion de casti- 

gar a los miembros de la Gestapo y del SD reconocidos culpables, resultante del 

veredicto del Tribunal militar de Nuremberg, no se cumplio en Alemania occi- 

dental, aunque los crimenes fueron de una crueldad dificilmente superable y de 

una dimension que no pueden ser pasados por alto. 

«La Cestapo y el SD iueron empleados para tines que segun el estatuto eran 

criminales; ellos son la persecucion y exterminio de judios, las crueldades y ase- 

sinatos en los campos de concentracion, los excesos en la administracion de los 

territorios ocupados, la imposicion del trabajo iorzado y el maltrato y asesinato 

de prisioneros de guerra... Por Gestapo la Corte de justicia entiende todos los 

tuncionarios ejecutivos y administrativos de la Ohcina IV del RSHA o que se 

ocupan de asuntos de la Gestapo en otros departamentos del RSHA, asi como 

todos los iuncionarios locales de la Gestapo que prestaban sus servicios dentro 

o tuera de Alemania.» (IMT, volumen I, pag. 300) 

Tambien el circulo de personas que perteneciente al SD fue exactamente de- 

finido en Nuremberg: 

«En cuanto al SD, la Corte de justicia incluye en el las ohcinas III, VI y VII 

dcl RSHA y todos los miembros del SD incluyendo los representantes locales 

y agentes, tanto si acluaron a titido lionorifico como no y lueran o no miembros 

nomiualcs de la SS.« (Ibidcm, pdg. 301) 
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I.A POLIClA DEL ORDEN, UNA HORDA DE SADICOS 

La llamada policia del orden estaba estrechamente ligada a la SS. Esto se 

manifesLo cspecialmente por el hecho de que, ya en 1936, el Reichsfiihrer SS fue 

nombrado tambien «jefe de la policia alemana». Junto con el ocuparon impor- 

laiites posiciones en el aparato policial otros jefes SS, como Heydrich, Kalten- 

brimnef y Daluege. A1 mismo tiempo fueron admitidos en la SS altos oficiales 

policiales, como Otto Winkelmann. 

Con sus divisiones, regimentos y batallones de policia organizados militar- 

inente, la policia del orden, igual que la SS, participo en infinidad de crimenes. 

Asi, por ejemplo, el batallon de policia N° 11 de Kaunas (Lituania), en el espacio 

de dos dias (27 y 28 de octubre de 1942), «limpio de judios« la ciudad de Sluzk. 

I'ii »iii informe sobre esta «accion« dirigido al comisario general de Minsk se 

tliee: 

"I'or otra parte, sobre la realizacion de la accidn, debo subrayar con el mas 

prolundo sentimiento que al dnal ya rayaba en el sadismo. La ciudad presentaba 

durante la accidn un cuadro horriblemente impresionante. Con indescriptible 

bndalidad... iue sacada de sus viviendas y reunida la poblacion judia, pero entre 

i-lla tambien rutenos blancos. Por toda la ciudad resonaban los disparos y en las 

calles se amontonaban los cadavetes de los judios... Ademas de que la poblacion 

judia. entre ella tambien los artesanos, iue maltrada brutalmente ante los ojos 

del pueblo ruteno blanco, el mismo iue castigado del mismo modo a porrazos 

y eulatazos.« 

I.os documentos siguientes confirman el terror desatado por el 15° regimiento 

dc policia: 

«0. U., 22 de septiembre de 1942 

Orden dc accion para el exterminio de poblaciones 

1) Batl. el 23 del 9 de 1942 destruye, en la zona noroeste de Mokrany, los po- 

blados infestados de bandidos, Borki, Zablocie y Borysowka. 

Kp. Niirnberg destruye Kortelisy. 

2) Serdnempleados: 

9" com. - -sin tropa Frohn— con tropa Gend. subordinada (mot) 16 en Bo- 

rysowka. 

10“ com. y xh del cuerpo de guardia asi como 3 choferes en Borki. 

1 V' com., en ello (tropa) Frohn y 14 hombres Pzkw/10 en Zablocie. 

3) l.as compafuas - siu tropas de refuerzo— alcanzan el 22 del 9 hasta las 18 

horas los poblados: 

!>“ fom. »■/; marcha a pit: Dywin, 

10“ y 11“ coin : con vcliiculog propios. 'lii salida ocstc dc Mokrany. 
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4) Seran sumadas tropas de reiuerzo: 

a) Gend.-tropa (mot) 16 se anuncia el 22 del 9 hasta las 18 horas al jete de la 

9a compahia en Dywin frente al edibcio de la administracion agricola del 
distrito. 

b) Vt cuerpo de guardia, 3 choteres, tropa Frohn y 14 hombres Pzkw/10 

serdn sumados el 22 del 9 hasta las 18 horas a la 10a o bien a la lla com- 
pahia en Mokrany. 

c) Batls.-reserva: resto de la tropa Gend. (mot) 15 y 4 mensajeros. 

5) Comienzo de la operacidn: 23,9,1942, 5,30 horas. 

Hasta 4,35 horas estan sitiadas las poblaciones (cerco exterior). 

6) Realizacidn de la operacidn conforme a mis instrucciones en la reunion de 

obciales del 21,9,42. 

2) Poner en seguro el ganado existente, aperos agricolas, existencias de cosecha 

y otros bienes, se hara todo conforme a mis instrucciones orales. 

8) Para el transporte de los bienes mencionados en el punto 7) las compahias 

tormaran una caravana con todos los vehiculos campesinos y la conduciran 

a las cercanias del lugar de la accion. 

(Oralmente anticipado)... 

Firm. Holling* 

(SZAOR de la URSS, fondos 7021, lista 148, acta 3, hoja 20) 

«0. U. Kobryn 22 de septiembre de 1942 

De el diario de guerra del UIa batallon del regimiento de policia N° 15. 

La operacidn 'Tridngulo’ sera interrumpida temporalmente. E1 batallon recibe 

la orden de destruir, con las unidades subordinadas y la tropa Gend. 16 agregada 

(mot), las localidades Borki, Zablocie y Borysowka, situadas al norte y noroeste 

de Mokrany, de las que se ha confirmado son bases de pandillas de bandidos. 

La 9a compahia alcanza en la noche con la tropa Gend. 16 (mot) Dywin; 

La 10“ y la 11“ compahia alcanzan Mokrany. En cada base se queda un grupo. 

E1 batallon de mando sera acantonado en Mokrany. 

O. U. Kobryn 23 de septiembre de 1942 

Batalldn de mando Mokrany. La accion comienza con el cerco de la poblacidn, 

y es terminado en las primeras horas de mahana. A1 alba se reunird a los habi- 

tantes y serdn examinados por el SD. Despues de separar a las familias de abso- 

luta conbanza, serdn tusilados conforme a la orden dada en Borysowka, 169 

hombres, mujeres y nihos. Despues se pondrd en lugar seguro el ganado, los 

aperos y los cereales.« (Ibidem, acta 4, hoja 193) 

Iguales o parecidos cjemplos sc podrian citur dc todas las unidades dc policia 

quc achiaron cn los lcrrilorios ocupados por los lascistas. 



l;i.,los son los bienvenidos en el estado de bonn 

Milcs dc cstos criminales, de gran parte de los cuales es conocido su nombre 

y cuya culpa csta comprobada con pruebas irrefutables (sobre todo por docu- 

m&ntos quc la RDA presento a la opinion mundial y puso a la disposicion de las 

cOnvspondicntcs autoridades germanooccidentales), viven sin ser molestados en 

/Ucmania occidental. Es mas: Los miembros de la policia y de la SS que viven 

i'ii Alcmania occidental han podido organizarse en las llamadas Asociaciones 

I radii ionalcs. 

Ya i'n I ')51 se fundaron las "Comunidades de auxilio social», que son asocia- 

cioncsi SS disfrazadas: (HIAG = Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit ehema- 

lii|cr Anijdiorigcr der Waffen-SS) (comunidad de ayuda mutua de antiguos 

nncinbros de la SS). Un ano mas tarde existian ya 75 comunidades locales de la 

SS. ninncro quc llego a 80 en los anos siguientes. Mas de 40 otras asociaciones 

11.idicionales SS existen aparte de la HIAG camufladas en «Asociaciones de 

mixilio" dc la Cruz Roja. Los dirigentes de esas asociaciones son, sin excepcion, 

pcrsonas quc tomaron parte en crimenes de guerra y contra la humanidad. 

EJ 29 dc junio de 1961 el Bundestag bonniano decidio que todos los miembros 

dc lais antiguas tropas a disposicion de la SS, que el 8 de mayo de 1945 habian 

airnplido mas de diez ahos al servicio de Himmler y Hitler, tienen derecho a 

pension. Esta resolucion abrio el camino al aparato estatal germanooccidental a 

niilcs dc ascsinos de judios y verdugos de los campos de concentracion. 

Los jefes de servicio 
de Himmler y sus plenipotenciorios especiules 

Segiin calculo dcl Dr. Robert Kempner, que fue suplente del acusador prin- 

cipal norLeamcricano en el proceso de Nuremberg contra los principales crimi- 

nalcs dc gucrra, viven actualmente en Alemania occidental, sin ser molestados, 

alrcdcdor dc 10.000 SS y criminales nazis. E1 Estado de Bonn obliga a la pobla- 

cion gcnnanooccidcntal a vivir bajo un mismo techo con los verdugos profe- 

sion.ilcs dc la Oficina ccntral de seguridad del Reich. Los siguientes ejemplos 

vulcn por muchos otros. 

ASI'.SINO DE PATRIOTAS DANESES 

dtmmp&fia una luncion ilirigente conio jurisconsulto economista en el consorcio 

llugo StinrKss (Mulh&im/Rlihr) y cxpctto cn Jos sernicios dc Retaciones Exte- 
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Abtailung II 

Der ReicQskommissar 
fur das Osiland 
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Ser Balebafllhrer 38 hat unter den 21. Junt 1»43 
angeordnet, dafl alla lm Seblet Oatland noch tn Ohettoa 

_ faaaen alnd. Abaahrlft der Velaung dea Belchafuhrers 33 
▼on 21. Junl 1943 lege loh bel. In wlederholten Be- 
eprechungen mlt dea KSheren SS- und PollaelfUhrer filr 
daa Ostland wurde featgelegt, dafl solche Arbelten, de- 
ren Pertlgung nicht in grofle Ecnxentrationslager verleg- 
bar Ist, in kleinen Eonzentratlonslagem xusaniaengefaBt 
werden. So wird z.B. ein kleiner Teil dea biaherigen 
Bigaer ShettOB vorauseichtlioh zu einem Eonzentrations 
lager uagestaltet, in den Verketkttenbetrlebe wehrwich 
tige Auftrhge erledlgen. Daneben werden die biaher fiir 
die Dienststellen des Seneralkommissars und Eeichs- 
konmlsaare unterhnltonen Werkstatten, z.B. die Oniform 
sohneiderel, Anfertigung von Verdunkelungavorriohtungen 
ftir Dienst- und '.iohnrdume usw. usw. in dieBes EZ ver- 
legt. Die leitung dleeea zu errichtendeu EZ'a soll 
naoh meinem Wunsch vom Sensralkommissar Biga Ubemom- 
men werden, die slcherheitspolizeiliohen Aufgaben wer- 
den selbBtverstandlioh von den PollzeidienBtstellen 
WBhrgenomaen, der finanzielle Ertreg soll, wie bisher, 
meinein Kaushalt zufliefle... EndgUltige Vereinbarungen 
llagen hiertlber aber nooh nicht vor. 

ene rcakommlBSar 
in H e v a 1 

Ieh empfehle Ihnen, alph uit den sus tdndigen Dlanst- 
atallen der Sloherheitspollzei und das SD sofort ina Be- 
nehnen au satzen und gegebenenfalle Bhnliche Maflnahmen 
beaohleunigt durchzufUhren, falls hlerfOr eln BedUxfnis 
▼orllegt. 

Ober die Keugestaltung bltte lch mir zum 1. Oktober 

1943 zu berichten. 
Im Auftrag 
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E1 Dr. Best ingreso ya el 1 de noviembre de 1930 en el partido nazi 

(N° 341.338). En el ano 1931 se contaba el entre los autores del tristemente cele- 

bre "Documento de Boxheim». Esa «Proclama de gobierno» escrita por los diri- 

gentes fascistas en el Boxheimer Hof (Hesse) sento las premisas para el terror 

de los ahos 1933 a 1945. En ella se amenazaba de muerte a todos los antifas- 

cistas que se opusieran a un gobierno nazi. 

Ser uno de los autores de ese documento fue, naturalmente, la mejor recomen- 

dacion para emprender la carrera criminal que Best inicio en 1934 al entrar en el 

SD del "Reichsfuhrer SS». Best, considerado alli como -jurista policiak elaboro 

una gran parte de los fundamentos «juridicos» para el brutal proceder de la po- 

licia y del SD contra el pueblo aleman, especialmente contra la clase obrera, asi 

c°mo contra los pueblos invadidos por el fascismo aleman. Como jefe del depar- 

tamento I del RSHA (hasta 1940) y jefe de la administracion de guerra en la 

comandancia militar en Francia y, finalmente (1942), como «plenipotenciario del 

Reich en Dinamarca» llevo sus «teorias» a la practica. Por orden suya fueron 

asesinados, el 30 de diciembre de 1943, el periodista Christian Damm; el 4 de 

enero dc 1944 el conocido poeta Kaj Munk, y en agosto de 1944 el ingeniero 
Snog Christensen. 

P°r estos y otros crimenes fue Best condenado a muerte en Dinamarca, pero 

al poco tiempo le fue conmutada la pena y finalmente puesto en libertad a insis- 
tencias del gobierno de Bonn. 

Streckenbach DIGNO SUCESOR DE BEST 

Bruno 

hoyempleado comercial en Hamburgo 

En Bruno Streckenbach encontro Best un digno sucesor como jefe del departa- 

mento I de la Oficina central de seguridad del Reich. Streckenbach, SS-Gruppen- 

fiihrer y teniente general de policia, era ya antes de 1933 miembro del partido 

nazi (N° 498.972) y de la SS (N° 14.713). Best lo hizo trasladar de Polonia a Ber- 

lin. En Polonia tenia a su cargo la «pacificacion» por medio de la SS y la policia 

y se destaco en la «politica de germanizacion» y sobre todo en el exterminio de 
la intelectualidad polaca. 

Tambien en el RSHA se ensano contra los «naturales de los pueblos del Este». 

E1 5 de noviembre de 1942 giro una circular urgente a todos los puestos del SD 

y del SiP° con instrucciones sobre el »ejercicio de la legislacion penal contra po- 

lacos y naturales de los pueblos del Estc». Segun esa circular habia que desistir 

dc los juicios normalcs y cntrcgnr los rcos dircctamciltc a los vcrdugos. 

Por sus crimcncs, anlc todo como «comanilantc dc la 19" division SS dc gra- 

nadcros dc Lctoma», lue conclcnado a. cadena pcrpclua cn la Union Soviclua y 
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ni.-'is tardc cntregado a la Republica Federal como criminal de guerra no amnis- 

tiado. Infringiendo el compromiso de mantenerlo en prision, el Estado de 

Honn lo puso en libertad. 

jEf E DEL "COMANDO DE VANGUARDIA MOSCU- 

jcli' dc publicidad de la Porsche-Diesel-Motorenbau GmbH, Friedtichshaien, so- 

i 'iedad tilial de la Mannesmann AG; agente con «especial experiencia» en el «Ser- 

i’icio lederal de inlormacidn« junto con otros 4.000 oficiales SS y confidentes SD). 

EJ Dr. Six actuaba ya en 1930 en el partido nazi (N° 245.670) y en 1935 en la 

SS.(N° 107.480). Ya el 20 de abril de 1935 fue jefe del departamento II de la 

Oticina ccntral de seguridad de la jefatura SS del Reich, mas tarde jefe del de- 

pnrlamcnto II y del de alli resultante departamento VII de la Oficina central de 

scguridad del Reich. Con ello obtuvo todas las condiciones requeridas para ser un 

jcfc dcl “Comando de vanguardia Moscu». Ese puesto lo ocupo en el ano 1941. 

En cl transcurso del proceso contra los grupos operativos (caso IX), uno de 

cuyos 24 acusados era el, se comprobo entre otras cosas que Six y consortes eran 

culpables de crimenes de lesa humanidad y de crimenes de guerra y que per- 

lcnccian a organizaciones criminales. Ellos son responsables de la muerte de mas 

dc un millon de personas. (Vease NG, caso IX, pag. 27) 

Como jcfe del “Comando de vanguardia Moscu» llego Six a Smolensk el 25 de 

julio dc 1941, donde permanecio hasta finales de agosto de 1941, regresando 

despucs a Bcrlin. Ese comando —segun declaraciones de Six ante el Tribunal mili- 

tnr nliado— tan pronto como las tropas alemanas entraran en Moscu debia poner 

cn scguridad los archivos y documentos que alli fueran hallados. Sin embargo, la 

vcrdad cs «que el Comando de vanguadia Moscti, mientras estuvo bajo la direc- 

cii 'm de Six iue empleado en acciones de liquidacion y que la puesta en seguridad 

de los documentos hallados en Rusia no obedecia a motivos culturales o econo- 

micos, sino al propdsito de obtener listas de luncionarios comunistas, lo que los 

pOtm en las lilas de candidatos a la liquidacidn.» (Ibidem, pag. 161) 

Hor "miiritos especiales en la accion policial en el Este», Six fue ascendido el 9 

dc novicmbrc de 1941 a SS-Oberfiihrer. 

El 10 dc abril de 1948 Six fue condenado a 20 ahos de prision por un tribunal 

militnr amcricano en Nurcmberg; sin embargo, el 31 de enero de 1951 le fue 

rcducida la pcna dc dicz anos por el Alto comisario americano John Mc. Cloy 

y por cl comandantc-jefc dc las fuerzas armadas norteamericanas en Europa, 

gcncral Tliomas Handy, sicndo poco ticmpo dcspucs pucsto cn libcrtad. 

Jost £L PEDlA UNA CAMARA DE GAS AUTOMOVIL 

Heinz 

hoy: como jurisconsulto economista independiente representa los intereses de con- 

sorcios germanooccidentales. 

Jost figura entre los miembros mas antiguos del partido nazi (fecha de in- 

greso: 1° de febrero de 1928, carnet numero 75.946). En 1933 fue destinado a los 

servicios policiacos, y ya en 1934 dirigia el departamento de defensa en la Ofi- 

cina central de seguridad del Reichsftihrer SS. De 1938 a 1942 fue jefe del depar- 

tamento VI de la Oficina central de seguridad del Reich. Jost llegd a SS-Brigade- 

fiihrer y a comandante general de la policia. En 1939 participo en los crimenes 

perpretados contra el pueblo polaco. Dotado de gran experiencia en la profesion 

de asesino, en 1942 mando el Grupo operativo A contra la Union Sovietica 

siendo al mismo tiempo comandante del Sipo y del SD Este en Riga. Se han po- 

dido comprobar miles de crimenes cometidos por el Grupo operativo A. £l es 

responsable de la muerte de mas de 1.000 personas. E1 15 de junio de 1942 pidio 

Jost «una camara de gas automovil y tubos para 3 vagones de gasear a fin de 

emplearlos en Rutenia». (NG, caso IX, pag. 150) 

Condenado a cadena perpetua por un tribunal militar en 1948, le fue conmu- 

tada la pena en 1951 a diez anos y, poco tiempo despues, puesto en libertad. 

Bilfinger ESPECIALISTA PARA LA 

Rudoli "SOLUCION FINAL DE LA CUESTION JUDlA» 

hoy: hasta hace poco consejero juridico superior en la Corte de Justicia administra- 

tiva de Bade-Wurtemberg en Mannheim. Tuvo que ser retirado del cargo en 

marzo de 1965 por presion de la opinion publica y tue jubilado en junio de 1965. 

E1 Dr. Bilfinger, SS-Obersturmbannfiihrer y subjefe del departamento II de 

la Oficina central de seguridad del Reich, tomo parte en todas las negociaciones 

fundamentales del RSHA sobre la «solucion final de la cuestion judia». E1 6 de 

marzo de 1942 en una de las deliberaciones en la tristemente celebre «Confe- 

rencia de Wannsee» — que tuvo lugar en el departamento IV B 4 de Eichmann— 

se trato de la esterilizacion forzosa de los llamados mestizos de I" grado. «No se 

tenia en absoluto la intencion de, a la larga, dejar con vida a los mestizos como 

pequeha raza de tercera», se dice en las actas dc esa reunion. (R. M. W. Kempner, 

Eichmann y complices, Europa-Verlag, Zurich—Stuttgart—Viena, 1961, pag. 
170) 

E1 27 de oclubrc dc 1942 se llevo a cabo cn cl mismo lugar olrn rcunion cn 

la quc sc acordaron los pormenorcs accrcu de lu csterilizacibn dc «mestizos dc Irr 
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()i ado». Alli se decidio que los hijos de padres en parte judios podrian «escoger» 

enlre la csterilizacion o el envio a los campos de concentracion. 

Hilfinger se destaco tambien en el robo de bienes de los judios. Elaboro «los 

Iundamentos juridicos» para ello. E1 14 de mayo de 1942 giro una circular a los 

dilerentcs ministerios nazis, a los «altos jefes SS y de la policia», a los puestos de 

direeeion dcl SD, etc., en la que ordenaba: «Los judios que poseen una nacionali- 

llai cxtrunjera junto a la nacionalidad alemana, pierden la nacionalidad ale- 

niiiiiu... del mismo modo sus bienes... pasan a ser propiedad del Reich.* (Ibidem, 

,.a.,. 257) 

l.,os documentos que prueban que Bilfinger cometio este y otros crimenes, 

IHeron ofrccidos por las autoridades correspondientes de la RDA, hace ya varios 

aiios, ul gobierno germanooccidental. Bonn no mostro ningun interes por esos 

docunienlos. Asi pudo este jurista sanguinario ejercer hasta marzo de 1965 

eomo consejero juridico superior. La presion de la opinion publica, basada en 

el material de pruebas de la RDA, llego a ser tan fuerte que, finalmente, Bil- 

(inger tuvo que ser suspendido. Bilfinger es uno de esos asesinos de oficina a 

los cualcs hasta ahora no se les han exigido cuentas. 

DISPUSO UN «TRATAMIENTO ESPECIAL- 

I’ARA LOS NINOS DE LlDICE 

dcspues del escandaloso veredicto en Francfort del Meno, propietario de una 

droqucria establecida con credito estatal en Korbach/Hesse. 

1 lerrmann Krumey llego a ser SS-Obersturmbannfuhrer en la Oficina central 

dc scguridad del Reich. Inmediatamente despues de la invasion de Polonia por 

los fascistas hitlerianos en noviembre de 1939, se le confio la direccion de la 

• (ilial cn Lodz de la Oficina central de emigracion». Krumey organizo el des- 

tierro forzoso y el exterminio de 12.000 ciudadanos judios solo en ese territorio. 

Kii cl vcrano de 1942 ordeno el internamiento en campos de concentracion de 

HH niiios trasladados de Lidice a Lodz, donde fueron asesinados. 

En marzo de 1944 le encargo Eichmann la deportacion de todos los judios 

rcsidentcs cn Hungria. En estrecha colaboracion con el consejero juridico de 

l'.ichmann en el departamento IV del RSHA, Otto Hunsche, organizo Krumey 

d transporte de 400.000 hombres, mujeres y nihos a los campos de exterminio. 

Efi Auschwitz fueron ascsinados en pocos meses 300.000 de esos desdichados. 

Krurney fuc cl iniciador del negocio de cambio "Sangre contra mercancias*; 

i:l ofrecio al intermcdiario Joel Brand la vida de un millon dc judios a cambio 

dc 10.000 camioncs del exLranjcro. Krumcy trataba de liacer avanzar las ncgo- 

ciacioncs argumcnlando: «|Cada dia cucsla 12.000 vidas hufnanasN 
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Este y otros hechos eran conocidos por el tribunal de jurados de Francfort 

cuando en febrero de 1965, despues de nueve meses de debate, publico la sen- 

tencia. Krumey fue condenado a cinco anos de carcel, pena que casi tenia ya 

cumplida por cuatro anos y nueve meses de prision preventiva y por con- 

siguiente fue puesto en libertad. 

Cuando fue detenido, Krumey no solamente aparentaba ser un probo hombre 

de negocios, sino que, ademas, era diputado del BHE a la dieta distrital de 

Korbach. 

Hunsche «CONSEJERO JURlDICO» DE EICHMANN 

Otto 

hoy: abogado en Datteln-Westfalia. 

En reconocimiento a sus meritos como «consejero juridico» del especialista 

en deportaciones Adolf Eichmann en el departamento IV B 4 de la Oficina cen- 

tral de seguridad del Reich, se confirio al SS-Hauptsturmfiihrer Dr. Otto Hunsche 

el titulo de consejero gubernamental. Entre los incontables crimenes en los que 

Hunsche tuvo parte esta el asesinato de 1.200 judfos hungaros del campo de 

reclutamiento de Kistarosa. 

Como miembro del estado mayor de Eichmann, acompano Hunsche al SS- 

Obersturmbannfuhrer Krumey, a comienzos de 1944, a Hungria. Llevaba el 

encargo de reunir, en el plazo mas corto posible, a los judios hungaros y en- 

viarlos a los campos de exterminio. Hasta la entrada de las tropas sovieticas 

en Budapest fueron deportadas 400.000 personas judias, de las cuales la mayoria 

fueron cruelmente asesinadas en el campo de concentracion de Auschwitz. 

Solo cuando algunos sobrevivientes presentaron su acusacion y pruebas, 

Hunsche fue llevado ante el tribunal y condenado, en abril de 1962, en Franc- 

fort, a cinco anos de presidio por «haber colaborado en el asesinato de 600 per- 

sonas». Hunsche considero esa pena excesiva; como “jurista experto» consiguio 

que no se publicara la sentencia y que se instruyese un nuevo proceso. 

En abril de 1964 comenzo el segundo juicio ante el jurado de Francfort, y 

dio como resultado que Hunsche quedara en libertad y en condiciones de actuar 

de nuevo. 

Thummler JEFE DE LA GESTAPO EN CHEMNITZ Y KATTOWITZ 

Johannes 

hoy: emplcado dirigente en una fabrica en Oberkochen (••Fundacidn Carl Zeiss-). 

SS Oberstui mbannfiihrcr y consejcro superior gubcrnnmental en el RSHA, 

ei Dr. 'I luimmler mililaba ya anles de 1933 en el partido nazi (N° I .-125.547). 
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Hn las SS tcnia el N° 323.711. Despues de instaurada la dictadura de Hitler actuo 

cn la jcfatura de la policia de Dresde y en la jefatura politica de Schwarzen- 

hcrg. Aqui se destaco de tal manera en la implacable persecucion y opresion de 

los advcrsarios del regimen de terror que fue ascendido a jefe de la policia del 

HsLado, jcfaturas de Dresde y Chemnitz. 

Durante la segunda guerra mundial, como jefe de la Gestapo en Kattowitz 

(Katowicc) decidia sobre la vida o la muerte de los ciudadanos polacos que 

eran inlcrnados por orden suya en el campo de concentracion de Auschwitz. 

I.a indicacion "tratamiento especial-* significaba «muerte sin remision». 

I’or mucho ticmpo fue guia del comando operativo 16 del Grupo operativo E, 

<|uc comeLio ascsinatos en masa en el sureste de Europa. 

I'.n novicmbre de 1964 se le dio la oportunidad al antiguo jefe Gestapo de 

cornpareccr como "testigo de descargo» en el proceso de Auschwitz. 

I.a comparecencia de Thiimmler indujo a los organos de justicia de la RDA 

u cntrcgar a las autoridades judiciales germanooccidentales documentos pro- 

batorios dc los crimines cometidos por el. Hasta ahora no se ha iniciado pro- 

ccso contra Thummler aunque en su declaracion como testigo tuvo que aceptar 

quc cn algunos cientos de casos fungio como presidente en juicios sumarisi- 

mo.s. Thummler declaro que en esos juicios el 60 por ciento de los acusados 

lucron condenados a muerte y el 40 por ciento restante internados en campos 

<lc concentracion. 

VEKDUGO SS DE ORADOUR Y DE TULLE 

iiHjeniero diplomado y empresario constructor en Dusseldort. Dirigente en la 

orgnnizacidn SS HIAG. 

Lammcrding, quien se incorporo muy pronto al partido nazi (N° 722.395) y a 

lu SS (N° 247.062), recibio de Himmler el grado de SS-Oberfiihrer y general de la 

Wallcn-SS. Mandaba, entre otros, la tristemente celebre division SS de tanques 

*r.( Rcich”. 

I '.l camino rccorrido por esa division SS a traves de los territorios occupados 

por los cjcrcitos de Hitler esta jalonado de horcas y fosas. E1 10 de junio de 

1944, las hordas SS asaltaron el pueblo frances de Oradour. 548 de sus habi- 

tantcs l'ucron congregados en la iglesia y, por orden de Lammerding, asesina- 

dos bcslialmcntc. La pacifica poblacion fue arrasada. 

I’nra qucbrantar por cualquier mcdio la crccicntc resistcncia del pueblo fran- 

ccs a la ocupacion fascista, cl comandantc SS Lammcrding mando ahorcar cn 

Tullc publicnmente a I 20 ciudadanos franceses. 

I’or cStos y olros crimCMS Cl'inelidos cn IVuih in l.nninuTdiiiij fuc condeiuido 
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a muerte en ausencia por un tribunal en Burdeos. Despues de vivir alguno 

tiempo en Wiesbaden bajo el nombre de Braune, se establecio en Dusseldorf 

como empresario constructor con su nombre verdadero. 

Los organismos judiciales germanooccidentales no han dado curso a la de- 

manda de extradicion hecha por Francia. 

Wolft AYUDANTE DE HIMMLER 

Karl 

hoy: Wolft tue detenido 17 anos despues de terminada la guerra en su villa a orillas 

del lago de Starnberg y condenado a 15 ahos de prisidn por el asesinato de 

300.000 judios, 30 minutos de ptision por cada asesinato. 

E1 SS-Obergruppenfuhrer y general de la Waffen-SS, Karl Wolff, fue «jefe 

del estado mayor personal del Reichsfuhrer SS» y «oficial de enlace de este con 

el Fiihrer». Investido de todos los poderes especiales, Wolff tuvo una conside- 

rable participacion en la llamada «solucion final de la cuestion judia». Sobre el 

recae la mayor responsabilidad por el asesinato de 300.000 judios polacos en 

el campo de exterminio de Treblinka. 

Como el mas alto jefe SS y de la policia en Italia cometio una interminable 

serie de crimenes desde septiembre de 1943. Wolff hizo matar a 15.000 hombres, 

mujeres y ninos italianos. En su haber se cuentan los criminales experimentos 

realizados con prisioneros en el campo de concentracion de Dachau. 

Aunque Wolff no ocultaba su nombre verdadero y aunque tambien en la 

prensa germanooccidental se dio a conocer repetidas veces su poderio dentro 

de la jefatura SS, solo llego a ser detenido por la denuncia de un periodista 

israelita. En el veredicto se decia: 

«Culpable del asesinato de 300.000 judios, complice en el asesinato de 15.000 

judios italianos y responsable de los experimentos medicos en el campo de 

concentracion de Dachau*. 

Winkelmann COMANDANTE DE LA POLICfA Y DE LA SS EN HUNGRfA 

Otto 

hoy: concejal en Kiel, presidente de la Unidn de antiguos oficiales de policia. 

Durante la guerra de rapiiia fascista, Winkelmann ascendio de teniente co- 

roncl dc la policia dc scguridad a tcnicntc gencral dc la policia y SS-Gruppen- 

li'ihier. Desde 1939 l'ue encargado de dirigir la "seccion comando dc la Oficina 

central de la polieia de orden, que era la eiuargada, entre olras cosas de la 
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fomiacion y pertrechamiento de los regimientos y batallones de policia (mas 

larctc policia SS) que fueron utilizados principalmente en el Este. 

En marzo de 1944, con la entrada de las tropas fascistas en la Hungria de 

I loithy aliada, fue elevado por Himmler a jefe supremo SS y de la policia en 

lungria. Segun declaraciones del propio Winkelmann, Himmler le dijo: 

“l.n Hungna es usted mi agtegado, algo asi como agregado militar y aqre- 

guJo aereo. Usted es mi oficial de enlace con las autoridades hungaras y si es 

neccsano, tambien con los ministros. Su mision es cuidar de la coordinacion 

CU las actividades de todos los puestos de policia y SS situados en Hungria... 

Dcsempena usted ademas la iuncion de comandante de policia y de la SS de 
I>laza.» (IMT, caso XI, volumen 211, pag. 25.653) 

Wmkclmann comparte con Eichmann la responsabilidad de la deportacion y 
asesmato de 400.000 judios de Hungria. 

A pcsar de haber sido probada su culpabilidad en los crimenes, Winkelmann 
cobra una pension como general retirado. 

I.IBERO A MUSSOLINI, 

ORGANIZO LA FUGA DE GRANDES CRIMINALES 

propietario de una wficina de ingenieria y corretaje- en Madrid; hindador y 

jclc de la orgamzacion secreta lascista «Die Spinne. (la arana) que partiendo 

dc Lspana ha iaahtado la iuga de mds de 500 criminales nazis y de guerra. 

Skorzeny, SS-Sturmbannfuhrer, era desde abril de 1943 jefe del grupo VI S de 

°flClna Central de sc9uridad del Reich y por ello comandante de la -Organi- 
zuaon cspecial Oramenburg,. La mision de esa organizacion especial, estric- 

amentc sccreta, consistia en organizar lo mas rapidamente posible un servicio 

sccrcto dc la mayor eficacia y emplearlo globalmente, esto es: atentados con 

)om nis provocaciones, raptos, sabotaje, asesinatos. Los agentes instruidos y 

cqiiipados por Skorzeny debian detener la derrota de los fascistas en Iran, In- 

ilia, Inglaterra y Estados Unidos, pero sobre todo en la Union Sovietica 

U 12 de septiembre de 1943 planeo Skorzeny con su -Organizacion especial 

SS». por cncargo de Hitler, el rapto de Mussolini de la prision donde lo habia 

ciiccn.ulo cl gobierno Badoglio. A partir de enero de 1945 Skorzeny, como jefe 

jle una Lropa dc diversion, causo estragos en el ,frente del Este», que entre tanto 
liabm llcgado al Oder. 

Dcspucs dc la dcrrota, Skorzeny siguio siendo lo que era, un cabecilla fas- 

'•isla y jcte dc scrvicios sccretos. Emprcndio una actividad multilatcral para 

rccslablcccr las ligazoncs cntrc los exmicmbros dc la SS. Obra suya cs la or- 

qnnizacion secreta nazi -Dic Spinnc. quc no *olo cufinta cod los cnonncs rc- 
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cursos financieros robados por la SS, sino que goza tambien del especial apoyo 

de importantes consorcios germanooccidentales. E1 centro de esta organizacion 

secreta esta en Denia (Espana). Alli se traslado Skorzeny en 1953. 

Apoyado en la amistad con Franco y en el ministro de Informacion espanol, 

Skorzeny mantiene, desde su senorial villa en la calle de Velazquez de Madrid, 

estrecha ligazon con influyentes circulos germanooccidentales asi como con sus 

antiguos compinches de la SS en la Republica Federal y en otros paises. Entre 

los 500 criminales nazis y de guerra a quienes la organizacion secreta SS »Die 

Spinne» facilito sin impedimento la huida de Alemania occidental, figuran los 

criminales SS y asesinos de los campos de concentracion Eisele, Mengele y Zind. 

Aunque los crimenes que cometio Skorzeny son conocidos por el gobierno de 

Bonn no ha hecho nada para procesarlo o, por lo menos, para impedir sus acti- 

vidades neofascistas. A1 contrario, el gobierno de Bonn tolera las relaciones de 

este criminal de guerra y apoya la actividad de la organizacion secreta «Die 

Spinne» por medio de su intima colaboracion con el regimen de Franco. 

Asesinos de lo SS y dirigentes del pnrtido nazi, 
de A (Ahlhorn) a Z (Zirpins) 

Listas de otros asesinos de la SS, del Servicio de Seguridad (SD) y de la Gestapo, asi como 
dirigentes nazis infiltrados en el aparato de Estado, la policia y la economia de Alemania occi- 
dental y del territorio especial de Berlin oeste, o que ocupan importante's posiciones en la vida 
publica. 

Ahlhorn, Hermann 

Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS 
(N° 421.625) desde 1933 miembro del par- 
tido nazi. 
Despues de 1945: hasta 1956 inter- 
nado en Noruega por crimenes de guerra; 
comisario general de policia en Hanover. 

Albrecht, Benno 

Antes de 1945: comandante de gen- 
darmeria en campaha en Litzmannstadt 
(Lodz); miembro del partido nazi. 
Despues de 1945 : jefe departamental 
de gendarmeria en Coblenza. 

Altmeyer, Josef 

Antes de 194 5: subjcfc SS cn la "Leib- 
standaite Adolf Hillci', (Escolta de Adolfo 
Hiller) (N“ 326.109). 

Ministerio del Interior de Renania-Palati- 

Amthor, Paul 
Antes de 1945: jefe regional SS y de 
policia en Stalino ocupado. 
Despues de 1945: capitan departa- 
mental de gendarmeria en Baviera. 

Appen, Hermann von 
Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS; 
ayudante del jefe de la SS y de la policia en 
Jarkov; comandante en el regimiento SS de 
policia «Todt« y en el batallon SS de policia 
en Dinamarca. 
Despues de 1945: comisario gencral 
de policia cn Hamburgo. 

Aucrswald, Heiuz, I)r. 
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1!M1 romisario del «Ghetto de Varsovia*; 
toinplice en el exterminio de mas de 300.000 

Despucs de 1945: abogado en Dussel- 
tlorf, Konigsallee 40. 

Oiich-Zelcwski, Erich von dem 
Antes dc 1945: jefe superior de grupo 
SS (N» 9.831) y general de la policia; miem- 
I»i-o del partido nazi (N° 489.101); hasta 
1933 jefc de la seccion XII de la SS; luego 
jele cle la seccion superior SS «Noreste» en 
KiSnigshcrg (Kaliningrado), luego de la sec- 

( I6n superior SS «Sureste» en Breslau; en 
IIMl alto dirigente de la SS y de la policia 
efi Breslau (Wrodaw), luego en Rusia cen- 
trtlj en 1943 Himmler le nombra «jefe de 
Itis ngrupaciones de la lucha contra bandas 
orrriadas»; de octubre de 1943 a agosto de 
MM'I comandante general de la region de 
Varsovia; recibio la orden de destruir Var- 
sovia hasta los cimientos y ejecuto esta 
orden de destruccion y exterminio comple- 
tos hasta la entrada de las tropas sovieticas. 
IH'spucs d e 1 9 4 5: en 1951 condena- 
do a diez anos de trabajo especial; la sen- 
lencia fuc anulada y B. puesto en libertad; 
4-n 1960 fue acusado de asesinato en el 
iino 1934 (asunto de Rohm), y en 1961 con- 
Clenado a cuatro aiios de carcel. 

Banncck, Max 
Antcs de 1945; miembro activo del 
parlido nazi; en 1938 miembro del SD (ser- 
vicio dc seguridad); destinado a realizar 
Kcrvicios cn los territorios coloniales. 
Hcspucs de 1945 : secretario superior 
de ii iininalistica en Kiel. 

Darthmann, Fritz, Dr. 
A n I e s d e 1 9 4 5: Hauptsturmfiihrer SS 
(N° 308.192); participo en acciones de la 
(.'.cstapo cn Viena y Francfort del Meno. 
I) e s p u c s d e 1 9 4 5: jefe de la policia 
4.t.ijminal cn Krefeld. 

Ilurz, Ileinz 
Antes de 1945: Hauptsturmfiihrer SS 
(N° '15.536) cn grupos operativos. 
D e s p u e s d c 1 9 4 5: consejero de poli- 
cin, deslacamento V, oficina de la policia 
dr pioleecibn, Ilamburgo 13. 

Daucr, I.orenz 
A n t4t de 1 9 45: micmbro del destaca- 

Beck, Friedrich 

Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS, 
comandante de una «escuela de lucha con- 
tra las bandas armadas*. 
Despues de 1945: consejero de poli- 
cta en Darmstadt. 

Benecke, Adolf 

Antes de 1945: participo en la «Ope- 
racion Este» formando parte de la division 
policiaca SS, 2° destacamento de policia de 
proteccion. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia en Hamburgo. 

Benkmann, Adolf 

Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS 
y jefe de seccion en la Oficina central de la 
policia de orden publico; oficial de orde1 
nanza en el Estado Mayor del encargado 
especial de Minsk. 
Despues de 1945: jefe distrital de 
gendarmeria de Oberwesterwald. 

Berger, Gottlob 

Antesde 1945: jefe superior de grupo 
SS y general de la Waffen-SS (secciones de 
la SS organizadas como cuerpos de ejercito); 
jefe de la oficina central de direccion de 
la SS; en 1940 jefe de la oficina central de 
la SS en Berlin para asuntos de herencias; 
desde 1932 miembro del partido nazi 
(N° 426.875); desde 1936 miembro de la SS 
(N° 275 991). 
Despues de 1945: condenado a 25 
aiios de prision por el Tribunal Militar 
Aliado; en 1951 puesto en libertad; colabo- 
rador en Alemania occidental de la revista 
mensual «Nation Europa», Coburgo. 

Berger, Heinz 

Antes de 1945: desde 1931 miembro 
del partido nazi, de la SA y de la SS. 
Despues de 1945: secretario de poli- 
cia en Darmstadt. 

Besekow, Arno 

Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS 
en el servicio de seguridad (destacamento 
especial de Skorzeny) y en la Gestapo de 
Magdeburgo. 
D c s p u e s d c 1 9 4 5: comisario dc po- 
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Best, Werner, Dr. 

Antes de 1945: jefe de grupo SS 
(N° 23.377); miembro del partido nazi 
(N° 341.338); uno de los autores del triste- 
mente celebre "Boxheimer Dokument»; 
desde 1934 en el servicio de seguridad del 
•Reichsfiihrer SS»; jefe de la oficina I de la 
RSHA (Oficina central de seguridad del 
Reich); jefe de la administracion de guerra 
en la Comandancia Militar de Francia; 
plenipotenciario del Reich en Dinamarca. 
Despues de 1945 : condenado a muer- 
te en Dinamarca a causa de multiples 
asesinatos,- amnistiado y puesto en libertad 
por intercesion del gobierno de Bonn; ac- 
tividad dirigente en el consorcio Hugo Stin- 
nes como jurista experto en economia, en 
Mulheim-Ruhr,- perito en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores germanooccidental. 

Biberstein, Ernst 

Antes de 1945: Obersturmbannfuhrer 
SS (N° 272.692); miembro del partido nazi 
(N° 40.718); jefe del destacamento opera- 
tivo 6. E1 se apellido originalmente Scy- 
manowsky y era cura de la iglesia protes- 
tante en Kating, Slesvig-Holstein. En 1935 
entro en el Ministerio del Reich para Asun- 
tos Eclesiasticos y en 1936 fue nombrado 
consejero superior gubemamental al ser- 
vicio del Estado. En 1940 ascendio a Sturm- 
bannfuhrer SS. En octubre de 1940 inicio 
su actividad como jefe de la Gestapo en 
Oppeln. De septiembre de 1942 a junio de 
1943 dirigio el destacamento operativo 6 
del grupo operativo C en la Union Sovietica. 
En su declaracion jurada del 25 de junio 
de 1947 informo que «de dos a tres mil» 
hombres fueron asesinados por orden suya. 
Despues de 1945: en 1948 conde- 
nado a muerte; en 1958 puesto en libertad; 
hoy vive en Alemania occidental sin ser 
molestado. 

Bilfinger, Rudolf, Dr. 

Antes de 1945: Obersturmbannfuhrer 
SS (N° 335.627); miembro del partido nazi 
(N° 5.892.661); subjefe del departamento II 
en la Ofina central de seguridad del Reich; 
jurista; participo activamente en la «solu- 
cion final de la cuestion judia». 
Despues de 1945: consejero superior 
en el Tribunal de Administracion de Bade- 
Wurtemberg, en Mannheim. En marzo de 
1965 rctirado de servicio, en junio de 1965 

lllankcnbach, Joliann 

Despues de 1945: inspector de la 
policia secreta en Munich. 

Blings, Josef 
Antes de 1945: Obersturmfuhrer SS 
y jefe de policia en Lodz; ler teniente de la 
policia de proteccion. 
Despues de 1945: consejero superior 
de gendarmeria en el Ministerio del In- 
terior de Renania-Palatinado y responsable 
de accion e instruccion de la policia en 
dicha region. 

Bliimlein, Georg 
Antes de 1945: miembro del partido 
nazi y de la SS; jefe departamental de gen- 
darmeria en Radom. 
Despues de 194 5: inspector jefe de 
gendarmeria en Neustadt a. d. Weinstrasse. 

Boeddecker, Werner 
Antes de 1945: Untersturmfiihrer SS 
(N° 421.449). 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia en Hamburgo. 

Boldt, Berthold 
Antes de 1945: Obersturmfiihrer SS, 
participo en acciones del batallon policiaco 
104, Lublin, regimiento de policia «Todt» y 
regimiento policiaco de voluntarios Schlau- 

Despues de 1945: primer comisario 
de policia en Hamburgo. 

Borrmann, Ernst 
Antes d e 1945: Obersturmfuhrer SS 
y jefe de gendarmeria en el batallon poli- 
ciaco de voluntarios VIII (Croacia). 
Despues de 1945: director de poli- 
cia en Stuttgart. 

Boysen, Karl 
Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS; 
comandante de batallon en el segundo re- 
gimiento policiaco 16 de la SS en Letonia 
y Lituania; Ia-oficial a disposicion del jefe 
de la policia de orden publico en Paris. 
Despues de 1945; director de po- 
licia en Hamburgo. 

Braschwitz, Rudolf, Dr. 
Antes d e 1945: Sturmbannfiihrer SS 
(N° 458.447); miembro dcl partido nazi 
(N° 2.633.264); pertenecientc a la Direccion 
Gcncral dc Scguridad dcl Reich, central 
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llraunschmidt, Walter 
Anlcs de 1945: en 1933 miembro del 
pjulido nazi, en 1938 miembro de la SS 
(N° 338.741); colaboro con el jefe superior 
ili' t* SS y de la policia en Shitomir, Niko- 
JliySV y Kirovogrado. 
DcSpucs de 1945: jefe de la policia 
t#Dvla cn Aachen, 

llrunke, Franz 
Anlcs de 1945: Hauptsturmfuhrer SS; 
WK'ii.1 cn el regimiento policiaco SS 3, Pai- 
ses Majos, y a disposicion del jefe de la 
policia dc orden publico de Cracovia. 
Otspucs d e 1 9 4 5: primer comisario 
di' policia; jefe del departamento policiaco 
• 11'I distrito rural de Brunswick. 

Iludcnop, Franz 
Atilcs d e 1945: general de policia, 
ji lc dc policia de Essen; despues de la 
.inexion de Austria, jefe de policia en 
Viena. 
Dcspues de 1945: director de policia 
CTi Kicl. 

Ilusch, Friedrich 
AnLcs de 1945: miembro del destaca- 
ntCTilo operativo 8 de la SS. 
I’i'spues de 1945: inspector de poli- 
i'ia cn Dortmund-Marten. 

Cerff, Karl 

Anlcs d e 1945: Brigadefiihrer SS 
(N° 323.782); miembro del partido nazi 
(N° 30.314); miembro del nEstado Mayor 
piT'sonal del R 1942 miembro 
Clirigcnle en la direccion de propaganda 
<lcl Itcich dcl partido nazi. 
Dcspucs d e 1945: 2° portavoz fede- 
i'al dc la organizacion de la SS «HIAG». 

Clirist, Oskar 
Anlcs dc 1945: Hauptsturmfuhrer SS; 
coniandante en el batallon de policia de la 
66 314. 
Despuesde 1945: consejero superior 
Cle policia en Wiesbaden. 

Clirislmann, Kurt, Dr. 

A ii t c s d e 1 9 4 5: Obersturmbannfiihrer 
SS (Nn 103.057); micmbro dcl partido nazi 
(N" 3.203.599); conscjcro superior gubcr- 

licia estatal de Salzburgo, jefe del desta- 
camento especial SS 10 a. 
Despues de 1945: propietario de 
bienes inmuebles en Munich. 

Conring, Hermann, Dr. 

Antes de 1945: enla comandancia 
general en campana, de Groningen Holan- 
da,- consejero superior de la administra- 
cion de guerra; encargado especial del 
comisario nazi Seyss-Inquart (el historiador 
de los Paises Bajos, Prof. Dr. Presser, se- 
fiala en su obra documental «La Decaden- 
cia», en la pagina 402: «Ya en 1942 este 
hombre hace presion para que los judios 
desaparezcan de su territorio,..), 
Despues de 1945: desde 1953 dipu- 
tado de la Union Cristiano-Democrata al 
parlamento federal; en 1965 candidato al 
parlamento federal; condecorado con ]a 
Cruz del Merito de la Orden del Merito de 
la Republica Federal Alemana. 

Cornely, Fritz 

Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS; 
comisario de la policia criminal; en 1944 
dirigente de una comision especial en el 
campo de concentracion de Sachsenhausen. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia secreta en Colonia. 

Debring, Johannes 

Antes de 1945: Ia-oficial y jefe de 
brigada del III regimiento de policia 15 de 
la SS en Trieste y en Noruega. 
Despues de 1945: consejero de poli- 
cia; jefe de la inspeccion de la policia y 
subjefe dc la policia de proteccion en la 
presidencia del departamento administra- 
tivo de Oldenburgo. 

Deppner, Erich 

Antes de 1945 : el30de enero de 1941 
Sturmbannfiihrer (N° 177.571); miembro del 
partido nazi (N° 1.254.844); como jefe de la 
Gestapo en Holanda fue complice en el 
asesinato de 65 prisioneros de guerra so- 
vieticos en el campo de concentracion de 
Ammersfort (Holanda) y en la deportacion 
de 11.000 judios holandeses. 
Despues de 1945: asesor industrial y 
economico; a principios de 1964 el tribunal 
de jurados I, Munich, pronuncio el vere- 
dicto de inculpabilidad por «falta de prue- 

Dietrith, Joscf 
AnU » d i: 1 9 4 5 ; jefi supcrior ilu Ojrupo 
S$ (N" I I//) y yoiiiT.il dii t:mqu«s d«s I.'I 
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Waffen-SS; miembro del partido nazi (N° 
89.015); comandante general del I cuerpo 
de tanques de la SS «Leibstandarte» y jefe 
de la seccion superior de la SS »Spree»; bajo 
su direccion esta unidad cometio crimenes 
de lesa humanidad en la Union Sovietica, 
Italia y Francia; complice en el asesinato de 
prisioneros de guerra norteamericanos cerca 
de Malmedy. 
Despues de 1945: enel proceso de 
Malmedy condenado a cadena perpetua; en 
1955 puesto en libertad anticipadamente; 
por su participacion en el asesinato del jefe 
de Estado Mayor de la SA, Rohm, fue conde- 
nado a 18 meses de prision; ocupa un lugar 
destacado en la organizacion de la SS 
«HIAG». 

Dietz, Wilhelm 
Antes de 1945: comisario de policia 
secreta en Constanza y Tilsit; participo en 
los cursos de formacion de jefes de la po- 
licia de seguridad y del servicio de seguri- 
dad. 
Despues de 1945: colaborador de la 
Oficina Provincial de Protecdon de la Cons- 
titucidn en Stuttgart. 

Dippelhofer, Otto, Dr. 
Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS 
(N° 77.517); miembro del partido nazi 
(N° 2.243.882); comandante de la gendar- 
meria; de 1939 a 1941 jefe de una tropa de 
gendarmeria en campana en -operacioncs 
en el frente» en Bohemia y Moravia, Polo- 
nia, Holanda, Belgica y Francia; en 1942-43 
en el Ministerio del Interior del Reich jefe 
del subgrupo 1 en la Oficina central de la 
policia de orden publico (jurisdiccion de la 
SS y de la policia); desde 1944 hasta finales 
de la guerra fue comandante de batallon y 
regimiento de unidades policiacas que en 
Europa oriental asesinaron bestialmente a 
miles de eslavos y judios. 
Despues de 1945 : general de brigada 
en las tropas fronterizas de la Republica 
Federal Alemana. 

Drescher, Heinz 
Antes de 1945: Hauptsturmfiihrer SS; 
consejero de policia secreta y jefe de sec- 
cion en la oficina V de la Oficina central de 
seguridad del Reich. 
Despues de 194 5: consejero de po- 
licia sccrcta cn la Oficina federal de policia 
secreta dc Wicsbadcn. 

Dullicn, Kcinliard 

An 1 <■• S il <• 1 9 1 5 ; Clssde cl 1« da mayo de 
1933 i'11 <il partido oad (N° 1.853.922); iU'mIi' 

el 1° de abril de 1933 en la SS; jefe del 
departamento central III en la Comisaria 
General de Volhynia y Podolia del Comisa- 
riado del Reich en Ucrania; el destacamento 
bajo su direccion era responsable del saqueo 
economico del territorio ocupado; subordi- 
nado al NS-Gauleiter (jefe de distrito) y cri- 
minal de guerra Koch. 
Despuesdel945: hasta principios de 
1965 jefe de la Oficina federal de policia 
secreta en Wiesbaden, luego fue relevado 
y paso al negocio de seguros. 

Dusenschon, Willi 

Antes de 1945; Obersturmfiihrer SS 
(N° 10.984); miembro del partido nazi 
(N° 75.582); l°r comandante del campo de 
concentracion de Fuhlsbiittel y Papenburg,- 
comandante en el 2° estandarte Totenkopf 
(calavera) de la SS ..Brandenburg.., ademas 
comandante de la II division de tanques de 
la SS «Das Reich» y en la division de caza- 
dores de montana de la SS. 
Despues de 1945: puesto en libertad 
(septiembre/octubre de 1962) por el tribunal 
de jurados de Hamburgo por «falta de prue- 

Eder, Josef 

Antes de 1945: subjefe SS y jefe de la 
gendarmeria. 
Despuesde 1945: comisario superior 
de la policia de frontera en Munich. 

Eggart, Karl 
Antes de 1945: jefe de gendarmeria y 
oficial de inspeccion ante el encargado del 
Reichsfuhrer SS y «apoderado especial del 
Reich Aleman» en Albania. 
Despues de 1945 : jefe de un departa- 
mento de policia en Cloppenburg. 

Egle, Karl 
Antes de 1945: jefe SS y de gendar- 
meria en Yugoeslavia. 
Despues de 1945: primer comisario 
de la policia secreta y jefe de la misma en 
Friburgo. 

Erdmann, Kurt 
Antes d e 1945: Hauptscharfiihrer SS y 
jefe del llamado departamento politico del 
campo de concentracion Sachsenhausen. 
Despues de 1945: jefe superior de la 
policia sccrcta en Stadc. 

Espcy, Oswald 

A M I I' s d« 'I 9 45 : olii'ial ilc irihmul cn 
d ti iItiii.iI iIc polic ia II ilc la SS. l)M:;;;<sldori; 



JWI cii la Oficina central de seguridad del 
Iteicli; comandante de gendarmeria en Riga 
y cii 1944/45 en la region de Danzig. 
Dc s p u e s de 1945 : director de la escuela 
inovindal dc la policia de la Baja Sajonia, 
f:n llanovcr. 

I'.wclcr, Ilcinrich, Dr. 

A n I c s d c 1 9 4 5: Hauptsturmfiihrer SS 
(N" 308.103) cn el servicio de seguridad; en 
I9.l‘l ingrcso en cl partido nazi. 

I > c s p " c s d e 1 9 4 5: director de la poli- 
Ci!i Ciiminal en Essen. 

l iiliiiricli, Kurt 

A n I e s d c 19 4 5: director de la policia 
ncncl.i cn la Oficina central de seguridad 
ilcl ltcich, oficina V. 
Dcspucsde 1945: director de la poli- 
dii stcretu en Hameln. 

Favorkc, Rolf 

A n t c s d e 1945 : de 1941 a 1944 Ib-oficial 
‘"'le cl comandante en jefe de la policia de 
orclcn publico en Riga; luego paso al regi- 
micnto de policia SS 4 («batallon de la 
imiertc. 316). 
Dcspues de 1945: primer comisario 
dc lu policia en Bade-Wurtemberg. 

I'ermcr, Andreas 

Antcsdel945: miembro de la Gestapo 
cn Wcimar; en 1942 a 1943 operaciones en 
cI estc con cl grupo operativo C del servi- 
cio de scguridad, luego colaboro con la 
C.cslapo cn La Haya. 
Despucs de 1945: comisario de la 
policiu secreta en Dortmund. 

t leler, Karl 

Antcs de 1945: jefe superior de grupo 
dr 1(1 SS, (N° 91.724); dirigente del Reich del 
pmlido nazi (N° 37); alcalde mayor de 

0 t: s P " C S d e 1 9 4 5 : vive en Munich sin 

f'lsthcr, Kurt 

A ii I c s d c 19 4 5: Sturmbannfiihrer SS 
(N" 337.725); comandante de la policia de 

Dcspucs dc 1 945: primcramcnlc sc 
beu.U’6 liajo cl nombrc de Karschncr, ahora 
colabora con su propio nomlirc cn cl dcpar- 
Imncnlo VI dc la Olicina IVdcral dc Prolcc 
Itm dt: la t oiistiluiion. 

Fleschiitz, Eugen 

Antes de 1945: miembro del destaca- 
mento operativo 8 de la SS. 
Despues de 1945: inspector de poli- 
cia en Augsburgo. 

Florian, Friedrich Karl 

Antes de 1945: Gauleiter (jefe de 
distrito) del partido nazi en Renania Baja, 
en Dusseldorf; jefe superior de grupo SA y 
jefe del grupo de la SA, Renania Baja. 
Despues de 1945: seis anos de pri- 
sion; destacado miembro de la organizacion 
«La obra cultural alemana en el espiritu 
europeo'. conocida como receptaculo de 
anticomunistas y antisemitas. 

Frank, Johannes 

Antes d e 1945: desde 1934 en la 
Gestapo en Leipzig; al final de la guerra en 
el servicio de seguridad en los Paises Bajos. 
Despues de 1945: secretario de cri- 
minalistica en Essen. 

Frees, Friedrich 

Antes de 1945: 1938 miembro de la 
Gestapo en Stuttgart; a partir de 1940 en la 
Gestapo de Litzmannstadt (Lodz). 
Despues de 1945: inspector de la 
policia en Stuttgart. 

Furck, Herbert 

Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS 
(N° 337.727); comandante de la policia de 
proteccion; comandante del III regimiento 
policiaco 16, Riga, y comandante del I regi- 
miento policiaco 3, de la SS, Paises Bajos. 
Despues de 1945: consejero de poli- 
cia en Kiel. 

Geigenmiiller, Otto, Dr. 

Antes de 1945: asesor gubernamental 
y jefe de la Gestapo en Halle, luego en Ber- 
lin. 
Despues de 1945 : consejero guberna- 
mental, en la oficina fiscal Koln-Land. 

Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS; 
director de policia secreta en el departa- 
mento V de la Oficina ccntral de seguridad 
dcl Rcich (Gcstapo); dcsde 1933 colaborador 
tle la Gestapo; jefe de la oficina de la 

I) e p ii e s Cl e 1 9 4 5 ? jcfe dc Seccibn dc 

Geissler, Kurt 

U 

Gemmeker, Albert Konrad 
Antes de 1945: Obersturmbannfuhrer 
SS y comandante del campo de recepcion de 
Westerbork. 
Despues de 1945: comerciante en 
Dusseldorf. 

Gerken, Richard 
Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer de 
la SS. 
Despues de 1945: director guberna- 
mental en el Ministerio federal del Interior; 
jefe del departamento IV en la Oficina Fede- 
ral de Proteccion de la Constitucion. 

Gerloff, Walter 
Antes de 1945: comandante de la 
policia,- miembro del partido nazi y SS 
(N° 432.435). 
Despues de 1945: consejero superior 
de la policia, director de la escuela de la 
policia de proteccion en Hamburgo-Alster- 
dorf. 

Gille, Herbert 
Antes de 1945: jefe de grupo de la SS 
y teniente general de la Waffen-SS (N° 
39.854); miembro del partido nazi (N° 
537.337); comandante de la 5a division de 
tanques de la SS «Wiking». 
Despues de 1945: cofundador de la 
organizacion de la SS »HIAG»; propietario 
de una libreria expedidora en Stemmen 
cerca de Hanover, que distribuye, ante todo, 
literatura neofascista. 

Gortz, Heinrich, Dr. med. 
Antes de 1945: miembro del destaca- 
mento especial lOa de la SS que en 1941 
asesino a centenares de habitantes de la 
ciudad sovietica Mariupol (hoy Shdanov). 
Despues de 1945: vive en Alemania 
occidental sin ser molestado. 

Gontard, Christoph 
Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS; 
colaborador de la Oficina central de seguri- 
dad del Reich; participo en operaciones en 
Praga, Paris e Innsbruck; miembro del par- 
tido nazi (N° 713.377); miembro de las tro- 
pas de asalto SA; en 1931 SS (N° 272.233). 
Despues de 1945: ocupa un puesto 
importante en una empresa de Munich. 

Grandke, Fritz 
A n I <• s <1 i' 1 9 45: Obcrstiirmbannfiihrcr 
SS (N-323.895): paitidlo n.r/.i (N° 5.681 746); 

la SS; lutgo mn iiibio <le la Wnffcn SS. 

Despues de 1945: jefe de la polida 
de alarma en la Baja Sajonia. 

Grobben, Jakob 
Antes d e 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 327.406); miembro del partido nazi 
(N° 3.566.691), comandante de la policia de 
proteccion; ayudante del jefe de la policia 
de orden publico en Polonia; 1944 dirigente 
regional de la SS y de la policia en Copen- 

Despues de 1945: director superior 
de distrito y jefe del departamento de poli- 
cia de Jiilich. 

Grote, Willi 
Antes de 1945: subjefe de grupo (con- 
sejero superior gubernamental) en la Oficina 
central de la policia de orden publico en el 
Ministerio del Interior de Himmler. 
Despues de 1945: jefe de la seccion 
Seguridad y Orden en el departamento 
provincial de la policia. 

Giidler, Kurt 
Antes de 1945: comandante de la poli- 
cia y encargado especial del jefe de la poli- 
cia de seguridad y del servicio de seguridad; 
miembro del partido nazi; dirigente de la 
SS, a disposicion especial; asesor de la poli- 
cia del ministro del Interior eslovaco, Mach, 
que fue condenado como criminal de 

Despues de 1945 : jefe de la direccion 
de la policia en Kiel. 

Giittinger, Wilhelm 
Antesdel945:a partir de 1939 miem- 
bro de la Gestapo en Stuttgart. 
Despues de 1945: comisario de la 
policia secreta en Stuttgart. 

Gustke, Walter 
Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS 
(N° 421.176); de 1941 a 1944 miembro del 
I regimiento policiaco 24 de la SS en la 
region de Minsk. 
Despues de 1945: primer comisario 
de la policia en Hamburgo. 

Haaschc, Erich 
Antcs de 1945: capitan de gendarme- 
ria; 1944 dirigcntc rcgional dc gcndarmcria 
cn Lttzk; adivo cn la opcracion especial 
para soforar fsi snbk'vadon <lc Varsovia. 
Despu <• s <1 <■ I 9 't .5 : jcfc ilc la seccion 
<lc polida »Noit<'» cn la Ikijn Ssjsmid. 
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Flaeiisch, Walter, Dr. 

Anlcs de 1945: Obersturmfuhrer SS 
(N° *!72.573); miembro del partido nazi 
(N" 537.265); miembro del servicio de segu- 
i id.nl; jefe dcl destacamento operativo 4b; 
Mihjefe dcl grupo I D. dc la Oficina central 
'le seguridad del Reich; cn 1942 se encargo 
tle ln direccion del destacamento especial 
•Ih Kn abril dc 1942 en la region de Shito- 
11111 • pueblo de Gayssin, este destacamento 
e.npeeita liizo prisioneros a 50 rehenes, de 
li'-. cufiles 25 fueron fusilados inmedia- 
l.imeiilc. Bajo la direccion de Haensch 
aumculo rapidamente en esta region el 
li'noi- snngriento, lo que prueban los infor- 
iiicb d* los grupos operativos. 
0 C ;; |> uc s d e 1 9 4 5: en 1948 condenado 

• i muerlc cn el proceso contra los grupos 
iipcr.il ivos; cn 1951 indultado, poco despues 
I" tcI o 411 libertad. Vive hoy en Alemania 
oetidenlal sin ser molestado. 

Ilnlm, Ludwig, Dr. 

A n t c s d c 19 4 5: Sturmbannfiihrer SS; 
lc.stlc d 1° dc febrero de 1930 miembro del 
>.-"■1 id>> n.i.-i (No 194.463); jcfe di oficinas 
!<• !•'' ‘ i".t.ipo. a principios de 19! coman- 
l.mlc ‘lc l.i policia de seguridad y del ser- 
m io ilc scguridad cn Cracovia; a fines de 
940 cncargado especial del Reichsfuhrer 

iS y jefe de la policia alemana adjunto al 
•ncargado alcman en Presburgo (Bratis- 

1 e s P u e s d e 1 9 4 5: representante co- 
nercinl en IJnmburgo. 

Ilnlswick, Gustav, Dr. 
A n I e s d c 1 9 4 5: Obersturmbannfuhrer 

• •«); micmbro del partido nazi 
(N° 5 850.390); director de policia secreta en 
1« Oftcina central de seguridad del Reich; 
profcsor cn la escucla de criminologia del 
Heich; participo en crimenes de guerra 
cometidos en Polonia y la Union Sovietica. 
I > i' s p u c s d e 19 4 5 : encargado especial 
del presidente de la Oficina Federal de Pro- 
leickSn dc la Constitucion. 

Ilnmnnn, Heinrich 
A n I e s ile 1 9 4 5: en 1931 miembro del 
l’artido nazi; en 1934 miembro del servicio 

I > e s p i.i c s d e 1 9 45: inspcctor superior 
de policin en Wiesbaden. 

I Inik'kluu. Alfrcd 

Hanner, August 

A n t e s d e 19 4 5: comandante del m 
regimiento policiaco »Todt* de la SS; diri- 
gente de la SS y ofidal de supervision para 
el batallon 105 de grupos de proteccion. 
Despues dc 1 945: consejero de la 
policia en Hamburgo-Wandsbek. 

Harster, Wilhelm, Dr. 
Antes de 1945: jefe de brigada de la 
SS (N° 225.932); miembro del partido nazi 
(N° 3.226.954); mayor gencral de la policia, 
jefe de la policia de seguridad y del servi- 
cio de seguridad en el norte y centro de 
Italia (Verona) y luego en Holanda; com- 
plice en el asesinnio de hombres inocentes; 
responsable de la deportacion de 11.000 
judios holandeses. 
Despues de 1945: en 1947 en Holanda 
condenado a 12 aiios de prision; en 1953 
puesto en libcrtad por intervencion del 
gobierno de Bonn e inmediatamente acep- 
tado en el Ministerio del Interior de Baviera 
como consejero superior gubernamental. 
Retirado en 1963. 

Haxler, Franz 
Antes de 1945 : jefc de grupo de la SS 
en la Oficina ccntrai de seguridad del Reich 
(N° 64.697); miembro del partido nazi 
(N° 754.133), secretario de Estado en el 
Ministerio del Reich de Economia y subjefe 
de la administracion militar Este. 
Despues de 1945: director de una 
sociedad en comandita de exportacion e 
importacion en Munich. 

Heissmeyer, August 
Antes de 1945: primer jefe de grupo 
de la SS (N° 4.370) miembro del partido 
nazi (N° 21.573); general de la Waffen-SS y 
de la policia. Jefe de la oficina central del 
servicio de seguridad en la Reichsfiihrung 
SS; inspector de los centros educativos 
nacional-politicos. 
Despues de 1945: condenado a 18 
meses de prision por haber ocultado su 
apellido bajo el seudonimo *Stuckebrode»; 
amnistiado en 1949; director de una fabrica 
de Coca Cola en Alemania occidental. 

Hellersen, Hcinrich 
Antes de 194 5: cn 1933 miembro dcl 
partido nazi y de la SS (N» 78.005); dcstina- 

101 

Hellmuth, Otto, Dr. 
Antes de 1945: Gauleiter (jefe de 
distrito) del partido nazi, 1927 de Unter- 
franken y luego de Mainfranken; goberna- 
dor de provincia; 1919 colaboro con el regi- 
miento de defensa popular (Volkswehrregi- 
ment) "Wurzburg* contra el gobierno de los 
consejos de Baviera,- 1922 participo en la 
marcha de Hitler hacia Coburgo. 
Despues de 1945: condenado a muerte 
por un tribunal militar americano a causa 
del fusilamiento de un aviador americano; 
indultado a 20 aiios de prision y en 1955 
liberado de la prision de Landsberg; recibio 
una indemnizacion de mas de 5.000 marcos 
por haber estado en prision; trabaja como 
dentista en Reutlingen. 

Herrmann, Giinther 
Antes de 1945: Obersturmbannftihrer 
SS en la Oficina central de seguridad del 
Reich (N° 267.283); miembro del partido 
nazi (N° 2.475.252); jefe de las oficinas de 
la Gestapo en Kiel y Brno; colaborador del 
Estado Mayor de la policia de seguridad y 
del servicio de seguridad en Austria; jefe 
del destacamento operativo SS en Troppau 
y Praga, asi como del destacamento opera- 
tivo 4b y 12 en la Union Sovietica. 
Despues de 1945: vive en Alemania 
occidental sin ser molestado, (vea tabla 17). 

Herrmann, Gustav 
Antes de 1945: Hauptsturmfiihrer SS 
(N° 487.520). 
Despues de 1945: comisario superior 
de la policia en Leer. 

Hersmann, Werner, Dr. 
Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 9.416); comandante de la policia de pro- 
teccion; en 1930 miembro del partido nazi 
(N° 298.562); en 1941 comandante de la 
policia de proteccion en la Estonia ocupada; 
1942 oficial en el grupo operativo D, desta- 
camento llb. 
Despues de 1945: despues del cum- 
plimiento de una pequena pena de reclu- 
sion, Hersmann vive como ingeniero de 
construccion de maquinaria en Alemania 
occidcntal. 

Hcrz, Hermann 
Antcs d c 1 945: Sturmbannfiihrcr SS 

Hierl, Josef 

Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS 
y comandante de gendarmeria en Croacia. 
Despues de 1945: inspector de la 
policia en Wiesbaden. 

Hochgrabe, Hans-Joachim 
Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS 
y consejero de policia secreta en la Oficina 
central de seguridad del Reich. 
Despues de 1945: subdirector de 1« 
policia secreta en Duisburg. 

Hodel, Ludwig 
Antes de 1945: Untersturmfuhrer SS- 
1941 participo en la «operacion contra las 
bandas armadas*; capitan en el I regimiento 
policiaco 3. 
Despues de 1945: prefecto de policia 
en Rosenheim,- jefe del destacamento de la 
policia fronteriza de Baviera. 

Hdfling, Wilfried 
Antes de 1945: capitan de gendarme- 
ria y Sturmbannfiihrer SS. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia en Wuppertal. 

Horath, Siegfried 
Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS 
(N° 419.861) y capitan de la policia de pro- 
teccion,- oficial en una division de la po- 
lida de la SS. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia en Dusseldorf. 

Hofer, Franz 
Antes de 1945: Gauleiter (jefe de dis 
trito) del partido nazi de Tirol y Vorarl 
berg,- Reichsstatthalter (gobernador del 
Reich); participo cn el asesinato de 600 a 
700 judios austriacos; complice en el ase- 
sinato de 30.000 personas. 
Despues de 1945: desde 1945 existio 
contra el una orden de detencion en 
Austria por haber cometido asesinatos; las 
autoridades de ocupacion norteamericanas 
lo detuvieron; pudo escaparse el 1948; 
adopto un seudonimo y regreso a Mul- 
heim/Ruhr. Alli vive hoy con su verdadero 
nombre como comerciante independiente,- 
en una entrevista concedida a UPI se tomo 
la libcrtad de declarar publicamente: *Era. 
soy y serc sicmpre nacionalsocialista.* 

Iloffcldcr, Johann 
dirigcntc rcgional dc 
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HoPfinnnn, Max, Dr. 
A n I o « il c 1 9 4 5: Sturmbannfuhrer SS 
(N-> 340.711)} micmbro del partido nazi 
(N“ 1.496.604); consejcro gubernamental y 
jcfe dc seccibn en cl departamento II B/1 
de In Olieinn ccntral de scguridad del 
t(. 1.1. 
11 c s |> n c s d e 1 9 4 5: inspector superior 
d4 ptiiiKli cii Wicsbaden (vea tabla 18). 

Ilol/.bedier, Helmut 

A <\ t * S d c 1 9 4 5: Obersturmfuhrer SS; 
iii livo rn opcraciones en el batallon poli- 
> l.ic n dl.'i cn Noruega y en el regimiento 
jX'lic i.ico 2(5 de la SS en la Union Sovietica 

D v s p n e s d c 1 9 4 5: primer comisario 
dr policia Cii Ilamburgo. 

Elorn, Hudolf, Dr. 
A iv I i' s d c 19 4 5: Sturmbannfiihrer SS 
(N“ 553.366); consejero gubernamental y 
dr l.i policia secreta en ia Oficina central de 
i.rcjiiridad del Reich; 1933 miembro del 
plil'tido nazi (N° 462.825). 
Drspues de 1945; jefe de la oficina 
lii'Ovincial dc la policia secreta de Aurich. 

11 ticko, Wilhclm 

A n I r s dc 1 945: Sturmbannfuhrer SS 
(N“ 375.079) cn la Oficina central de segu- 
ridad drl Hrich; miembro del partido nazi 
(N" 3.512.041). 
0 e S p u f s d c 1 9 4 5: subjefe de la po- 
hcUi »6! rrla cle Calcuiw. 

Iludy, Wilhelm 
A n t e S d c 1 9 4 5; miembro de la Ge- 
slapo rf) Karlovy Vary (dirigente de la SS). 
I) r a |> II r s de 19 4 5: inspector de la 
dircci ion dc policia en Hanover. 

Iliiltemann, Petcr 
A n I e s d c 1 9 4 5: Hauptsturmfiihrer SS 
milr rl jel'e de la policia de seguridad y del 
lifcrvicio de seguridad cn Francia. 
D c: s |> ii e s dc 1 9 45: presidente de la 
Mdniinislracion dcl distrito militar III en 
niiKscldorl' (para la provincia de Renania 
drl NOrlr-Westfalia). 

lluiiNchc, Olto, Dr. 
A n I u s de 1 9 4 5: Hauptsturmfuhrer de 
la SS rn l.i Olirina ccnlral de seguridad del 
fU'iCh, dfcparlmnrnto IV 114 (seceion dc ju- 
»llo8 dr ['.idimann); .asesor jurldico. dc 

Drspiirs d r 19 4 5: abogado fcn Dat- 
Irln/Wrsll.llitl, 

Huppenkothen, Walter 
Antes d e 1945: jefe de estandarte de 
la SS (N° 126.785); jefe de grupo en el de- 
partamento IV E (Gestapo) de la Oficina 
central de seguridad del Reich; comandante 
de la policia de seguridad y del servicio de 
seguridad en Cracovia y Lublin; miembro 
del partido nazi (N° 1.950.150). 
Despues de 1945: condenado en los 
anos 1951. 1952. 1955 y 1956 por haber 
asesinado al jefe de espionaje militar de 
Hitler. Canaris, y a otros participantes de 
la conspiracion del 20 de julio de 1944; des- 
pues de la absolucion vive en Mannheim 
como empleado de una compania de se- 
guros, sin ser molestado. 

Jost, Heinz 
Antes d e 1945: jefe de brigada de la 
SS (N° 36.243) y mayor general de la po- 
licia; 1° de febrero de 1928 miembro del 
partido nazi (N° 75.946); jefe del depar- 
tamento VI de la Oficina central de se- 
guridad del Reich; jefe del grupo opera- 
tivo A; jefe de la policia de seguridad y 
del servicio de seguridad -Ostland. en 
Riga. 
Despues de 1945 en 1948 condenado 
a cadena perpetua por un tribunal militar 
norteamericano; en 1951 la pena le fue re- 
ducida a diez anos de prision; poco tiempo 
despues fue puesto en libertad; jurista 
en economia, independiente. 

Kammer, Heribert 
Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS 
(N° 205.196); dirigente de la SS y de la po- 
licia en Danzig; director de policia; miem- 
bro del partido nazi (N° 501.681). 
Despues de 1945: jefe de la oficina 
de policia en Herford. 

Kaufmann, Heinz, Dr. 
Antes de 1945: Obersturmbannfiihrer 
SS (N° 358.719); miembro del partido nazi 
(N° 824.859); colaborador en el departa- 
mento de policia secreta de Sajonia; a par- 
tir de 1938 colaboro en la central directiva 
de la Gestapo en Dresde. 
Despues d e 1945: en 1948 se inicio 
una sumaria contra el lo que termino en 
una condena a un ano y dos meses de pri- 
sion; debido al tiempo de detencion se 
considero esta condena como cumplida. 

Kaufmann, Karl 

A n t e s <1 e 1 94 5 ; jcfc siipevior de grupo 

103 

Reidi para el distrito militar X y la nave- 
gacion maritima; Gauleiter (jefe de distrito) 
del partido nazi y Reichsstatthalter (gober- 
nador del Reich) en Hamburgo. 
Despues de 1945: vive como comer- 
ciante en Hamburgo. 

Kehrer, Walter 

Antes de 1945: miembro del destaca- 
mento especial 10a; dirigente de la SS. 
Despues de 1945: vive en Alemania 
occidental sin ser molestado. 

Keunecke, Dr. 

Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS 
en la Oficina central de seguridad del Reich. 
Despues de 1945; consejero de la 
policia secreta y subjefe de la policia se- 
creta en Essen. 

Kiehne, Helmut 

Antes de 1945: 1" teniente de la po- 
licia de proteccion y oficial en el II desta- 
camento de policia montada ante el jefe 
de la policia de orden publico; participo en 
»opcracioncs contra bandas armadas- en 
Ucrania. 
Despues de 1945: en 1956 entregado 
al gobierno germanooccidental como crimi- 
nal de guerra,- fue colocado inmediatamente 
como primer comisario de policia en el 
servicio policiaco de Hamburgo; jefe de la 
seccion de policia montada y de guias de 
perros rastreadores. 

Kiehne, Karl 

Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 375.136); consejero de policia secreta 
en la Oficina central de seguridad del Reich; 
miembro del partido nazi (N° 5.528.055). 
Despues de 1945: consejero superior 
y jefe de la policia secreta en Colonia. 

Kocks, Herbert 

Antes d e 1945: Hauptsturmfuhrer SS 
en el regimiento de policia 11/24 de la SS y 
miembro del regimiento I de voluntarios 
de policia en Croacia. 
Despues de 1945: consejero de po- 
licia, jefe de la inspeccion de Delmenhorst. 

Kollncr, Fritz 

A n I c s d c 1 9 4 5: colnborndor cn In Ofi- 
cinn central <hi scgnri.lnd del Rciih; pnrli- 

Despues de 1945: consejero superior 
gubernamental en el Ministerio del Interior 
de Baviera. 

Konitzki, Gerhard 

Antes d e 1945: miembro del destaca- 
mento operativo 8 de la SS. 
Despues de 1945: empleado de po- 
licia en Essen. 

Koppe, Wilhelm 

Antes d e 1945: jefe superior de gru- 
pos de la SS (N° 25.955) y gencral de la 
Waffen-SS; miembro del partido nazi 
(N° 305.584); secretario de Estado y diri- 
gente superior de la SS y de la policia en 
Polonia ocupada; responsable del exter- 
minio de 350.000 judios polacos, de 1.500 
enfermos mentales en Prusia oriental, de 
20.000 enfermos de tuberculosis en el 
campo de concentracion de Chelmno y de 
80 combatientes de la resistencia polacos 
en el campo de concentracion de Dachau. 
Despues de 1945: vivio hasta 1960 
bajo el seudonimo «Lohmann» en Bonn; las 
autoridades germanooccidentales tuvieron 
conocimiento de este seudonimo; trabajo 
mucho tiempo como director de una sub- 
sidiaria de la empresa Sarotti. 

Kordts, Helmut 

Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia en Hamburgo. 

Kosching, Maximilian 

Antes d e 1945: a partir de 1938 
miembro de la Gestapo en Treveris; en 
1931 miembro de las tropas de asalto (SA); 
luego SS. 
Despues de 1945; jefe de la oficina 
de polida deOberlahnstein-Niederlahnstein. 

Kraiker, Hermann 
Antes de 1945: miembro del desta- 
camento operativo 8 de la SS. 
Despues de 1945: inspector de po- 
licia en Wattenscheid. 

Kraiker, Hermann 
Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS 
(N° 354.185); miembro del partido nazi 
(N° 1.545.743); comandante de la policia de 
prolcccibn; comnndante de batalloncs en 
fcl ifccjiinifcnlo polifcL'ico <lfc In SS Oicseke, y 
ni <1 Inslfciiifciilfc fcfclfcbrc gmpo dc combalc 
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(lul dirkjenle superior de grupo de la SS 
l’i iilzmann (vca tabla 19). 
I) e s p u 6 s de 1945: ocupa un lugar 
dcsLacado en la administracion de la poli- 
cia de Bochum. 

Itriigcr, Bernhard 

A n I e s d e 1 9 4 5: Sturmbannfuhrer SS 
(N" 1 :M9); en la Oficina central de seguri- 
'l.'d 'lel Hcich; miembro del partido nazi 
(N" 328.'?33); jcfe de la central de falsifica- 
eioius del grupo F en el departamento VI 
'le Ui Olieina ecntral de seguridad delReich; 

oi Iipo de la cntrega de documentos fal- 
ii0.s y inoncda cxtranjera falsificada a los 
Jiiientes del scrvicio de seguridad; respon- 
s.ible del ascsinato de presos del campo de 
( oi" enlrncion ausen obligados a 
iviiltear C’se trabajo. 
U e s p u e s d c 19 4 5: trabajo en la Stan- 
iljinl l.lektrik-Lorenz AG; solo en marzo 
(lc I!X>1 se inicid en el tribunal provincial 
'le Cbtlingen un proceso contra el. 

Itrumey, Hermann 
A n I e s d e 19 4 5: Obersturmfuhrer SS 
(N" 510.441) en la Oficina ccntral de segu- 
ri(l.id del Rcich; colaborador de Eichmann 
«■ 11 hi seeeion de judios. 
11 e s |> u e s d e 1 9 4 5: propietario de una 
C(rO(|uCi ia cn Korbach, Hesse. 

I.ammerding, Heinz 

A n I e s d c 19 4 5: jefe superior de la SS 
(N" 247,(X>2); general de la Waffen-SS; jefe 
de >a division de tanques SS «Das Reich.; 
mlembro dcl partido nazi (N° 722.395). 
D c s p u i s de 1945; empresario de 
tonslrucciones en Dusseldorf; ocupa un 
lniiar destacado en la organizacion de la 
SS. «11 IAG«. 

r.aulerbachcr, Hartmann 
A n l c | «1 «• 1945: jefc superior de la SS 
(N‘> lH.MO(i); miembro dcl partido nazi 
(N" ) Guulcitcr (jcfe de distrito) de 
llan i i .iid. Urunswick; participo cn la 
ispartai I. MI de judios conducidos al exter- 
ininio masivo cn los ghettos,- llevo a los 
mlvcisiirios dcl fascismo a los campos de 
LoiHciilraLion; participo en fusilamientos 
masivos cle prisioneros dc guerra sovieticos 
cn d (cnienlci io dc Scclhorst; mando ninos 
,V iiricitmos pcrlrcchados con granadas anti- 
UinCluO al frenlc, sacrificandolos inutil- 

desde hace mucho tiempo mantiene un ne- 
gocio lucrativo con su empresa -Labora- 

toriums-Industrieprojektierungen-Aufien- 
handelsagentur. (Proyecciones de labora- 
torio e industriales, agencia de comercio 
exterior). 

Lindner, Kurt 

Antes de 194 5: Hauptsturmfuhrer SS 
(N° 310.260); profesor en la escuela para 
jefes del servicio de seguridad. 
Despues de 1945: jefe de la policia 
secreta en Duisburg. 

Lischka, Kurt 

Antes de 1945: Obersturmbannfiihrer 
SS (N° 195.590) en la Oficina central de se- 
guridad delReich; miembro del partido nazi 
(N° 4.583.185); por orden de Himmler di- 
rigio las investigaciones contra los adver- 
sarios de Hitler del 20 de julio de 1944. 
Despues de 1945: apoderado de una 
gran empresa en Colonia. 

Lorenz, Werner 

Antes de 1945: jefe superior de grupo 
de la SS (N° 6.636) y general de policia; 
miembro del partido nazi (N° 397.994); jefe 
de la VolksdeutscheMittelstelle; plenipoten- 
ciario del encargado de asuntos de politica 
exterior del partido nazi. 
Despues de 1945: vive en Alemania 
occidental sin ser molestado; mantiene re- 
laciones estrechas con el jefe del consorcio 
de prensa Springer (Springer-Presse-Kon- 
zem), Hamburgo. 

Ludwig, Wilhelm, Dr. 

Antes de 1945: Obersturmfuhrer SS 
(N° 307.478) oficial del estandarte 87 de 
la SS en Innsbruck. 
Despues de 1945: director guberna- 
mental; jefe del departamento V en la Ofi- 
cina Federal de Proteccion de la Constitu- 
cion, Colonia. 

Liitgering, Hans 

Antes de 1945: ayudante en el ba- 
tallon de policia 1/1 en Praga, y en el regi- 
miento de policia Sur del grupo operativo 
Sur del servicio de seguridad. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia,- jefe del departamento de poli- 
cia de Liineburg. 

Marbach, Hubcrt 

A n t e S ele 194 5: ayud.inlc y jefe dc 
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Oficina central de seguridad del Reich, y 
en el regimiento 2 de policia de la SS. 
Despues de 1945: jefe de la escuela 
provincial de policia en Bonn. 

Meier, Paulus 

Antes de 1945: comandante de ba- 
tallon del 9° batallon de policia, tristemente 
celebre por sus asesinatos masivos, y del 
II regimiento policiaco 14 de la SS; coman- 
dante de la policia. 
Despues de 1945; consejero de po- 
licia en Bonn. 

Mengele, Josef, Dr. 

Antes de 1945: Hauptsturmfiihrer SS; 
medico SS del campo de concentracion en 
Buchenwald y Auschwitz (Gswiecim); alli 
tuvo considerable en selecciones y experi- 
mentos medicos. 
Despues de 1945: despues de haber 
vivido muchos anos en Alemania occidental 
sin ser molestado, pudo participacion rehuir 
su castigo, escapandose a un pais sud- 
americano. 

Menke, Josef, Dr. 

Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 351.096); consejero gubernamental; 
colaborador en la Oficina central de la po- 
licia de seguridad, luego en la Oficina cen- 
tral de seguridad del Reich; miembro del 
partido nazi desde 1933 (N° 3.152.619). 
Despues de 1945; consejero superior 
y jefe de la policia secreta en Dortmund. 

Merveldt, Gisbert, Graf von 

Antes de 1945: comandante de la po- 
licia de proteccion y oficial ante el jefe de 
la policia de orden publico Ucrania, en 
Luzk; protector de la SA y SS. 
Despues de 1945: jefe de la escuela 
provincial de policia de Renania-Palatinado. 

Messer, Hermann 
Antes de 1945: capitan departamen- 
tal de gendarmeria; miembro del desta- 
camento operativo de gendarmeria en Jar- 
cov; al final de la guerra era jefe regional 
dc la SS y dc la policia en Geissin; miem- 
bi o dcl partido nazi desde el 1° de mayo dc 

Methfessel, Fritz 

Antes de 1945; jefe SS y empleado 
de la Gestapo,- maltrato durante la guerra 
a aviadores aliados. 
Despues d e 1945: condenado a dos 
anos de prision por el Tribunal militar 
norteamericano; a pesar de ello ocupa hoy 
el puesto de jefe de la policia secreta en 
Grewen/Ems. 

Metschullat, Herbert 

Antes de 1945: Obersturmfuhrer SS 
en el regimiento SS de policia 11/10. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia en Hamburgo. 

Miethe, Erhard 

Antes de 1945: como capitan de la po- 
licia de proteccion participo en .operaciones 
del Este». 
Despues de 1945: jefe de la comi- 
saria provincial de policia en Reutlingen. 

Miiller, Balduin 

Antes de 1945: miembro del Estado 
Mayor del jefe regional de policia de la SS 
en Litzmannstadt (Lodz); miembro del par- 
tido nazi; SS (N° 344.999). 
Despues de 1945: inspector de poli- 
cia en Dusseldorf. 

Miiller, Eugen 

Antes de 1945: capitan departamen- 
tal de gendarmeria; jefe de departamento 
de gendarmeria en el distrito de Ilkenau, 
en el departamento gubernamental de Kat- 
towitz (Katowice); en 1943, bajo el mando 
del .dirigente superior de la SS y de la po- 
licia para Rusia del Sur y la Ucrania*. 
Despues de 1945: jefe de la comi- 
saria provincial de policia en Freudenstadt; 
comisario superior de policia. 

Nagele, Friedrich 

Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS; 
miembro del partido nazi de 1922—1923; 
reingreso el 1° de mayo de 1937 
(N° 5.021.878); 1942 dirigente regional de 
la SS y de la policia en Caucasia (Pjati- 
gorsk); 1944 ayudante en el Estado Mayor 
del comandante de la policia de orden pu- 
blico para la zona dc opcraciones de la 

D c s J> II c s (I c 1 9 4 5 : all’O runcionario 
(‘ii In jflVilui'.i (lc la policia de Itjutt'iarl. 
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Nelicr, Konstantin 
Anlcsde 1945: capitan de la gendar- 
mci ia y jcte de un destacamento operativo 
cii cl Estc; 1944 miembro de la Waffen-SS 
.'(()“ division de granaderos. 
tlcspucs d e 19 4 5: comisario superior 
dc policia, jefe de la comisaria distrital de 
jt policia provincial en Ehingen (Wurtem- 

NoacU, Egon 
Antcs de 1945: trabajo en la Oficina 
ccnlral de seguridad del Reich; miembro 
dc un grupo operativo. 
Despues d e 19 4 5: comisario superior 
dc policia secreta en Kiel. 

Obstfelder, Kurt 
Antes de 1945: jefe de destacamento 
d® la gcndarmeria en campana. 
Ilcspues de 1945: condenado a 15 
aiios de prision por sus crimenes cometidos 
contra la poblacion civil de la URSS; jefe 
dc policia de Handver. 

Ochs, Josef, Dr. 
Antes de 1945: comisario de la po- 
liCla sccreta en la Oficina central de se- 
guridad del Reich, Obersturmfuhrer SS. 
licspues de 1945: consejero de la 
polieia sccreta en la Oficina federal de po- 

Odcwald, Walter 
Antcs de 1945: Sturmbannfiihrer SS 
(N° 323.731); a partir de 1937 en el Estado 
Mayor del servicio de seguridad en Paris y 
luego cn Praga; activo en la Oficina cen- 
trfflf dc seguridad del Reich. 
Despucs de 1945: consejero superior 
gubernamental de la Oficina Provincial de 
Protcccion de la Constitucion en la Baja 
Sajonia. 

Oclil, Gcrhard 
Anlcs de 1945: Obersturmfiihrer de 
1n SA; oficial auxiliar del comandante de la 
geiularmcria en Simferopol, Crimea, y jefe 
dcl primcr destacamento de gendarmeria 
en la costa adriatica. 
Dcspucs d e 1945: inspector superior 
de policia cn Stuttgart. 

Olbrich, Erhard 

A n I c s (I e 1 9 45: Obcrslurmbannfiihrcr 
(N° 337 745); miembio del pal'tido na/.i 
(N‘> 579.31/); jele del Estndo Mltyor del 

jefe de la policia de orden publico, general 
de la SS Daluege,- organizador del terror 
fascista en la Hungria ocupada. 
Despues de 1945: comandante en la 
jefatura de policia en Mannheim. 

Opitz, Paul 

Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 332.024); consejero de policia secreta y 
consejero superior de gobierno en el depar- 
tamento IV/E 1 (Gestapo) de la Oficina cen- 
tral de seguridad del Reich. 
Despues de 1945: colaborador de la 
Oficina Federal de Proteccion de la Cons- 
titucion en Colonia. 

Ottersbach, Arnold, Dr. 

Antes del945: director gubernamen- 
tal, jefe de seccion para la defensa del 
Reich para el distrito militar VI de Munich; 
miembro del partido nazi (N° 5.410.609). 
Despues de 1945: subjefe del depar- 
tamento provincial de policia de Miinster. 

Papenkort, Willi 

Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 313.915); miembro del partido nazi 
(N° 206.471); comandante de la policia de 
proteccion; complice en el fusilamiento de 
judios en la Union Sovietica. 
Despues de 1945: capitan de policia 
en Essen (vea tabla 19). 

Paulat, Bodo 

Antes d e 1945: 1<w teniente de la po- 
licia de proteccion; presto servicio en el 
tristemente celebre batallon de la policia 
251, estacionado, entre otros lugares, en 
marzo de 1941 en Noruega. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia y jefe del departamento de po- 
licia de Bad Gandersheim. 

Peiper, Joachim 
Antes de 1945: Obersturmbannfuhrer 
SS (N° 132.496); miembro de la Waffen-SS 
con el mismo grado,- responsable del incen- 
dio del pueblo de Boves en Italia ordenado 
por el como comandante de un regimiento 
de tanques de la division de tanques de la SS 
nLeibstandarte Adolf Hitler*; ademas fue 
responsable del asesinato de 71 prisioneros 
dc guerra norteamericanos desarmados, en 
dicicmbrc dc 1944 al sudeste dc Malmedy. 
D c s p u c s d e 1 945 : condcnado a mucrtc 
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en 1956 fue puesto en libertad; tiene un 
puesto en las Porsche-Werke; ultimamente 
trabajo como jefe dc propaganda de una 
agencia de venta de autos Volkswagen en 
Reutlingen. 

Poethke, Herbert 
Antes d e 1945: Hauptsturmfuhrer SS 
y primer teniente de la policia de protec- 
cion,- en 1941 en un destacamento operativo 
cn el Este. 
Despues de 1945: comisario superior 
de policia en Monchen-Gladbach. 

Potke, Karl 
Antes de 1945: capitan de la policia 
de proteccion y dirigente de la SS a disposi- 
cion especial; dirigente del regimiento de 
policia SS 11/16 y comandante de regimiento 
en el grupo de policia SS Este. 
Despues de 1945: consejero de poli- 
cia y jefe del destacamento Ia de la policia 
de proteccion en Hamburgo. 

Preckel, Erich 
Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 342.786) en la Oficina central de seguri- 
dad del Reich, departamento IV (Gestapo); 
miembro del partido nazi (N° 1.947.373). 
Despues de 1945: jefe de la policia 
criminal en Opladen. 

Priller, Franz 
Antes de 1945: dirigente de destaca- 
mento del servicio de seguridad en el 
distrito de Radom, sucursal de Kielce; 
miembro del partido nazi y de la SS; tra- 
bajo en la Uainada fabrica auxiliar de la SS 
en el campo de concentracion de Dachau; 
encargado del servicio de seguridad en la 
anexion de Austria y colaborador de la 
Gestapo en Oppeln. 
Despuesde 1945: jefe de un destaca- 
mento de la policia fronteriza de Baviera. 

Pruss, Hans 
Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS 
(N° 450.691); desde el 1° de mayo de 1933 
miembro del partido nazi (N° 2.955.038); 
comandante de la policia de proteccion; 
oficial de ordenanza de una division de po- 
licia dc la SS. 
Despucs dc 1945: consejcro supcrior 
de policia y subcomandanl» de Ja polida 
dc' pmti-ivion adjuhto al gobcmador de llil- 

Puchta, Adolf 
Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 107.193); miembro del partido nazi 
(N° 3.469.510); antes de 1934 ocupo un 
puesto destacado en la SA; 1931 en la 
Reichsfiihrerschule de la SA; activo en la 
Oficina central de seguridad del Reich; ac- 
tivo en la Gestapo en la Republica Checoe- 
slovaca; jefe de un destacamento operativo 
en Noruega y iuego en la Union Sovietica. 
Despues de 1945: jefe de seccion en 
la Oficina Provincial de Proteccion de la 
Constitucion en Baviera; miembro desta- 
cado de la union fascista «Witikobund*. 

Rabe, Karl-Hermann 
Antes d e 1945: Obersturmbannfiihrer 
SS (N° 54.628); miembro del partido nazi 
(N° 259.544); jefe del destacamento opera- 
tivo 7b que asesino a 4.000 hombres, muje- 

Despues de 1945: solo recientemen- 
te se ha iniciado contra el una sumaria (vea 
tabla 20). 

Radtke, Albert 
Antes de 1945: colaborador del aparato 
de espionaje del servicio de seguridad. 
Despues de 1945: vicepresidente de 
la Oficina Federal de Proteccion de la Cons- 
titucion. 

Rapp, Albert, Dr. 
Antes de 1945: jefe de estandarte de 
la SS (N° 280.341); miembro del partido 
nazi (N° 774.433); consejero de gobierno y 
colaborador en el servicio de seguridad; 
jefe del destacamento operativo 7c del grupo 
operativo B, que en la Union Sovietica 
asesino a 3.000 judios; inspector de la 
policia de seguridad y del servicio de segu- 
ridad en el distrito militar XI en Brunswick; 
en 1944 en la Oficina central de seguridad 
del Reich, departamento VI, jefe de grupo C. 
Despues de 1945: solo en 1965 se 
ha iniciado contra Rapp una sumaria. 

Reinefarth, Heinz 
Antes de 1945: jefe de brigada de la 
SS (N° 56.634) y comandante general de 
policia; miembro del partido nazi (N° 
1.268.933): jcfe dcl departamento superior 
de la SS -Warthe* y dirigcnte superior de la 
SS y de la policia en el distrito militar XXI 
(Wartlic); en 1933 «asesor juridico* del 
departamento xn dc la SS. cuyo dirigente 
fue von dem Bach-Zclcwski c6mplicc de 
los asesinalos y de las deslrmriones en 
Varsovia, cspeeialinentc en la reprosion dc 
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ln sublevacion en el Ghetto y en la ■liquida- 
d6n» del mismo. 
Dcspues de 1945: hasta 1964 alcalde 
dc Wcsterland-Sylt; diputado al congreso 
de Slcsvig-Holstein; las reiteradas solici- 
lues dc extradicion hechas por Polonia han 
sido siempre rechazad han sido siempre por 
el gobierno de Bonn. 

Keinhard, Hellmuth 
Anlcs de 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 121.174) en la Oficina central de segu- 
l idad del Reich; miembro del partido nazi 
(N° 2.382.157); responsable de la deporta- 
ci6n y la muerte de 690 judios noruegos, 
c|uc cl ordeno como colaborador dirigente 
de la oficina de la Gestapo en Oslo. 
Dcspues de 1945: con su nombre 
nntcrior, Patschke, trabajo de redactor, 
rcdactor jefe y finalmente director de una 
editorial en Bade-Bade; detenido en diciem- 
bre'de 1964. 

Rcmold, Josef 
Antes de 1945: comandante de regi- 
niiento y dirigente regional de la SS y de la 
policia. 
Dcspues de 1945: jefe de la policia 
dc alarma de Baviera. 

Rcuscher, Fedor, Dr. 
Antcs de 1945: consejero superior de 
gobicrno; consejero regional en Konigs- 
berg; adjunto al comisario general para 
lUttenia Blanca, el Gauleiter Kube,- subgo- 
bcrnador de Litzmannstadt (Lodz). 
Despues d e 1 9 4 5: en el Ministerio 
federal del Interior; jefe del departamento 
111. 

Rhcindorf, Konrad 
Antcs de 1945: primer teniente; Ia — 
olicial del Estado Mayor del regimiento 
dc policia SS 26; en 1943 jefe regional 
dc la SS y dc la policia en Cracovia y Lublin. 
Despucs de 1945 : subjefe de la direc- 
d6n provincial de policia de Suabia. 

Rlcdcl, Fritz 
Antcs de 1945: Hauptsturmfuhrer SS; 
Jcfc de Feldgendarmerie en Letonia. 
Dcspues de 1945: comisario de poli- 
cln sccrcta en Munich. 

Rlcsc, Werner 
Antcs dc 1945: olicial dc tactica cn 
vnrios grupos opcrativos dc la SS; coman- 
dnnlc dc la policia. 
Dcspucs dc 1945: primcr comisario 
<lc pOllcla cn llambuigo. 

Rippich, Friedrich, Dr. 
Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 185.093): miembro del partido nazi 
(N° 2.586.731); consejero gubernamental en 
el Ministerio del Interior del Reich; con- 
sejero regional en el distrito de Sieratz 
adjunto al gobierno de Litzmannstadt 
(Lodz); ordeno deportaciones a los campos 
de concentracion. 
Despues de 1945: se escapo a Argen- 
tina; en virtud de un decreto del entonces 
ministro del Interior Schroder sobre el 
empleo de los ex-miembros de la SS fue 
aceptado en 1954 en el Ministerio federal 
del Interior; en la actualidad es jefe del 
Estado Mayor Especial de la "Defensa Sico- 
Iogica» en el departamento "Proteccion de 
la Poblacion civil». 

Rohl, Friedrich 
Antes de 1945: capitan de gendar- 
meria; jefe de la policia de orden publico; 
a partir de enero de 1943 activo en la Aso- 
ciacion Este Aleman (BdO) en Riga; miem- 
bro del partido nazi. 
Despues de 1945: funcionario de po- 
licia,- subdirector de la escuela provincial 
de policia Renania-Palatinado. 

Rosch, Heinrich 
Antes de 1945: capitan departamental 
de gendarmeria; en 1941 jefe distrital de 
policia en Grodno, provincia de Bialystock; 
en 1943 agregado al comandante de la poli- 
cia de orden publico en Marsella; en 1944 
a la seccion operativa de la gendarmeria 

Despues de 1945: jefe de la gendar- 
meria del distrito de Pirmasens,- retirado 
desde agosto de 1964. 

Rohlfs, Willi 
Antes d e 1945: capitan de gendar- 
meria,- en 1942, cometio crimenes en la 
Union Sovietica, regimiento de policia 17. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia, jefe del departamento de poli- 
cia Wesermiinde en Bremerhaven. 

Rosendahl, Johannes 
Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS; 
capitan de gendarmeria. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia y jefe del departamento de poli- 
cia en el distrito rural de Liichow-Dannen- 
bcrg (vea tabla 20). 

Rottach, Joscf 
A n t c s d e 1 9 4 5: Slurmbannfiihrcr SS 
(N° 263.095); activo cn cl c.unpo dc cjcrci- 
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cios militares de la SS «Kurmark»; miembro 
del partido nazi (N° 4.458.951). 
Despues de 1945: inspector superior 
de policia en Speyer. 

Rutz, Horst 
Antes d e 1945: Hauptsturmfiihrer SS 
en el batallon 61 de tropas protectoras en 
Ucrania, asi como en el regimiento 57 de 
tropas protectoras; jefe regional de la po- 
licia SS. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia en Hamburgo. 

Sandberger, Martin, Dr. 
Antes de 1945: jefe de estandarte de 
la SS (N° 272.495); miembro del partido 
nazi (N° 774.980); subdirector de grupo en 
el dcpartamento I/E de la Oficina central de 
seguridad del Reich; jefe del destacamento 
operativo la del grupo operativo A; en 
diciembre de 1941 comandante de la poli- 
cia de seguridad y del servicio de seguridad 
en Estonia. 
Despues d e 1945: en 1948 fue con- 
denado a muerte, luego indultado y puesto 
en libertad. 

Schafer, Eugen 
Antesde 1945: miembro de la Gestapo 
en Meissen y de grupos operativos del ser- 
vicio de seguridad. 
Despues de 1945: comisario superior 
de policia secreta en Cuxhaven. 

Schafer, Johannes Robert 
Antes de 1945: Untersturmfuhrer SS 
en la Oficina central de seguridad del 
Reich; pertenecio al centro directivo de la 
policia secreta de Colonia. 
Despues de 1945: comisario de po- 
licia secreta en Wiesbaden. 

Schaefer, Oswald, Dr. 
Antes de 1945: Obersturmbannfuhrer 
SS (N° 272.488); miembro del partido nazi 
(N° 1.772.081); director de policia secreta, 
jefe del centro directivo de la Gestapo de 
Munich y sucesor de von Wiebens en la 
direccion del destncamento operativo 9, 
que asesino mas de 6.500 hombres, mujeres 

Despues de 1945: hasta ahora no ha 
sido castigado por haber comctido estos 
crimcncs. 

Schutlcburg, Wolfgang 
A ii I es fl <• 1 94 5 : Ilniipt.sturmfulim- SS 
(N° 311.8/0); enpittin <Ie la politia <!<• |>ro 

teccion; temporalmente asesor del tribunal 
III de la SS y de la policia en Praga; diri- 
gente regional de la SS y de la policia en 
Ucrania. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia en Hamburgo. 

Schaub, Julius 
Antes de 1945: jefe superior de grupo 
de la SS (N° 7); miembro del partido nazi 
(N° 81); ayudante de Hitler. 
Despues de 1945: droguista en Ale- 
mania occidental; en 1949 fue absuelto por 
«falta de pruebas» en el proceso donde fue 
acusado de asesinato. 

Scheffler, Herbert 
Antes de 1945: oficial de comunicacio- 
nes en la Oficina central de seguridad del 
Reich; 1941 trabajo con el encargado del 
Reichsfiihrer SS para la creacion de bases 
de la SS y de la policia en los nuevos terri- 
torios del Este. 
Despues de 1945: consejero de poli- 
cia en Hiltrup. 

Schindhelm, Hans Gerhard 
Antes de 1945: Obersturmbannfiihrer 
SS (N° 353.427); miembro del partido nazi 
(N° 2.452.706), despues de Bradfisch y 
Richter tomo el mando sobre el destaca- 
mento operativo 8 en Mogilew. 
Despues de 1945: en julio de 1961 
tuvo lugar el proceso contra el jefe del 
destacamento operativo 8, Dr. Otto Brad- 
fisch, quien fue condenado a diez aiios de 
carcel por complicidad en 15.000 casos pro- 
bados de asesinato; Schindhelm no ha sido 
molestado. 

Schliefke, Waldemar 
Antes de 1945: miembro de destaca- 
mentos operativos de la SS. 
Despues de 1945: condenado a 
muerte por haber cometido crimenes de 
guerra, luego le fue conmutada la pena a 
25 anos de redusion; en 1953 fue puesto en 
libertad anticipadamente; primer comisario 
de la policia en Hof. 

Schloemp, Georg 
Antes de 1945: Untersturmfiihrer SS 
(N° 424.361); primer tenicnte de la Feldgen- 

D e s p II C s <1 c 1 9 4 5: primer comisario 
du policia «n lu diicccion dc la policia dc 
I laiiilmi go. 
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Sihlocr, Ilans Karl 
/\nlcs d e 1945: Obersturmfiihrer SS, 
ttyudmile del comandante del sector«Reichs- 
V.''lir.l?4 llcrmann Goring». 
11 e s p u e s d c 19 4 5: primer comisario 
V snl'diicctor dc la direccion de policia en 

Sc liinidlc, Adolf 
A n I c s d c 1 9 4 5: comandante de poli- 
(1.1. olicial de Estado Mayor adjunto al 
•jif* superior dc la SS y de la policia» en 
WltDtffVlT; iniembro del partido nazi. 
I) e •; P II e s d c 1 9 4 5: consejero de poli- 
(.•Iti en Dusseldorf. 

Sdiolz, llcrbcrt 
Aiilcs d e 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N" 508.265); micmbro del partido nazi 
(N“ 2 H40.674); comandante de la policia de 
prOleciaon; jcfc regionat de la SS y de la 
polici.i cn Norucga y en la Haya. 
11 e s p u 6 s d c 1945: director de la poli- 
(ia cn Auysburgo. 

Scliriibbcrs, Hubert 
h 0 I C $ d c 1 9 4 5: fiscal en la Fiscalia 
(leiieral dcl Estado, en Hamm/Westfalia; 
pi iiicipalmcntc se ocupo de procesos por 
nupuestos dclitos de alta traicion, contra 
las I ucr/.as progresistas, y solicito severas 
pciias de C’firccl. 
W t i p u t S d c 1 9 4 5: presidente de la 
Olicinu l cdcral de Proteccion de la Consti- 

Sihiilcr, Wultcr 
A II I c s (1 c 1 9 4 5: oficial en el destaca- 
niculo operalivo del servicio de seguridad 

I > c s p ii c s d c 1 9 4 5: condenado por el 
liibimal militar polaco; en 1953 puesto en 
libcrtsid; comisario de policia en Ansbach. 

Sdiulcr, Anton 
A n I c s d c 19 4 5: Sturmbannfuhrer SS 
(N" H7 344); micmbro dcl partido nazi 
(N11 1,1(35.958); comandantc dc la policia de 
pmlotcibn; cn 1935 graduado de la Junker- 
sdiulc df la SS cn Brunswick. 
D c S p u & s d c 1 9 4 5: comisario superior 
dc policifl; jefc ite la comisaria distrital de 
la policim provincial en Wolfiieh, Bade dcl 

(n- inv.-in i); rommidtinie vjc-iK-r.d dc ln 

policia,- jefe del departamento I en la Ofi- 
cina central de seguridad del Reich; en 1941 
jefe del destacamento operativo 5 de la SS 
en el grupo operativo C; miembro del par- 
tido nazi (N° 2.902.238). 
Despues de 1945: empleado comer- 
cial cn Bremen. 

Schulze, Albert 
Antes de 1945: miembro de la »SS- 
Leibstandarte Adolf Hitler.. y del destaca- 
mento de vigilancia del campo de concen- 
tracidn Sachsenhausen; participo en acciones 
de lucha «contra las bandas» como miembro 
de una brigada de la SS. 
Despues de 1945: funcionario gu- 
bernamental en la oficina administrativa de 
la policia provincial de Hesse, en Wiesba- 

Schwerdt, Otto 
Antes de 1945: Obersturmfuhrer SS; 
desde 1942 miembro de la «Union especial 
Friedenthal»; en 1943 organizo en Copen- 
hague el terrorismo contra el movimiento 
de resistencia danes; realizo los asesinatos 
de patriotas daneses (entre otros Kaj Munk) 
que fueron ordenados por el dirigente 
superior de grupos de la SS Dr. Best (con- 
frontese Dr. Best, pag. 84). 
Despuesde 1945: despues de un pro- 
ceso judiciai en 1948 en Copenhague se 
escapo a Alemania occidental. 

Seibert, Willi 
Antes de 1945: jefe de estandarte de 
la SS (N° 272.375); miembro del partido 
nazi (N° 1.886.112); subjefe del departa- 
mento III de ia Oficina central de seguridad 
del Reich; jefe del grupo operativo D en la 
Union Sovietica. 
Despuesde 1945 : condenado a muerte, 
luego indultado y en 1955 puesto en liber- 
tad. 

Settels, Franz 
Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS 
(N° 353.365) en ia Oficina central del servi- 
cio de seguridad; miembro de la Gestapo y 
del partido nazi (N° 4.189.335). 
Despues de 1945: jefe de la policia 
sccreta en Leverkusen. 

Siemens, Kari-Heinz 
Antcs dc 1 9 45: Obcrsturmfuhrcr SS 
Srti la «Leibst«nd;\rte Adolf Hillcr»; parli- 
cipb cn los tristcmcnie Cdlebres crimcncs 
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Despues de 1945: vivio primera- 
mente bajo el nombre Dr. Kaiser en Alema- 
nia occidental; ahora ocupa con su verda- 
dero nombre ei puesto de consejero supe- 
rior gubernamental en el departamento III 
de la Oficina Federal de Proteccion de la 
Constitucion. 

Siemers, Otto 
Antes de 1945: capitan de la policia 
de proteccion y ayudante del jefe de la 
policia en la Posnania ocupada. 
Despues de 1945: consejero de poli- 
cia y dirigente de la central de carras patru- 
lla en Hamburgo. 

Sinnhuber, Fritz 
Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS 
(N° 393.357) en la Oficina central de la 
policia de orden publico de Berlin; oficial 
de justicia de la SS. 
Despues de 1945: subdirector de la 
escuela de policia en Slesvig-Holstein. 

Six, Franz, Prof. Dr. 
Antes d e 1945: SS-Oberfiihrer (N° 
107.480); miembro del partido nazi desde 
1930 (N° 245.670); en 1935 jefe del depar- 
tamento II de la Oficina central de segu- 
ridad del Reichsfuhrer SS, luego paso al 
departamento VII de la Oficina central de 
seguridad del Reich; en 1941 jefe del «Vor- 
kommando Moskau* (destacamento de 
avanzada «Moscu»). 
Despues de 1945 : en 1948 condenado 
a 20 anos de prision por un tribunal militar 
norteamericano,- en 1951 indultado a diez 
anos y poco despues puesto en libertad; jefe 
de propaganda de la empresa Porsche-Diesel- 
Motorenbau-GmbH, Friedrichshafen; agente 
del Servicio Federal de Comunicaciones. 

Skorzeny, Otto 
Antes de 1945: Obersturmbannfiihrer 
SS (N° 295.979): miembro del partido nazi 
(N° 1.083.671); activo en la Oficina central 
de seguridad del Reich. departamento VI; 
jefe del grupo S; comandante de la agru- 
pacion especial «Sonderverband Oranien- 
burg»; jefe de un grupo de actividades sub- 
versivas en el frente oriental 
Despues de 1945 : propietario de una 
oficina de ingenieria y correduria en 
Madrid; fundador y jefe de la organizacion 
sccrcta nazi «la arana- (Dic Spinnc). 

Smcels, Williclm 

participo en cursos de la escuela de jefes de 
la SS; miembro del partido nazi desde 
1926; SS desde 1931. 
Despues de 1945: director superior 
de distrito y jefe de la oficina de policia del 
distrito de Kleve. 

Staake, Hermann 
Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia en Hamburgo. 

Stadie, Paul 
Antes de 1945: Obersturmfiihrer SS; 
primer teniente de la policia de proteccion; 
durante la guerra «Feldjager». 
Despues de 1945; primer comisario 
de policia de la direccion de policia en 
Hamburgo. 

Steeger, Christian 
Antes d e 1945: jefe de grupo en el 
regimiento de policia 27 y en el regimiento 
de policia 111/15. 
Despues de 1945: inspector superior 
de policia en Linz. 

Steimle, Eugen Karl 
Antes d e 1945: Obersturmbannfiihrer 
SS (N° 272.575); colaborador dcl departa- 
mento IV/B (Gestapo) de la Oficina central 
de seguridad del Reich; miembro del par- 
tido nazi (N° 1.075 555); jefe del departa- 
mento directivo dei servicio de eguridad 
de Stuttgart; en 1941 jefe del destacamento 
7 del grupo operativo B; en 1942 jefe del 
destacamento operativo 4a del grupo opera- 
tivo C. 
Despues de 1945; condenadoamuerte,- 
en 1951 indultado y poco despues puesto en 
libertad. 

Steiner, Felix Martin 
Antes d e 1945: SS-Obergruppenfuh- 
rer y general de la Waffen-SS (N° 253.351); 
miembro del partido nazi (N° 4.264.295); 
comandante de divisiones y cuerpos blin- 
dados de la SS en la Union Sovietica. 
Despues de 1945: cofundador de la 
organizacion de la SS «HIAG». 

Stieler, Adam 
Antes d e 1945: miembro de la Gestapo 
cn LicgniLz y de un desLic.nnenlo opcrativo 
dc la policia dc ordcn publico en Lublin. 
Dcspucs de 1 9 45: dircctor Superior 
clc disirilo y jefe do la ''li' ina disllital dc la 
policia <lc Moiiikliau. 
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Stiiitinann, Johannes 
Antcs d e 1945: capitan de gendarme- 
ri.i y jcfe dc una tropa motorizada de la 
f'oldcicndarmerie en la Union Sovietica. 
I) e s p u 6 s d e 1 9 4 5: primer comisario 
dc policia cn cl distrito rural del Norte en la 

Strcclienbach, Bruno 
A n I c s d c 19 4 5: SS-Gruppenfiihrer y 
lciiicnlc gcncral de la policia (N° 14.713); 
iYiiWiitifo dcl partido nazi (N° 489.972); 
i*ft' dci dcpartamento I de la Oficina cen- 
titd dt' sc-tjuridad del Reich,- comandante de 
la 19' clivision de granaderos de la SS en 
U'l&lihi; comandante de la 8a division de 
cnbftUiS'ria dclaSS. 
Ucspucs de 1945: condenado a 
ludciiH iicrpctua por sus crimenes cometi- 
clos cn la Union Sovietica; entregado a la 
Hc|iiihlica Fcderal como criminal de guerra 
iio KSB.tiiBt.iado; alli fue puesto en libertad; 
cmplcado comcrcial en Hamburgo. 

Slriibing, Johann 
Aulcs d e 1945: Hauptsturmfuhrer SS 
cn cl dcpartamento IV (Gestapo) de la Ofi- 
cinti cciiLral de seguridad del Reich; parti- 
i 11>c5 cn maltratos y torturas hechas a presos 

D c s |i ii c s d c 19 4 5: colaborador de la 
Oliciua Fcdcral de Proteccion de la Consti- 
l'UCi6n; cmplcado como espia de honestos 
ii i iidicti I islas germanooccidentales. 

rcrrc'c, Wcrner 
A n I Cs d e 19 4 5: teniente de la policia 
dc pi'olcccion; en 1944 oficial del regimiento 
dc policla 11/2 dc la SS en Bialystok. 
Drspucs d e 19 4 5: primer comisario 
dc policia; jefc del departamento policiaco 
dd dislrito dc Osnabriick. 

'iv/.iarf, otto 

A n I c s d c 1 9 4 5: aspirante a una escua- 
dr.i SS; cn 1939 paso a la Gestapo de Stutt- 

0 (i s |i u 6 s d c 19 4 5: inspector de la 
pS'lici.i socreta cn la oficina provincial de 
la liOllidi secreta cn la Baja Sajonia. 

riiiiiiiiiiler, Johanncs, Dr. 
A n I c s (I c 19 4 5 : Obcrsturmbannfiihrer 
SS (N" 323 711); micmbro dcl parLido nazi 
(N" 1-125 547); consejcro sii|)crior qubcma- 
.nl.il cii la Oliciua ccnlral dc sc.jiiridad 
dd fteich; jclc dc l.is ( cnlialcs diiUC'tiv.is .lc 

witz; jefe del destacamento operativo 16 
del grupo operativo E en el sudeste de 
Europa. 
Despues de 1945 : empleadodirigente 
de una fabrica de instrumentos opticos en 
Oberkochen (fundacion Zeiss); testigo de 
descargo en el proceso de Auschwitz. 

Toyka, Rudolf, Dr. 
Antes de 1945: consejero gubema- 
mental del gobernador del Reich en Posna- 
nia, enlace con la Gestapo y con el servicio 
de seguridad; luego encargado de seguri- 
dad del gobernador general. 
Despues de 1945: dirigente ministe- 
rial en el Ministerio federal del Interior y 
jefe de la seccion para -derecho publico y 
administrativo»; dirigio la accion «noche y 
niebla» contra la revista «Der Spiegel» (E1 
espejo); como consecuencia de ello fue re- 
levado de su funcion el 1° de agosto de 
1964; como representante del Ministerio 
federal del Interior actuo en el proceso 
contra la VVN (Asociacion de perseguidos 
del regimen nazi); participa activamente 
en la elaboracion de las leyes de emer- 
gencia. 

Trimbom, Kurt 
Antes de 1945; Obersturmfiihrer SS 
(N° 2.558); miembro del partido nazi 
(N° 175.815); como jefe de un destacamento 
especial en Krasnodar participo en el ase- 
sinato de 214 pupilos de un hogar de ninos 
sovietico. 
Despues de 1945; vive en Wuppertal 
sin ser molestado. 

Trossmann, Hans 
Antes de 1945 : de 1940 a 1945 trabajo 
con el comisario del Reich para el estable- 
cimiento de precios; en 1942 actuo en la ad- 
ministracion del Ghetto de Litzmannstadt 
(Lodz); por su actividad en este lugar fue 
promovido a consejero superior guberna- 
mental. 
Despues de 1945; desde 1947 ocupa 
una posicion destacada en la Union Cris- 
tiano Social (CSU); desde 1953 director del 
parlamento federal germanooccidental. 

Ulrich, Fritz 
Antes de 1945: desde 1933 colabora- 
dor dc la Gcstapo,- desde 1939 en el servicio 
dc scguridad cn Linz. 
D c s |> u c s d c 1 9 4 5: director adminis- 
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Unger, Walter 
Antes de 1945: oficial de instruccion 
en el batallon de policia de Recklinghausen, 
luego batallon de la muerte 316; desde 1943 
en el regimiento de policia Griese de la SS. 
Despues de 1945: consejero de poli- 
cia en Colonia. 

Volkmann, Heinz 
Antes de 1945 : jefe de la oficina de la 
Gestapo en Elbing. 
Despues de 1945: activo como comi- 
sario superior de la policia criminal en la 
policia politica en Stuttgart. 

Voss, Ludwig 
Antesde 1945: hasta 1939 en el servi- 
cio de seguridad en Magdeburgo; luego 
miembro de la policia militar secreta. 
Despues de 1945: comisario de la 
policia secreta en Liineburg. 

Wachtendong, Walter 
Antes de 1945; miembro del destaca- 
mento operativo 8. 
Despues de 1945: empleado de poli- 
cia en Recklinghausen. 

Wagner, Wilhelm 
Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS; 
como colaborador de la central de la 
Gestapo en Oslo fue complice de los crime- 
nes cometidos en 690 ciudadanos judios. 
Despues de 1945: vive en Bonn sin 
ser molestado. 

Weigold, Hermann 
Antes de 1945; Hauptsturmfuhrer SS 
adjunto al jefe regional de la SS y de la 
policia en Holanda. 
Despues de 1945: comisario de poli- 
cia en Stuttgart. 

Weinreich, Hermann 
Antes de 1945: miembro de la SS 
desde 1932. 
Despues de 1945: comisario de poli- 
cia en Hamburgo. 

Wendt, Erich 

Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS 
y jefe de n ; i; n :• 1 regimiento de volun- 
tarios de la policia 2. . 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia en Essen. 

Wenzel, Erich 

Antes de 1945: como miembro de la 
SS participo en 1942 en los fusilamientos 
de judios en Shitomir. 
Despues de 1945: secretario de po- 
licia secreta en Essen. 

Wicke, Oswin 

Antes de 1945: jefe de destacamentos 
operativos de la SS. 
Despues de 1945: consejero de poli- 
cia de la oficina provincial de policia de 
Hanover; condenado como criminal de 
guerra en la Union Sovietica. 

Waldbillig, Hermann 
Antes de 1945: jefe del negociado 
para asuntos judios en la oficina de la 
Gestapo en Dusseldorf; desde 1930 miem- 
bro del partido nazi. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia en Colonia. 

Weber, Fritz 
Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS 
en la Oficina central de seguridad del Reich; 
miembro del partido nazi desde 1933. 
Despues de 1945: director de poli- 
cia secreta en el Ministerio del Interior de 
Renania del Norte-Westfalia. 

Wehner, Bernhard, Dr. 

Antes de 1945: Hauptsturmfiihrer SS 
y comisario dc la policia sccreta cn cl 
departamento V de la Oficina ccntral dc 
scgui idad del Reich; partidpo en el asesi- 

Wiebens, Wilhelm 

Antes de 1945: Obersturmbannfuhrer 
SS en la Oficina central de seguridad del 
Reich (N° 16.617); miembro del partido nazi 
(N° 546.524); jefe del destacamento opera- 
tivo 9 en Witebsk. 
Despues de 1945: vive en Alemania 
occidental sin ser molestado. 

Wilhelm, Georg 
A n t e s fe de la SS y de 
la gendarmeria; miembro de la SA y del 
partido nazi dcsde 1929. 
Despues de 1945; inspector superior 
de policia en Kassel. 

Winkelmann, Otto 
Antes de 1945: jefe de grupos de la 
SS (N° 308.238) y tcniente general de poli- 
cia; miembro del partido nazi (N° 1.373.131); 
jefe del dc|.>ai'taniento dc niando dc la Ori- 

.ida de. oi'den piihliflS'; 
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Dcspucs de 1945: concejal en Kiel; 
pi'fsiclcnte de la Asociacion de exoficiales 
<li: la poUcia; recibe una pension de general 
tlt tfttS dc 1.700 marcos. 

WiUmann, Max 
Aiiles dc 1945: Hauptsturmfiihrer SS 
(N" 009.825); jefe regional de la SS y de la 
pcilicii! cn Litzmannstadt (Lodz). 
I) <• s p u c s d e 1 9 4 5: primer comisario 
{Is policia en Hamburgo. 

Woliluuf, Julius 
Anlcs d e 1945: Hauptsturmfiihrer SS 
y jctc dc compania en Cracovia; en 1943 
niicinbi'o dcl regimiento de policia II/7 de 
Isi SS C'ii Oslo. 
11 c k p u c s d e 1 9 4 5: primer comisario 
<lc policia cnHamburgo. 

Woirf, Karl 
Anlcs de 1945: SS-Obergruppenfiih- 
rci' (N° 14.235); y general de la Waf- 
lcii SS; miembro del partido nazi (N° 
fi1*.‘i.l31); "Jefe del Estado Mayor personal 
ilcl Hcichsfuhrer SS»; alto jefe de la SS y de 
la policia en Italia,- oficial de enlace del 
Itcidisfiihrcr SS con el «Fuhrer». 
D c s p u c s d e 19 4 5: hasta 1962 pensio- 
nailo como general vivio cerca del lago de 
Slai'iibci'g; en 1964 condenado a 15 anos de 
< itircl por haber asesinado a mas de 300.000 

Wollsdviua, Wilhelm 
A n | c :: <1 c 1 9 45: Hauptsturmfuhrer SS; 
capilan <l<' la policia de proteccion,- miem- 
tuo <lcl pailido nazi desde 1931 (N° 
793 715); activo cn Brno, Tabor, etc. 
Dtsputs d c 1 9 4 5: primer comisario 
ilc polic'ia y jcfc de la comisaria de policia 
<lc Offcrihiich. 

Wurbs, Alfrcd 

A II I c s d c 1 9 4 5: oficial SS del servicio 
<l<; scgiiridad; miembro del destacamento 
opi't'alivo dc la policia de seguridad en 
K i isl iansand/Noruega; participo en la orga- 
iiizm'idii dc transportes de judios noruegos 
Ci l®s Canipos de exterminio. 
Ili'ipuos d e 1 9 4 5: con el conoci- 
iiiicnlo dcl gobierno federal trabajo, bajo 

un seudonimo, hasta 1956 en la Oficina 
Federal de Proteccion de la Constitucion; 
ahora trabaja con su verdadero nombre en 
el mismo lugar como jefe de grupo en el 
departamento central V. 

Zapf, Willi 

Antes de 1945: miembro del destaca- 
mento de vigilancia de la SS en los campos 
de concentracion de Sachsenhausen y Ausch- 
witz (Osviecim). 
Despues de 1945: empleado en la 
oficina administrativa de la policia provin- 
cial de Hesse en Wiesbaden. 

Zech-Nenntwich, Hans-Walter 

Antes de 1945: Obersturmfiihrer SS. 
Despues de 1945: en abril 1964 con- 
denado a cuatro aiios de carcel por compli- 
cidad en el asesinato de judios polacos. 

Zietlow, Fritz 

Antes d e 1945: Hauptsturmfiihrer SS 
en el departamento VI de la Oficina central 
de seguridad del Reich; redactor y conse- 
jero gubemamental en el Ministerio de Pro- 
paganda; miembro del partido nazi (N° 
36.519); ySS (N° 6.126). 
Despues de 1945; redactor y corres- 
ponsal en Hamburgo-Volksdorf. 

Zipfel, Fritz 

Antes de 1945 ; jefe de la SS; miembro 
del partido nazi desde 1929; SS desde 1932. 
Despues de 1945; inspector de poli- 
cia y jefe de distrito en Friburgo. 

Zirpins, Walter, Dr. 

Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 342.009); director de la policia secreta 
en el departamento IV (Gestapo) de la Ofi- 
cina central de seguridad del Reich; cola- 
boro en la «solucion final de la cuestion 
judia» en Varsovia y Litzmannstadt (Lodz). 
Despues de 1945: consejero superior 
gubernamental y jefe de la oficina provin- 
cial de la policia criminal de la Baja Sajo- 
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Miembros de la Gestapo, del Servicio de Seguridad y de 
la SS en la policia de Berlin oeste 

Altmann, Johannes 
Antes de 1945: secretario de policia 
secreta en el departamento IV A 3 de la Ofi- 
cina central de seguridad del Reich; desde 
el 1° de mayo de 1933 miembro del partido 
nazi (N° 2.579.426). 
Despues de 1945: ejerce la misma 
funcion de secretario policia secreta. 

Anton, Max 
Antes d e 1945: en 1933 en la central 
directiva de la Gestapo en Berlin. 
Despues de 1945: secretario de cri- 
minalistica. 

Birr, Franz 
Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS; 
teniente coronel de la policia de proteccion 
y jefe de compania de la policia fascista de 
orden publico en Graudenz. 
Despues de 1945: primer comisario 
de policia. 

Boosfeld, Walter 
Antes de 1945: Obersturmfiihrer SS 
(N° 254.223); ayudante del jefe de la SS y 
de la policia en Dnjepropetrowsk; luego 
con el batallon de vigilancia de la policia 
en Dinamarca; jefe del primer estandarte 
de la calavera SS »Oberbayern» (Alta Ba- 
viera) en el campo de concentracion de 
Dachau. 
Despues de 1945: cabo de seccion en 
el destacamento operativo de la inspeccion 
de policia en Steglitz, Berlin oeste (vea 
tabla 21). 

Burkhardt, Martin 
Antes de 1945: miembro de la central 
directiva de la Gestapo en Berlin; de 1943 a 
1945 en Noruega. 
Despues de 1945: secretario de po- 
licia secreta. 

Durck, Josef 
Antes de 1945: miembro de la central 
directiva de la Gestapo en Berlin. 
Despucs dc 1945; empleado de la 
policia. 

Ubcl, Rudolf 
A II I C s d c 1 9 '1 5 : micmbio de l.i SS; 

Despues de 1945: empleado de la 
policia. 

Feussner, Konrad 
Antes de 1945: inspector superior 
gubernamental e inspector superior de la 
policia en el departamento IV/C 2 de la Ofi- 
cina central de seguridad del Reich; en 
1933 paso de la presidencia de la policia a 
la Gestapo (central directiva de la Gestapo, 

Despues de 194 5': inspector superior 
del gobierno en el servicio de policia. 

Gabriel, Kurt 
Antes de 1945: asistente de policia en 
la central directiva de la Gestapo en Berlin. 
Despues de 1945: inspector guberna- 
mental. 

Gehrmann, Kurt 
Antes de 1945 : comandante del regi- 
miento de policia 1/4 SS; participo entre 
otras cosas en la persecucion de judios. 
Despues de 1945: condenado a 25 
anos de pena de reclusion por un tribunal 
militar sovietico; entregado en 1955 a las 
autoridades de Berlin oeste para continuar 
alli cumpliendo su sentencia; sin embargo 
fue empleado como comisario en la policia 
de Berlin oeste. 

Gotsche, Ernst 
Antes de 1945: Obersturmfuhrer SS 
en una division dc policia de la SS. 
Despues de 1945: comisario de poli- 

Graurock, Wilhelm 
Antes de 1945: Hauptsturmfiihrer SS; 
cometio crimenes de guerra en la Union 
Sovietica, Croacia y Dinamarca. 
Despues de 1945: primer inspector 
del destacamento de la policia de protec- 
cion de Berlin oeste. 

Grofj, Gerhard 
Antes de 194 5: Sturmbannfuhrer SS; 
comandanle <le la 4» divisidn htindadc dc la 
polici.i; SS (N" 422.185). 
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(•iinllier, Johannes 
Antes de 1945: asistente superior de 
l.i policia secreta en la central directiva de 
l.i C'.estapo en Berlin. 
Dcspucs de 1945: secretario de po- 

I ln.ili, Wilhelm 
Antes d e 1945: secretario de policia 
tamia en el departamento IV/A 4 de la Ofi- 
Ciflii ccntral de seguridad del Reich. 
Oiipues d e 19 4 5: secretario de po- 

lliirlmann, Willi 
Antcs de 1945: jefe de compaiiia y 
I Oinandante de batallon en el regimiento 
ilc |iolicia SS 15; activo en operaciones con- 
tifi judios en la Union Sovietica; en 1944 
U*fe clel II batallon, subordinado en Italia a 
1,'is unidades SS del jefe de brigada de la SS 

Dcspucs de 1 9 4 5: primer comisario 
tS6 la policia de proteccion de Berlin oeste. 

I liiyn, Wilhelm (antes Wojtecki) 
A n l C s d e 1 9 4 5: de 1937 a 1945 secre- 
t.nrlo cle policia secreta y Untersturmfiihrer 
SS en la Oficina central de seguridad del 

Despues de 1945: secretario supe- 

llelbing, Willi 
A n f e s d c 1945: miembro de la Gestapo. 
Dospuiis d e 19 4 5: inspector de poli- 

I lcrdcn, August 
AnLes d c 1945: secretario de policia 
en el clcpartamento IV/E 2 de la Oficina 
csntrtil dc seguridad del Reich. 
Despucs de 19 45: empleado de la 

I lcublcin, Adolf 
Anlcs dc 1945: miembro de la 

Dcspucs de 19 45: comisario de la 

llild, llcrmunn 
AiitCis dc 1 945; Ileuptslui'mfiihrcr dc 
1,1 W.illen SS (Nc 32(i.(i77). ■ ■ | j 

Holzhauser, Walter 
Antesde 1945: miembro de la Oficina 
central de seguridad del Reich y asistente 
de la policia secreta en la Gestapo. 
Despues de 1945 : secretario superior 
de policia secreta. 

Huhn, Kurt 
Antes d e 1945: en 1943 capitan y jefe 
de compania del regimiento de policia 14 de 
la SS; ayudante del jefe de la polida de 
orden publico en Croacia; participo en cri- 
menes cometidos contra polacos, judios y 
jugoslavos. 
Despues de 1945: consejero superior 
de policia; comandante de grupo para el 
sector de EE. UU. en Berlin oeste. 

Jaeger, Augustinus 
Antes de 1945: Untersturmfuhrer SS 
y secretario superior de policia de la central 
directiva de la Gestapo en Berlin. 
Despues de 1945 : secretario superior 
de policia. 

Johanningmeier, Wilhelm 
Antes d e 1945: Obersturmbannfuhrer 
SS (N° 313.901); comandante de la policia 
de seguridad; miembro de la Feldgendar- 
merie; comandante del regimiento de po- 
licia lH/9 SS en la UnionSovietica; miembro 
del partido nazi (N° 1.169.368). 
Despues de 1945: comisario de poli- 
cia: jefe de distrito de la inspeccion de poli- 
cia en Berlin oeste-Tiergarten. 

Jungnickel, Helmut 
Antes de 1945: secretario superior de 
policia en el departamento IV/C 2 de la 
Oficina central de seguridad del Reich; 
temporalmente en la policia de Litzmann- 
stadt (Lodz). 
Despues de 1945: secretario de poli- 

Kamptz, Imanuel von 
Antes d e 1945: voluntario de la Waf- 
fen-SS; capit ii a po de proteccion. 
Despues de 1945: comisario de poli- 
cia, a disposi espe enlace de la 
inspeccion Berlin oeste-Kreuzberg. 

Kania, Josef 
Antcs dc 1945: miembro de la 

I > e s P u 6 S d c 1 9 4 5 : sCcrCUirio (lc po- 
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Kirsch, Georg 
Antes de 1945: Hauptsturmfiihrer de 
la SS y capitan de la policia de proteccion; 
miembro de la division de voluntarios de la 
SS »Prinz Eugen», que participo en crimenes 
cometidos contra ciudadanos yugoeslavos. 
Despues de 1945: comandante del 
destacamento operativo de la inspeccion de 
Wilmersdorf. 

Kleist-Bornstedt, Artur von 
Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 340.713); comandante de la policia de 
proteccion, pertenecio al Estado Mayor del 
sector superior de la SS Fulda-Werra. 
Despues de 1945: comisario de poli- 
cia, jefe del comisariado de policia 122. 

Kohlmorgen, Hans-Joachim 
Antes de 1945: Obersturmfuhrer SS; 
jefe de un destacamento superior de gen- 
darmeria; participo en fusilamientos masi- 
vos de la poblacion civil en Mosyr y alrede- 
dores (URSS). 
Despues de 1945: consejero superior 
de policia en la inspeccion de Berlin oeste- 
Charlottenburg. 

Kramer, Otto 
Antes de 1945: miembro de la SS, 
activo en el destacamento operativo III en 
Croacia. 
Despues de 1945: secretario de po- 
licia secreta. 

Krumholz, Kurt 
Antes d e 1945: Sturmbannfuhrer SS 
(N° 493.015); miembro del partido nazi 
(N° 4.313.349); jefe de Estado Mayor del 
jefe superior de la SS y de la policia en 
Hungria. 
Despues de 1945 : jefe de un destaca- 
mento operativo de la inspeccion de policia 
en Berlin oeste-Charlottenburg. 

Mehl, Gerhard 
Antes de 1945: secretario de policia 
secreta en la Gestapo; desde el 1° de mayo 
de 1933 en el partido nazi. 
Despues d e 1945: secretario superior 
de policia secreta. 

Mcnzel, Hubert 
Antcs dc 194 5: miembro del destaca- 
mcnto opcralivo 8. 

C'iiiCn Iliirlin 04»L<;-S|iaii(l.ni 

Nawrot, Hans 
Antes de 1945: miembro de la 
Gestapo. 
Despues de 1945: empleado de la 
policia secreta. 

Neumann, Kurt 
Antes de 1945: miembro del servicio 
de seguridad y de las centrales directivas de 
la Gestapo en Berlin y Konigsberg. 
Despues de 1945: secretario de po- 
licia secreta. 

Paetzold, Erich 
Antes de 1945: miembro del regi- 
miento de policia 4 de la SS; participo en la 
Uamada »lucha contra bandas armadas-; 
comandante de la policia de proteccion. 
Despues de 1945: miembro de la 
policia de Berlin oeste. 

Paulie, Reinhold 
Antes de 1945: miembro de la 
Gestapo. 
Despues de 1945: asistente superior 
de policia secreta. 

Remer, Willi 
Antes de 1945: Obersturmfuhrer SS 
en el departamento IV/C4 de la Oficina 
central de seguridad del Reich. 
Despues de 1945: inspector superior 
de policia. 

Rossbach, Hermann 
Antes de 1945: miembro de la la bri- 
gada de la SS. 
Despues de 1945: secretario de po- 
licia secreta. 

Samuel, Hermann 
Antes de 1945: inspector de policia y 
Hauptsturmfiihrer SS en la Oficina central 
de seguridad del Reich; departamento 
IV/C1, despues en la oficina IV/F 5; sub- 
jefe de seccion. 
Despues de 1945: inspector de poli- 

Schild, Karl 
Antes de 1945: miembro de la central 
directiva de la Gestapo, Berlin; secretario 
de policia sccrcta. 
D c s p u c s d c 19 4 5 : inspcctor de poli- 
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Sdiimkat, Hellmut 
A n l l' s d e 19 4 5: primer teniente de la 
policia dc proteccion y Hauptsturmfuhrer 
SS (N° 46.052). 
Dcspucs de 1945: inspector de la 
policia. 

Sdiulz, ICarl 
Anlcs d e 1945: Hauptsturmfiihrer SS 
<:n cl dcstacamento de escolta del Fuhrer. 
Ilcspucs de 1945: jefe del destaca- 
incnto opcrativo de la inspeccion de Berlin 
ocslc-Ticrgarten. 

Soiniucr, Ferdinand 
Ante s d c 1 9 4 5: asistente superior de 
policia sccrcta en el departamento IV/A 1 
de'la Oiicina central de seguridad del Reich. 
Dcspues de 1945: secretario de po- 
lida sccrcta. 

Spcrber, Paul 
Antcs d e 1945: Untersturmfiihrer SS; 
micmbro del servicio de seguridad. 
Despues de 1945: miembro de la 
policia de Berlin oeste. 

Stubbc, Erwin 
A n l c s d e 1 9 4 5 : en 1934 en la Gestapo; 
cri los ultimos aiios de la guerra inspector 
Hiipcrior dc policia en la oficina de la 
('u'Htapo cn Berlin. 
Dcspucs d e 1945: inspector superior 
dr policia. 

Togotzcs, Werner 
Anlcs de 1945: Hauptsturmfiihrer SS; 
nctivo cn la oficina central del servicio de 
Hcguridad. 

Despues de 1945: jefe del grupo 
Norte de la policia secreta. 

Uhden, Johannes 
Antes de 1945: Untersturmfuhrer SS; 
primer teniente de la policia de proteccion; 
miembro de una division de policia de la 
SS. 
Despues de 1945: comisario de poli- 
cia; subjefe del destacamento operativo de 
la policia de proteccion de Berlin oeste- 
Tiergarten. 

Wassenberg, Hans 
Antes de 1945: Sturmbannfiihrer SS 
en el departamento IV/K1 de la Oficina 
central de seguridad del Reich (N° 280.100); 
miembro del partido nazi (N° 1.772.317). 
Despues de 19 45: empleado de la 

Werner, Hans-Ulrich 
Antes de 1945: en agosto de 1944 
primer oficial del Estado Mayor del jefe de 
la SS y de la policia en la Alta Italia (centro); 
responsable de la elaboracion de las 
operaciones de los destacamentos de la 
gendarmeria y de la policia contra la pobla- 
cion civil. 
Despues d e 1945: consejero superior 
de policia; subdirector del instituto de poli- 
cia en Hiltrup; ahora comandante de la 
policia de proteccion de Berlin oeste. 

Wittek, Josef 
Antes de 1945: asistente de policia 
secreta de la central directiva de la Gestapo 
en Berlin. 
Despues de 1945: asistente de po- 
licia secreta. 
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REAPARICltiN DE LA JIISTICIA DE TERROR 

La justicia de Bonn estd basada en la injusticia nazi 

Tambien el aparato de justicia fue uno de los instrumentos de terror del tercer 

Reich. £l ayudo a allanar el camino en el interior a la opresion fascista reaccio- 

naria y hacia el exterior a la politica de agresion. Despues de que fue impuesta 

la dictadura nazi comenzo la persecucion de los que se oponian a Hitler, sin 

consideracion al sector de poblacion a que perteneciese o a la ideologia que 

profesara. Las leyes y decretos promulgados en los ahos 1933 a 34 ofrecieron 

a los juristas NS el deseado pretexto para oprimir sangrientamente toda resis- 

tencia contra la tirania. Recuerdense elucubraciones legislativas como: 

el "decreto contra la traicion al pueblo aleman y maquinaciones de alta trai- 

• cion» del 28 de febrero de 1933, 

el "decreto para acelerar los procesos por alta traicion y traicion a la patria» 

del 18 de marzo de 1933, 

el «decreto para rechazar ataques alevosos contra el gobierno de edificacion 

nacional» del 21 de marzo de 1933, 

el "decreto sobre la constitucion de tribunales especiales» del 21 de marzo 

de1933, 

el «decreto sobre la competencia de los tribunales especiales» del 6 de mayo 

de 1933, 

la »ley sobre la aplicacion y cumplimiento de la pena de muerte» del 29 de 

marzo de 1933, 

la »ley para reprimir actos de violencia politica» del 4 de abril de 1933, 

la »ley para garantizar la paz legal» del 13 de octubre de 1933, 

la «ley para modificar prescripciones del derecho penal y del procedimiento 

penal» del 24 de abril de 1934, 

la «ley sobre alevosia del 20 de diciembre de 1934, 

la «ley contra peligrosos criminales reincidentes y sobre medidas de seguri- 

dad y mejoramiento» del 24 de noviembre de 1933. 
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EL AUTOR ES DIRECTOR MINISTERIAL EN BONN 

E1 hombre que entonces coopero en la elaboracion de estas leyes de muerte, 

consejero gubernamental en el ministerio nazi de Justicia Dr. Josef Schafheutle, 

utiliza sus experiencias ahora como director ministerial en el Ministerio federal 

dc Justicia. £1 comento sus chapucerias triunfalmente: «E1 cambio mas impor- 

lunte es la agravacion de las penas.» («Die Strafgesetznovellen von 1933—1934», 

Bcrlin 1934, pag. 137) 

Schafheutle tenia seguramente razon; miles de alemanes antifascistas fueron 

cncarcelados a base de esas leyes, arrastrados a campos de concentracion, 

cntregados a los verdugos o atormentados hasta la muerte en los sotanos de la 

Gestapo. 

Con la ayuda del «decreto sobre la constitucion de tribunales especiales» y 

dc la «ley para modificar prescripciones del derecho penal y del procedimiento 

pchal* se creo en Alemania una completa red de tribunales de excepcion como 

los tristemente celebres Tribunal del pueblo y los tribunales especiales. 

Ya antes, o inmediatamente despues de la ocupacion de los paises vecinos 

dc la Alemania fascista, fueron promulgadas nuevas leyes de terror contra la 

poblacion alemana y contra los pueblos oprimidos, las cuales estaban subor- 

dinadas sin excepcion a la finalidad de liquidar toda oposicion y someter a 

otros pueblos y razas. Eran tales leyes como: 

el «decreto sobre los elementos antisociales» del 5 de septiembre de 1939, 

cl "decreto sobre el derecho penal especial de guerra» del 17 de agosto 

de 1938, 

el "decreto sobre los criminales violentos» del 5 de diciembre de 1939, 

cl «decreto del protector del Reich en Bohemia y Moravia contra actividades 

de sabotaje» del 26 de agosto de 1939, 

el «decreto sobre cambio de prescripciones del procedimiento penal general, 

del procedimiento penal contra actividades de subversion en el ejercito y 

del codigo penal» del 16 de septiembre de 1939, 

el «decreto sobre la administracion de justicia penal contra polacos y judios» 

del 4 de diciembre de 1941, 

el «decreto del comandante militar en Belgica y el norte de Francia» del 

13 de junio de 1940, 

cl «edicto sobre el ejercicio de jurisdiccion de la Wehrmacht en Dinamarca 

contra personas de nacionalidad no alemana» del 1° de agosto de 1940, 

cl "decreto sobre la prohibicion de los partidos politicos en Noruega* del 

25 de septiembre de 1940, 

cl "dccrcto sobre la prohibicion de las acciones en favor de la casa real no- 

rucga» dcl 7 dc octubrc dc 1940, 

cl «dccrcto dcl comisario dcl Rcich cn los tcrritorios ocupados norucgos, sobrc 
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el estado de sitio civil» del 31 de julio de 1941, 

el «edicto noche y niebla» del 7 de diciembre de 1942, etc. 

Estas leyes de fuerza y terror sirvieron para ampliar las bases de «derecho» 

para la actividad de la jurisdiccion de excepcion nazi. Ella se componia de: 

los tribunales especiales, que segun el decreto del 21 de marzo de 1933 sobre 

la creacion de los tribunales especiales, fueron creados en cada audiencia 

territorial de Alemania, 

el »tribunal del pueblo» que como ya se ha dicho, se instituyo a base de «las 

enmiendas a la ley penal» de Schafheutle, 

los tribunales de guerra que fueron creados nuevamente segun la ley del 

gobierno de Hitler del 12 de mayo de 1933, 

el tribunal de guerra del Reich, el tribunal supremo del ejercito que entro 

en actividad el 26 de junio de 1936 y de los tristemente celebres, 

«consejos de guerra» que por «orden del Fiihrer» y por «decreto del ministro 

de Justicia del Reich» fueron instituidos durante la guerra. Los tribunales 

especiales tenian como objeto por de pronto acallar toda opinion contraria 

a Hitler para, con la «paz de cementerio» en el interior, poder preparar la 

agresion al exterior. A los que comparecian ante esos tribunales se les des- 

poseia practicamente de todos los derechos. 

E1 caracter de los tribunales especiales lo confirmo el tribunal del Reich en 

una decision del 9 de noviembre de 1938 (actas 5 T 537/38) donde se dice que 

los tribunales especiales sean «no solamente por su nombre sino tambien por 

su caracter, tribunales al margen de la jurisdiccidn publica». Wolfgang Idel, 

ahora director de audiencia provincial en Dusseldorf, escribio en su disertacion: 

«Los tribunales especiales para asuntos penales politicos», (Freiburg 1935, 

pag. 36), que la tarea de esos tribunales consistia en «eliminar por completo 

a los enemigos del tercer Reich, principalmente comunistas y socialdemocratas». 

A parecidas conclusiones llegaron en sus disertaciones Robert Fuchs «La 

jurisdiccion especial en Alemania», Tiibingen 1937, y Adolf Schlesinger, «E1 

desarrollo de la organizacion judicial desde 1879», Jena 1938. 

De la definicion de tareas correspondientes a esos tribunales de terror se 

deduce que los jueces y fiscales fueron los fascistas mas probados y sin con- 

ciencia. 

Despues de la agresion de la Alemania de Hitler a los Estados vecinos, des- 

atendiendo las reglas del Tribunal de la Haya, fueron establecidos en los paises 

ocupados tribunales especiales. Ellos, por medio de la «administracion de Jus- 

ticia», cumplieron las ordenes de exterminio dadas por Hitler y Himmler. Un 

balance en cl que solo aparecen actos de crueldad, identifica a los tribunales 

cspccialcs nazis en Polonia. Basandosc cn cl tristcmcntc celcbrc dccrcto sobre 

cl dcrcclio pcnal en Polonia fucron llcvados al cadalso miles dc ciudadanos 

polacos, solumcnlc por manil'cslaisc parlidarios tlc Polonia, porquc sc oponian 



122 

a la politica de hambre o porque se les marco en las listas populares como «vidas 

sin valor». 

Los tribunales especiales que primero fueron creados para juzgar «delitos» 

politicos, impusieron penas de muerte bajo las condiciones de guerra total en 

/Ucmania asi como en los paises ocupados por cualquier insignificancia, por 

cjcmplo por un futil robo de viveres lo cual en los paises civilizados, como 

liurto de comestibles, suele quedar sin castigo. 

E1 tribunal del pueblo fue creado en 1934 y entendia en primer lugar para 

casos de alta traicion y de lesa patria. La composicion del tribunal del pueblo 

dcja ya ver claramente que era un componente esencial de la organizacion de 

Iribunales especiales del Estado fascista. Los miembros del tribunal del pueblo 

cran nombrados personalmente por Hitler, y los demas colaboradores por el 

ministro de Justicia del Reich. A1 lado de los jueces profesionales, en cada sala, 

habia representantes del partido nazi y de la Wehrmacht fascista en calidad 

dc «jueces especialistas*. 

E1 tribunal del pueblo se hizo especialmente celebre bajo la presidencia del 

sanguinario jurista Freisler y por los procesos contra alemanes integros como 

Liselotte Herrmann, Judith Auer, Werner Seelenbinder, Anton Saefkow, Franz 

Jacob, Hilde y Hans Coppi, Georg Schumann, Bernhard Bastlein, Adam Kuck- 

hoff asi como contra el patriota checoeslovaco, el periodista Julio Fucik. Tam- 

bicn el proceso contra los participantes en el alzamiento de oficiales del 20 de 

julio de 1944, llevado por el tribunal del pueblo, atrajo la atencion publica 

mundial hacia este alto tribunal sangriento. 

Una justicia de excepcion parecida a la de los tribunales especiales fascistas 

y a la del tribunal del pueblo, fue la justicia de guerrade la Wehrmacht nazi. Esta 

fuc introducida casi al mismo tiempo que los tribunales especiales. Comotribunal 

supremo de la Wehrmacht fungio el Tribunal de guerra del Reich a partir del 

26 de junio de 1936. La instauracion de los tribunales de guerra en tiempos 

de paz es prueba de que los nazis se preparaban, desde el primer dia de la 

imposicion de su poder en el aho 1933, para una guerra contra los pueblos de 

Europa; pues los tribunales de guerra fueron creados para asegurar la for- 

macion del ejercito de agresion contra todas las «disolventes» ideas de demo- 

ciacia y de paz. Esto se pone aun mas de relieve porque ya el 17 de agosto de 

1938 fucron promulgados el «decreto sobre el procedimiento penal militar en 

guerra y en accion especial» y el tristemente celebre «decreto sobre el derecho 

pcnal cspecial en guerra y en accion especial». 

Durante la guerra, los tribunales de guerra de Hitler se atribuyeron ademas 

ol papel de tribunalcs espccialcs contra la poblacion civil en algunos paises 

ocupados como Ilolanda, Belgica, Francia, Norucga y Dinamarca. Tambicn en 

Checoeslovaquia y Polonia causavon estragos contra los civilcs antcs dc quc 

It osLiblocieseii los Lribunalcs lispcc'iales. 
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80.000 PENAS DE MUERTE 

Este sombrio capitulo de la historia de la justicia alemana lo inicio d cn 

tonce secretario de Estado en el Ministerio nazi de Justicia Dr. Roland l 'rftiiliif, 

el 24 de octubre de 1939 en una sesion de presidentes de tribunalcs cspoeialos 

y ponentes para causas del tribunal especial en el Ministerio nazi do Jiislicia. 

con estas palabras: 

«E1 procedimiento de administracion de la justicia penal lo considcra el (m 

legislador. N. del e.) como una enorme espada puesta en la mano d&l jae/.... 

junto a ello da la posibilidad (el legislador. N. del e.), en cualquiei etiiQ </ue 

sea necesario, de una salida en el ambito penal general considcrado husUi en 

tonces como conveniente, frecuentemente hasta la pena de muerte... Id legeda 

dor lo hace y sigue haciendolo.» Llevado por esa misma aspiracion llei/d p ileter 

minar: p'Decisivo es que la administracion de la justicia penal lo hngQi i'iue 

ella lo quiere es natural. Que ella lo hace es decisivo.» 

Ellos lo hicieron. Ellos, como «consejo de guerra del frente interior« (.o.i llamo 

el ministro de Justicia nazi Thierack a los tribunales especiales cn nn.i t nrln 

del 5 de julio de 1943 a los presidentes de la audiencia tcrriloriul v fltOJilo.'i 

generales), cumplieron su tarea con gran precision. E1 balancc <lo su m t'uJU 

segun datos incompletos recibidos, no da mas que actos dc cnichl.ul upro 

ximadamente 50.000 penas de muerte. A ello se agregan otras 25.000 pomoi 

de muerte de los tribunales de guerra. Aqui no estan compvcndid®* l.m nm 

denas del tribunal de guerra del Reich (condenas que publica la csi.nli .iii a cri 

minal de la Wehrmacht, del OKW HR b - III d y IV c desde el 26 do agQtft df- 

1939 hasta noviembre/diciembre de 1944 en el ejercito y hasLa im i'mivc < I II 

trimestre de 1944 en la fuerza aerea y la marina de guerra). 

Como los estragos causados por los tribunales y consejos de quoriu nhnn 

zaron su punto mas alto en los ultimos meses de la guerra, sc pncdft doloi niliiiii 

con seguridad el numero de penas de muerte emanadas dc los Inluiiinlci <lr 

guerra (sin contar el tribunal de guerra del Reich) en por lo menos 30 000 ('mi 

ello el numero total de penas de muerte llega a, por lo menos, 80.000. 

Los juristas, que tomaron parte en la jurisdiccion de exccpcion nu/.i, v" If! 

directamente »creando las leyes» o directamente por la «adminislr.u iPn ilc In 

justicia» son responsables de que 

la dictadura de Hitler se impusiera y se pudiera mantener doce uiios; 

se pudiera preparar la agresion al exterior por medio de la agresidn intri l< u, 

ci regimen de ocupacion de Ilitler se pudiera construir y se niantiivhra htultO 

el ultinio minuto; 

se crMtran y se aplicarati los leycs caracteriy.adas eomo criniiiitdes cu cl pio< cio 

de Niireiiibcrg coutl'a los juristus; 
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cii muchos casos el inhumano grado de las penas de las leyes nazis de terror 

centenares de miles de combatientes en detensa de su patria o de su propia 

vida tuesen asesinados. 

Ellos estaban sin excepcion al servicio de la injusticia y de la inhumanidad, 

tanto en Alemania condenando a alemanes o a trabajadores forzados sumidos 

en la mas negra miseria; o como en el frente condenando a soldados alemanes, 

o en los paises ocupados privando de sus derechos a los pueblos humillados y 

saqueados. 

DEPURACION DE LA JUSTICIA UN DEBER IMPERIOSO 

En el proceso de Nuremberg contra los juristas el tribunal norteamericano 

I lcgo a la siguiente conclusion: 

«Lo esencial de la acusidn es, en este caso, que las leyes que Hitler promulgd 

y cl draconico, corrupto y depravado sistema juridico como tal en si mismo 

soti considerados como crimenes de guerra y crimenes de lesa humanidad, y 

(fite la participacion en la promulgacidn y puesta en practica de esas leyes 

signihca complicidad criminal... La inculpacion, brevemente dicho, es de habet 

participado conscientemente en un sistema de crueldad y de injusticia extendido 

sobre todo el pais y organizado por el propio gobierno intringiendo las leyes 

de guerta y las leyes humanas. apelando al derecho y bajo la autoridad del 

Ministerio de Justicia y con ayuda de los tribunales. El puhal asesino estaba 

cscondido bajo el manto de los juristas.« (Sentencia contra los juristas en Nu- 

remberg, parte general, Hamburgo 1948, pag. 42) 

Por eso, el Consejo aliado de control, en el articulo IV de su ley N° 4, del 30 

de octubre de 1945, basandose en el Acuerdo de Potsdam ordeno: 

«Con el fin de transtormar la administracion de la justicia alemana se debe 

dcspojar de sus cargos de jueces y hscales a todos los antiguos miembros del 

partido nazi, que desempeharon tunciones activas, y a todas las demas per- 

sonas que tuvieron participacion directa en los metodos de castigo del regimen 

dc llitler, y no debe dejarseles llegar a esos puestos.« 

Basado en el derecho de gentes democratico el Consejo social y de economia 

dc lu ONU (ECOSOC), el 28 de julio de 1965, adopto la siguiente resolucion: 

• 1 Se exhorta a todos los Estados a proseguir sus estuerzos y a asegurar que, 

de acucrdo con el derecho internacional y la legislacion nacional, se buscara 

y se capturard a los rcsponsahles de los crimenes de guerra y contra la hu- 

matiidad, y (pic scri'tn ju/.gados y castigados en 1a debida medida por los 

Lrihnnulcs coiiipclcnLtiS. A este Bn dchcian coopcrar cspcciahncnlc dando a 
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conocer todos los documentos relativos a esos crimenes que se encuentren 

en su poder. 

2 Todos los Estados no asociados aun a la Convencion para la prevencidn y 

el castigo de crimenes de genocidio del 9 de diciembre de 1948, son invita- 

dos a hacerlo lo mas pronto posible.» (Retraduccidn del aleman) 

LA RDA HA CREADO EL ORDEN 

En la Republica Democratica Alemana han sido cumplidas esas obligaciones. 

Juristas que fueron miembros activos del NSDAP y que participaron en la le- 

gislacion o en la administracion de justicia del -tercer Reich» fueron separados 

sin mas de sus puestos. Su lugar fue ocupado por juristas antifascistas, com- 

batientes de la resistencia, obreros, campesinos, empleados. En la RDA no hay 

ningun juez o fiscal que haya pertenecido al NSDAP. 

Los juristas que cooperaron en la aplicacion de penas de terror fueron cas- 

tigados merecidamente como, por ejemplo, el antiguo abogado del tribunal 

especial de Leipzig Dr. Dr. Anger. E1 participo segun se puede probar, en el 

aho 1945, en un crimen judicial. Despues de haber cumplido los anos de prision 

a que fue condenado en la RDA, en la Alemania occidental fue recibido como 

un buen amigo y elevado al cargo de fiscal en Essen. Hasta un sanguinario ju- 

rista como el antiguo asesor del tribunal especial de Posen (Poznan), Johannes 

Breier, quien pudo permanecer oculto algunos anos como archivero en una 

fabrica, no escapo al castigo. Cuando fueron encontrados documentos que pro- 

baban su complicidad en la aplicacion de penas de muerte, fue juzgado y con- 

denado a ocho anos de carcel por el tribunal distrital de Schwerin. 

Por el contrario, sus superiores en el tribunal especial nazi en Posen (Poz- 

nan), Bommels y Hucklenbroich, mas cargados de culpa que el, llegaron a colo- 

carse bien como juristas en Alemania occidental; Bommels llego a presidente 

del senado en Saarbriicken y Hucklenbroich a presidente del tribunal provincial 

en Wuppertal. Hoy cobran altas pensiones. Hasta ahora han podido sustraerse 

de la persecucion judicial. Su complice, el Dr. Jungmann, sigue ejerciendo como 

fiscal en Essen. 

Para la administracion de justicia de la RDA, que fue reorganizada comple- 

tamente sobre base de la tradicion humanista de la justicia alemana, era evi- 

dente que todos los criminales nazis y de guerra debian expiar en la medida 

correspondiente su culpa. 

AMPLIA ASISTENCIA JURtDICA 

l.u RDA ha conside-rado quo ora su dorocho y dober adverlir sobre el poligroso 

camiito quc sc siguo on la Alomania oecidonlal y Cxiglir W.na consccucnlo snpo 
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raci6n del pasado. En 113 procesos contra criminales nazis y de guerra, ha 

prcstado la RDA ayuda juridica a la Alemania occidental. Un incontable nu- 

mcro de instancias ha entregado a las autoridades de justicia germanoocciden- 

tales, por ejemplo, a las del distrito de Bernburg entrego en el ano 1948 las de 

78 personas. En el proceso de Auschwitz en Francfort del Meno, el mas grande 

proceso seguido en Alemania occidental, despues de la guerra, contra crimina- 

lcs nazis y de guerra, esta representada la RDA por el representante del acusador 

adjunto, Prof. Dr. Kaul. 

A las autoridades de justicia germanooccidentales les han sido entregados 

ndcmas 1.580 expedientes de penas de muerte en las que intervinieron juristas 

en activo de la Alemania occidental, tambien han sido entregados o remitidos 

4.000 documentos acusatorios sobre criminales nazis y de guerra. 

Finalmente, desde 1955, en numerosas conferencias de prensa, la RDA ha 

dado en total 1.310 nombres de antiguos juristas de los tribunales de excepcion 

nazis que en la Alemania occidental alcanzaron de nuevo funciones y titulos. 

^Que se ha hecho en la Alemania occidental con los juristas nazis culpables? 

^Fueron retirados de sus funciones? 

^Fueron castigados merecidamente? 

BONN PROTEGE A LOS ASESINOS 

Contrariamente a lo que dicen las publicaciones oficiales del Ministerio fede- 

ral de Justicia, en la Alemania occidental hay aun ahora mas de 800 juristas acti- 

vos, de los tribunales de excepcion nazis. Ni siquiera uno de los juristas nazis, 

gran parte de ellos cargados con mas de 100 sentencias sangrientas, ha sido 

llcvado ante los tribunales. Estos «administradores de justicia», que sin excep- 

ci6n estuvieron al servicio de la inhumanidad, de la injusticia y de la agresion, 

han alcanzado nuevamente las mas altas posiciones del aparato estatal y de 

justicia, esta vez, en Alemania occidental. 

Los tribunales germanooccidentales, por cierto, suspendieron procesos de in- 

vcstigacion que fueron instruidos a base de denuncias contra juristas nazis. 

Hasta los criminales nazis y de guerra, legalmente condenados por los Esta- 

dos de la coalicion antihitleriana, fueron aceptados en los servicios de Bonn, 

con plcno conocimiento de su pasado. Asi por ejemplo el fiscal en Franken- 

tlial, Dr. Leonhard Drach, fue promovido en 1956 a fiscal mayor, aunque como 

(iscul nazi cn tribunales especiales y consejos de guerra en el Luxemburgo ocu- 

pndo hubo pcdido infinidad de penas de muerte, las cuales fueron cumplidas. 

Diuch fuc condcnndo cn Luxcmburgo, dcspucs dc 1945, por sus crimcncs, a 20 

y 15 nnos dc presidio. 
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E1 anterior fiscal en el tribunal especial en Luxemburgo Josef Wienecke, des- 

pues de 1945 condenado en Luxemburgo, en ausencia por no regresar de un 

permiso «bajo palabra de Honor», a diez anos de presidio, llego a fiscal en Ko- 

blenza en 1953. Mas tarde fue promovido a primer fiscal aunque su pasado era 

ccnocido. 

Tambien al Dr. Otto Bauknecht, antiguo colaborador en la administracion 

nazi de justicia, y condenado despues de la liberacion de Luxemburgo a cuatro 

anos de carcel, se concedio en Alemania occidental en 1956 cargo y titulo, por 

de pronto como presidente del tribunal provincial en Kreuznach. Hoy, los jo- 

venes juristas tienen que presentar ante el, como presidente de la comision 

examinadora de jurisprudencia, el 1° y 2° examen de aptitud para el servicio 

juridico en Alemania occidental. 

E1 presidente del tribunal especial en Luxemburgo, Adolf Raderschall, con- 

denado a muerte en ausencia, fungio en Renania-Palatinado como presidente 

del tribunal provincial retirado, en un puesto de planificacion como consejero 

judicial. Ahora por su edad esta jubilado y cobra una pension que supera en 

mucho la de sus victimas. A pesar de las protestas de Luxemburgo, ni Drach, 

ni Wienecke, ni Bauknecht fueron destituidos de sus cargos. (Datos tomados 

de: «Der Spiegel», Hamburgo, 5 de mayo de 1965 y 3 de febrero de 1965 y »Die 

Welt», Hamburgo, 15 de julio de 1965) 

E1 sanguinario juez de Praga, Dr. Kurt Bellmann, condenado en Checoeslo- 

vaquia a prision perpetua y entregado a la Republica Federal como no amnis- 

tiado, fue nombrado presidente de tribunal provincial en Hanover. Bellmann 

ha intervenido, segun pruebas, en 110 penas de muerte contra ciudadanos de 

Checoeslovaquia. Hoy, como premio a sus crimenes cobra mas de 2.000 mar- 

cos mensuales de pension. 

Que consecuencias tiene la politica bonniana de proteccion y promocion de 

los criminales nazis y de guerra, y como Bonn se identifica con el «tercer Reich», 

se refleja claramente en la familia Schlegelberger. 

E1 padre, Dr. Franz Schlegelberger, fue ministro de Justicia en el gobierno 

de Hitler (1941/42). Durante el desempeno de su cargo y con su consentimiento, 

los organismos de justicia asesinaron a miles de adversarios del regimen, tanto 

alemanes como extranjeros. Judios, condenados por los tribunales a carcel, 

fueron ejecutados por indicacion de Schlegelberger. £1 participo en la elabora- 

cion del tristemente celebre «edicto noche y niebla» que prevenia el encarcela- 

miento de cualquiera sospechoso de oposicion a Hitler, sin orden de detencion. 

En su tiempo de ministerio se publico el «decreto sobre administracion de jus- 

ticia penal en Polonia» que dio instrucciones a todos los tribunales especiales 

para aplicar la pena dc mucrte por los menores delitos. £l personalmente pro- 

puso estcriliznr o deportar a los mcstizos de judios. 

l'or sus L'rimenes fue coiulenailo Sthlegelbergcr en el proeeso conlra los 
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juristas en Nuremberg a prision perpetua. Hoy, Bonn honra su sangrienta culpa 

con 1.450 marcos de pension mensuales. 

Su hijo Hartwig, como juez superior del Estado Mayor de la marina nazi, 

condeno a morir a soldados alemanes y asistio a su ejecucion en Brandeburgo 

(vcase tabla 22). Hoy, el Dr. Hartwig Schlegelberger, como ministro del Interior 

en Slesvig-Holstein, cuida de que esta region sea un paraiso para criminales de 

gucrra. Especial atencion dedica ahora a la preparacion de la dictadura de 

emergencia. Con motivo de una visita oficial del presidente del Consejo de Mi- 

nistros danes, Krag, intento Hartwig Schlegelberger imponerle la inclusion de 

Dinamarca en sus planes de emergencia. E1 senor Krag finiquitd ese intento de 

i ngerencia en la soberania de su pais, «no tomando nota» de las exposiciones de 

Schlegelberger. (Siiddeutsche Zeitung. Stuttgart, 26/27 de junio de 1965) 

' Gunther Schlegelberger, su segundo hijo, sirvio en el Ministerio del Exterior 

dc Ribbentrop. Y ha sido nombrado, precisamente por el gobierno de Erhard, 

cmbajador en Saigon donde, como representante oficial de la Republica Federal, 

es uno de los propulsores de la ayuda y extension de la barbara guerra que man- 
tienen los EE. UU. 

EL SALARIO DEL CRIMEN 

Todos los juristas nazis, gravemente inculpados, que a raiz de las revela- 

ciones de la RDA, de la Republica Socialista de Checoeslovaquia, de la Repu- 

blica Popular de Polonia, de Francia y bajo la presion de las protestas de las 

fucrzas democraticas de todo el mundo, hubieron de ser retirados de sus pues- 

los, desde el primer dia comenzaron a cobrar pensiones que sobrepasan en 

mucho a las indemnizaciones que se dan a sus victimas. 

Este premio al crimen ha sido fijado legalmente en el parrafo 116 de la ley 

dc juristas germanooccidental del 8 de septiembre de 1961. Segun esto, se pa- 

gara la pension entera a los juristas que se retiran voluntariamente aun antes 

dc alcanzar el limite de edad. Todos aquellos que no renunciasen a su cargo 

voluntariamente antes del 30 de junio de 1962 debian, segun resolucion del 

Bundestag, del 14 de junio de 1961, ser destituidos de sus puestos y quedar 

sin derecho al pago de la renta. Sin embargo, hasta hoy no se conoce ningun 

caso cn que uno de esos juristas nazis, gravemente culpable, haya sido separado 

forzosamente de su puesto y quedado sin pension. Esto quiere decir que en 

Bonn se dcsestiman las propias indulgentes disposiciones con tal de proteger a 

los ascsinos dc toga. A continuacion damos, de entrc otros, algunos nombres 

dc juristas gravemente inculpados quc han dcjado su scrvicio y cobran pcnsioncs 

dc cnlre 1.300 a 2.000 marcos: 
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Nombre 
Fecha 
de su 

Numero de penas de 
muerte que han pe- 
dido segun ha sido 
comprobado por la 
RDA o la RSCh 

Bruchhaus, Dr. mayo de 1961 33 

antes de 1945: fiscal en el «tribunal del 

pueblo* 

despues de 1945: fiscal en Wuppertal 

Bdmmels, Dr. septiembre 44 

antes de 1945: director de tribunal provincial de 1961 

en el tribunal especial de Posen (Poznan) 

despues de 1945: presidente de sala en la 

audiencia provincial de Saarbriicken 

Dannegger, Dr., Johannes mayo de 1961 29 

antes de 1945: consejero de tribunal regional 

en el tribunal especial de Praga 

despues de 1945: juez 1° en Wiedenbruck 

Frankel, Wollgang julio de 1962 50 

antes de 1945: fiscal suplente del Reich en el 

tribunal del Reich en Leipzig 

en 1962: fiscal general federal 

Eisele, Dr. Walter julio de 1962 32 

antes de 1945: consejero de tribunal de la ins- 

tancia y presidente de sala en el tribunal es- 

pecial de Praga, RSCh lista de criminales de 

guerra A-38/65 

despues de 1945: consejero de tribunal su- 

premo provincial en Stuttgart 

Heine mayo de 1961 46 

antes de 1945: consejero de tribunal de la ins- 

tancia cn cl tribunal cspccial dc Praga 

despucs dc 1945: conscjcro dc tribunal dc 

1" insLancia cn Duisburg 
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Nombre 
Fecha 
de su retiro 

Numero de penas de 
muerte que han pe- 
dido segun ha sido 
comprobado por la 
EDA o la RSCh 

llucklenbroich, Dr. marzodel961 

antcs de 1945: consejero de tribunal provin- 

cial en el tribunal especial de Posen (Poznan) 

despues de 1945: director del tribunal provin- 

cial en Wuppertal 

Jaeger 

aptcs de 1945: fiscal en el tribunal especial de 

Vicna y acusador en el «tribunal del pueblo* 

despues de 1945: primer fiscal en el tribunal 

superior en Slesvig 

Lenhardt, Dr. junio de 1960 

antes de 1945: director de tribunal regional, 

acusador en el «tribunal del pueblo* 

dcspues de 1945: fiscal mayor en Neustadt 

a. d. Weinstrasse 

agosto 

de 1959 

Ludwig, Dr„ Franz marzo de 1961 

untes de 1945: fiscal mayor en el tribunal es- 

pecial de Praga 

dcspues de 1945: fiscal en Dusseldorf 

Michalowski marzo de 1963 

antcs de 1945: consejero de tribunal regional 

cn el tribunal especial de Bromberg (Byd- 

goszcz), lista de criminales de guerra de Po- 

lonia 111/18 

despues de 1945: consejero de tribunal de 

1" instancia en Monchen-Gladbach 

Mohs, Dr. enero de 1961 

untcs de 1945: consejero de juzgado de pri- 

mcra instancia en cl tribunal especial Hohen- 

salza (Inowroclaw) 

dcspucs dc 1945: consejcro dcl tribunal rc- 

gional cn Frankcnllial 

63 

13 

24 

77 

58 

81 
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Nombre de su 

Ntimero de penas de 
muerte que han pe- 
dido segun ha sido 
comprobado por la 
RDA o la RSCh 

Reimers, Dr. enero de 1963 

antes de 1945: consejero de tribunal de jus- 

ticia colegiado, juez en el tribunal especial 

Berlin y el “tribunal del pueblo» 

despues de 1945: consejero de tribunal pro- 

vincial en Ravensburg 

Weiss, Klaus mayo de 1962 

antes de 1945: presidente de tribunal regional 

en el tribunal especial Zichenau (Ciechanow) 

despues de 1945: consejero de tribunal pro- 

vincial en Oldenburg 

v. Zeschau diciembre 

antes de 1945: consejero de tribunal provin- de 1962 

cial, acusador en el «tribunal del pueblo* 

despues de 1945: consejero de tribunal pro- 

vincial en Nuremberg 

v. Zeynek, Dr„ Woltgang diciembre 

antes de 1945: fiscal en el tribunal especial de 1962 

despues de 1945: consejero del tribunal re- 

gional en Nuremberg 

124 

127 

18 

112 

Las sumarias que tenian que iniciarse en virtud de las denuncias presentadas 

por la Asociacion de combatientes de la resistencia de la RSCh o por ciudadanos 

germanooccidentales, fueron suspendidas por los tribunales germanooccidenta- 

les. Esto sucedio, por ejemplo, en el caso del antiguo fiscal del Reich suplente 

Frankel. i Este jurista nazi era en 1962 fiscal federal general en la Alemania occi- 

dental I 

En la resolucion sobre la suspension del proceso de investigacion dijo la 

audiencia territorial de Karlsruhe el 3 de septiembre de 1964: «no ha sido po- 

sible... probar que el acusado durante la guerra haya puesto en duda... la validez 

de las disposicioncs mcncionadas, ni mucho mcnos quc haya conocido quc care- 

dan de validez-. A Fiiinkel, que fue deelarado culpable por la RDA dcl asesinato 
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<:lc .r>0 pcrsonas, se concedio en esta resolucion «estado de causa equivoco, que 

£so no es otra cosa que aprobar los crimenes de los asesinos de toga y querer 

limpiar bien el regimen nazi. 

I .a razon de estas argumentaciones se hace clara cuando se conoce el papel 

Cjue se ha dado en Alemania occidental a estos servidores de la injusticia. Ellos 

liquraa cn primera fila en la construccion de un aparato politico especial de 

ju.'Uida; cn la elaboracion de leyes arbitrarias y finalmente en la preparacion de 

uua ilictadura militar. 

I.OS TRIBUNALES ESPECIALES DE HITLER COMO EJEMPLO 

l '.n la organizacion de la justicia politica especial en Alemania occidental, con- 

foniu' al modelo de los tribunales especiales nazis, tuvo parte determinante el 

aniicjuo jucz en el tribunal del Reich, juez principal en la Dinamarca ocupada y 

I uuZ gcncral de la Wehrmacht nazi, Dr. Ernst Kanter. La culpabilidad de Kanter 

i'ii gravcs crimenes fue probada por la RDA y por ciudadanos y puestos de ser- 

ViCio daneses. 

En Bonn le fue dado el cargo de juez mayor con caracter politico y, precisa- 

rncnte, cl de presidente de la 3a sala penal del Tribunal federal de justicia. Aqui 

cxamino los casos de juristas nazis activos en la esfera de su incumbencia. E1 26 

cle novicmbre de 1957, por ejemplo, escribio en el periodico "Deutsche Volks- 

/A'itLiiuj" dc Dusseldorf: se puede «llegar a comprobar tacilmente que ciertos car- 

i/o-s' que podrian dar lugar a condenas juridicas o castigos disciplinarios, no 

tlenen lundamento». Bajo su supervision ha sido creada una red de tribunales 

polit icos especiales. Asi como los nazis tenian en la jurisdiccion de cada tribunal 

supremo provincial un tribunal especial, ahora en Alemania occidental en la 

jnrisdiccion dc cada tribunal supremo provincial tienen un tribunal politico 

especial. Uno de los mas tristemente celebres juristas de esos tribunales politicos 

CSpeciales fuc cl fiscal Ottersbach de Liineburg que conquisto sus "laureles'* como 

fiscal cn cl tribunal cspecial de Kattowitz (Katovice). (Vease la pag. 106 y la 

Uibla 23). 

20 0.0 0 0 TROCESOS POLlTICOS 

l.a ba$e juridica para la reinstauracion dc la justicia de caracter politico es la 

I" l<‘v peneil modilicsida (ley rclampago) dcl 30 dc agosto dc 1951. Esta lcy fuc 

claboiMda por <1 va mcncionado conscjero gulx'rmimcntal cn el Ministcrio dc 

Juaticis dc I litler, I )r. Josef Schafhculli'. f.l <‘xtraia sus »experi<‘n< ias* cle sus leyes 

/r. £ /f /r /-w /yc'— 

fr* 

Cl'Av* / frf 
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Bewerburig um Verwendung .ln der ,‘jicher- 

heitspolizei und im jgp fiir di e ! olonien. 

ITamer Hof#*an«i 

Vornaas r Hax, 

geboren am: 9.il.o7 in: Bresiau 
S~Dlenatrang: rt-5tuntanafUhre r 

Pol.-Dlenetstallung: Reglerungsrat 
P Dlenatstelle: Inapakteor der Sioberheitapoilaei uad des SD 

Bel Abordnung auob Haioat- 
dienststellai laiohaaiotaerbeItetaaigtaat, Aat IV. 

ohnung (Ort, GtrasaO): Berlin-Iehlendorf, 
Planettaatr. 4. 

famillenstand (led., vorh., geaoh.,verw.)j vertaelratet 

iCinder (Zahl, Alter)»2 lm, 5 JTataro uad 7 JahreT ' 

Sohulbildung (AbsohluaaprUfung)i 
Abitar, 

Berufsausbilduag(vor rintrltt in iolizei oder CD)t 
Juristlsches Studlua, Oerichtsreferaadar, 

tterichtsassessor, p Heglerungsassessor, 

Polizellloha Prtifungen: (uuch Conderausbildung) 
kelne beeonderen PrUfungen 

Spraohkenntnisae (gelhufig od.schulmasnig): 
echulmasslg: frsnidsiscn, 

eagllsob, 
russisch, 

Technlsohe Kenatnisse (Fuhrerschoin, r'.eichner., 
funkteehn.Kenntnisse): 

PUhxerscheln III.Rlaaae, (friher III b). 

*ohere dlenatlieh, dass icTi die vorstehenden Fragen wahrheltsge- 

mass beantwortet habe. 

. 
(Cigenhiindlge Unteraohrtft) 
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jime Stoafspoiizei 
b Kattowifz 

- 358/44 

An den 

Harni Oberatnatsanwa: 

ln f e » c h e n 

unuiu.iiiimti 

beim Ciinfiui’nuit riidien 

fiK, 3 0. JUN11944 

J 

Vorgaagi Dort. Att 

Oesen den Strafgefang. 
hler aln Standgerlch sverf; 

jenen Gtanl: 
’akre ;• wegei 

erwarten. 

\ Ich bltte. Figwer dem Standgerlcht bei der Staa*..,, , 
dtelle Knttowltz Uberatellen und lhn nach dem Konzentrwtionela- 
ger Ausohwitz e«di»4ner Verfiigting eu UberfUhrer.. Den Ta 
. .c*%lr m.-*----- " fUhrung bltte icB r mitzuteilen. 

t* v 

J25U 

Berlin, den 20. 0;<t, 1944. 

f 2a. S*?* 

Tle GenLt. SBhrom heute in Cegenwart von Major Siegmund 

vortrug, bittet er durua, den Hptm. Boosfeld, der die lf—Werbung 

ln Berlin auf die Beine gebracht hat und gute Verbindungen be- 

aitzt, etwa noch 3 Voehen ln Berlin zu belasaen, bevor er eeine 

neue Dlenatetelle i» eatea antritt. 

Bitte um Vorlage Erlaaaentvmrf. > 
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de terror de 1933/34 en cuyas bases se asentaron los tristemente celebres tribu- 

nales nazis especiales y el tribunal del pueblo, que entregaron al verdugo a do- 

cenas de miles de ciudadanos de casi todos los paises europeos. Desde la entrada 

en vigor de la ley relampago de Schafheutle en el ano 1951 hasta fines de 1961 

se han realizado, segun datos de la lla sesion del Comite germanooccidental de 

amnistia y de los defensores de causas por delitos politicos, 200.000 procesos 

que afectan a 500.000 ciudadanos germanooccidentales. 

Desde hace anos prominentes personalidades de la CDU/CSU vienen pidiendo 

se aplique de nuevo la pena de muerte por delitos de caracter politico. Ya en 

1957 lo pidio el vicepresidente del Bundestag, Jaeger (CSU) (Frau und Politik, 

Bonn, 15 de diciembre de 1957), y el mismo ministro de Justicia Schaffer (CSU) 

quiso, en 1958, se instaurase la pena de muerte por «traicion a la patria» (Neuc 

Ruhr-Zeitung, Essen, 14 de junio de 1958). En una conferencia de prensa, el 25 

de junio de 1965 en Berlin, el secretario del Partido Comunista de Alemania, 

Max Reimann, revelo el alarmante hecho de que las aspiraciones de los politicos 

de emergencia germanooccidentales en la Comision juridica del Bundestag, la 

cual coopero estrechamente con Schafheutle en la preparacion de las leyes anti- 

populares, ya han llegado hasta los decretos de ley para la reinstauracion de la 

pena de muerte. 

EL NUEVO CODIGO PENAL, UNA LEY NAZI 

Schafheutle tiene al mismo tiempo a su cargo, en el Ministerio federal de 

Justicia la elaboracion del proyecto de codigo penal el cual contiene una serie de 

agravadas prescripciones como por ejemplo las relativas a la «alta traicion y 

traicion a la patria» cuyo contenido y forma coinciden en parte con las formula- 

ciones ideadas por el mismo en los ahos 1933 y 1934. 

Junto a Schafheutle actuan o actuaban, en la «Gran Comision del Codigo Pe- 

nal», 23 notables juristas germanooccidentales; 16 de ellos ocupaban ya durante 

el imperio de fuerza nazi, importantes funciones de justicia, entre ellos: 

el antiguo presidente de sala del tribunal federal de justicia Dr. Kanter 

el procurador general federal de 1962, Frankel, del cual la RDA ha probado 

la culpabilidad en 50 asesinatos y que ahora cobra una pension mensual de 

por lo menos 2.500 marcos, y 

el antiguo relator para delitos penales de caracter politico en el Ministerio 

nazi de Justicia Dr. Wilkerling, y que actualmente ocupa un cargo dirigente 

cn cl Ministerio de Justicia de Niedersachsen. 

Con cl nucvo proyccto dc codigo pcnal sc trata dc haccr mas rigurosa la jus- 

ticia polilica, debcn agravarse mas los procedimientos contra patriotas, contra 

lOS qtie SC oponcii a l.i queiT.i .iloimc.i y a la:; leycs de ernci'gcin ia Adciii.is sirve 
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(i las intenciones agresivas de Bonn. Por ejemplo en la fundamentacion del pa- 

rrafo 3 ("El derecho penal aleman es valido para delitos cometidos en el interior 

del pais») se dice: 

-Por interior del pais se entiende, segun las actuales circunstancias de derecho 

internacional, ademas de los territorios que torman parte del area de aplicabili- 

Cliiil del codigo penal (o sea la Republica Federal), tambien aquellos que estan 

tuira de ese area. Ellos son: la zona de Alemania ocupada por la Unidn So- 

vietica, el sector sovietico de Berlin y los otros territorios del Reich alemandentro 

d<3 las ironteras existentes el 31 de diciembre de 1931 que actualmente estan bajo 

admiuistracidn extranjera.» 

Kn cl proyecto se dice ademas que, la entrada en vigor de las prescripciones 

del codigo penal para delitos »cometidos en territorio aleman pero fuera del area 

de aplicacion del codigo penal (Republica Federal), sera regulada por la corres- 

pondiente ley». Explicitamente se subraya: «E1 proyecto prescinde sin embargo 

de regular esos principios (para el periodo transitorio) en el codigo penal defini- 

tivo.» 

Con ello se dice abiertamente que territorios se tiene intencion de anexar. 

Asi, cl codigo penal germanooccidental esta completamente al servicio de los 

monopolios de armamento y de los generales de Hitler, cuyo unico objetivo es 

tomar rcvancha de la derrota que sufrieron en la segunda guerra mundial. 

Que consecuencias se deducen de ese codigo penal ya antes de ser aprobado 

se muestra en la detencion del redactor jefe de la Deutschlandsender, Dr. Gras- 

nick, quc tuvo lugar a finales de julio de 1962. E1 mismo abogado federal Loes- 

d.i u luvo que admitir que al Dr. Grasnick no se le puede procesar en el territorio 

qermanooccidental. E1 motivo de la detencion no fue otro que su actuacion en 

la RDA. 

I.OS ESPECIALISTAS DE LA DICTADURA HAN CREADO 

I.AS LEYES DE EMERGENCIA 

Lo mismo que en el codigo penal, que ha sido pensado como componente de 

un ordcn dc excepcion, tambien en las leyes de emergencia figuraron como pa- 

drinos espccialistas de la dictadura de Hitler. Encargado principal del proyecto 

dc las lcycs dc cmcrgcncia es el ministro del Interior de Bonn, Hocherl, que 

sirvio a la dictadura de Hitler como abogado en Regensburg. Aun en el desem- 

pi'iio dc csa funcion, poco antes de finalizar la guerra, pidio, segun declaraciones 

dc tesligos, una pcna dc mucrtc contra un ciudadano polaco por mantener rela- 

ciones amorosas con una alcmana. 

£n su actual cargo dc prcsidentc dc la Comision juridica dcl Bundcstag - hoy 

cornisionado dc delcnsa dcl Bundcstag Mallhias Iloogcn (CDU/CSU) aprcmib 
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a poner bajo cubierta y en linea, esas leyes dictatoriales tan rapido como fuera 

posible. Hoogen fue consejero del tribunal de guerra en la fuerza aerea nazi y 

juez superior de Estado Mayor en la “Kurlandarmee». (Vease tabla 24) Tambien 

el antiguo secretario de Estado de Adenauer, Dr. Hans Globke, que fue con- 

denado en la RDA a prision perpetua, colaboro en la elaboracion de los proyec- 

tos de ley de emergencia. Junto a sus artificiosas directivas de muerte contra la 

poblacion judia, Globke se hizo valer entre los nazis con la elaboracion de la 

»ley para acabar con la miseria del pueblo y del pais» del 1° de junio de 1933 

(ley hitleriana de plenos poderes para Prusia). 

Tambien el actual dirigente ministerial y jefe del departamento “Constitucion, 

derecho politico y administracion» en el Ministerio del Interior de Bonn, Dr. Ru- 

dolf Toyka, se cuenta entre los autores de las leyes de emergencia. Durante la 

segunda guerra mundial, Toyka fue consejero gubernamental junto al Reichs- 

statthalter (gobernador del Reich) en Posen (Poznan), oficial de enlace con la 

Gestapo y con el servicio de seguridad de Himmler. 

Entre los expertos de la ley de emergencia se encuentra tambien el consejero 

ministerial Rippich. Sus experiencias las adquirio el bajo Himmler como jefe 

SS, por eso considero conveniente mantenerse oculto, despues de 1945, en la 

Argentina. En 1954, «en virtud de recomendaciones autorizadas... fue empleado 

en el Ministerio federal del Interior», como informo el «Hamburger Echo» el 

dia 18 de noviembre de 1958. 

En el Ministerio del Interior de Bonn, como autoridad en el Estado Mayor 

especial «Defensa psicologica», se ocupaba en contrarrestar la accion democra- 

tica popular contra el armamento atomico de la Bundeswehr. 

En el servicio de las leyes de emergencia trabajo el Dr. Stothfang, quien hasta 

1962 actuo como director administrativo en el Instituto federal de trabajo y 

seguro de paro del Ministerio federal de Trabajo. Bajo Hitler conquisto sus es- 

puelas como consejero ministerial junto al tristemente celebre «encargado gene- 

ral para cuestiones de trabajo», Sauckel. En el proceso de Nuremberg, Sauckel, 

jefe de distrito nazi y general SS, fue condenado a muerte. £l organizo la depor- 

tacion de cientos de miles de ciudadanos de los paises ocupados, y su empleo 

como trabajadores forzados en Alemania. 

Quien conoce esas circunstancias no puede asombrarse de que las leyes de 

emergencia vengan, igual que las leyes sobre trabajo forzado y de dictadura de 

Hitler, a asegurar la misma paz de cementerio en el interior, para poder realizar 

los agresivos fines politicos en el exterior. De los legisladores de la Alemania 

fascista que sirven, ahora como antes, a los intereses de los agresivos monopolios 

dc armamento, no era de esperar otra cosa. 
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UN ASESINO DE LOS CAMPOS DE CONCENTRAClON Y ESPlA 

I)E LA GESTAPO DECRETA LA AMNISTlA GENERAL 

La incorporacion al aparato de justicia germanooccidental, de juristas san- 

guinarios y su orientacion hacia la politica agresiva de Bonn y hacia la elimina- 

cion de las corrientes de oposicion politica, es una de las causas de que en Ale- 

mania occidental no haya verdadera persecucion de criminales nazis y de guerra. 

Ilasta el 1° de enero de 1964, por cierto, fueron acusados de crimenes NS en 

loLal 

111.457 personas, pero solamente 

5.234 de ellas fueron condenadas, o sea el 42 por ciento. 

3.872 acusados, o sea, casi 1 de cada 3 fueron declarados libres,- 

2.539 procesos fueron suspendidos. (Datos tomados de: La persecucion de de- 

liLos nacionalsocialistas en el territorio de la Republica Federal Alemana desde 

1945, Bonn 1964) 

Que Bonn proteje a los criminales nazis y de guerra se hace especialmente 

evidentc si se observan las sanciones que se aplican a los acusados. La fiscal ger- 

manooccidental Dra. Barbara Just-Dahlman afirmo: 

«Un marco» o «diez minutos de cdrcel por cada crimen.» (Der Spiegel, Ham- 

Imrgo, 1961, N° 51) Los asi llamados delincuentes de oficina quienes de un plu- 

ffia/.o, cn algunos casos, quitaron la vida a miles de personas, desde un principio 

l'uei on dcclarados exentos de persecucion judicial. 

Los csfuerzos de Bonn por conceder amnistia general a todos los criminales 

nazis y dc guerra, son tan viejos como la misma Republica Federal. Ya a los 

h es mescs de su fundacion fue votada una ley de amnistia, el 1° de diciembre de 

1949 ("Ley sobre la concesion de impunidad"). Esos esfuerzos alcanzaron su 

punLo maximo en la "ley sobre calculo de plazos juridicos de prescripcion», que 

Iiie promulgada el 13 de abril de 1965 por el hombre de confianza en el puesto 

directivo dc la Gestapo en Stettin (Szczecin) y asesino en el campo de concen- 

tracion dc Leau, el presidente federal Liibke. 

Segun csa ley seran fijados arbitrariamente los plazos de prescripcion de los 

erimenes nazis y contra los pueblos, para el 31 de diciembre de 1969. Esta ley 

rompe con todas las normas del derecho internacional el cual no reconoce plazos 

de prescripcion para crimenes contra la paz y la humanidad y para crimenes de 

tpierra. Es contraria al deseo de todos los pueblos, expresado en el movimiento 

nmmlial antifascista, de dar el castigo merecido a todos los criminales nazis 

y de guerra. 

Esa ley, contraria al dcrccho intcrnacional, fue claborada por el ya varias vcces 

mencicmoclo legislador de Ilitlcr, Dr. Joscf Schafhcutle (dc una informacion dc la 

agem iade noticias americana UPI.del 18demarzo de 1965). 
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Ellos hon pronunciodo sentencins criminales 

Berthold PENA DE MUERTE POR RELACIONES AMOROSAS 

Woltgang 

hoy: consejero juridico de fmanzas en Hanover 

Paul Berkheim, nacido el 10 de agosto de 1911 tuvo que abrirse paso en la 

vida durante largos anos como obrero eventual. Para el era muy dificil, como 

»medio judio», bajo el regimen de las leyes raciales de Globke, encontrar un 

puesto de trabajo. A1 fin, en el ano de 1941 el, que segun el derecho de nombres 

elaborado por Globke, tenia que llevar el segundo nombre de Israel, pudo ob- 

tener una colocacion como sirviente y ayudante de camarero. Pero poco tiempo 

despues fue nuevamente despedido del trabajo, esta vez para siempre. 

Paul Berkheim tenia una amiga «aria». Segun la «ley de preservacion de la 

sangre» ideada por Globke ello era un crimen, ya que, segun los parrafos 2 y 5, 

las relaciones entre judios y «arios» eran castigadas con prision. Por cierto que 

en su comentario al parrafo 2 de la «ley de preservacion de la sangre» escribio 

Globke: "Ellas (las leyes de Nuremberg. E1 editor) condenan a morir al mes- 

tizo, al bastardo.” 

Segun el veredicto Paul Berkheim habia cometido «tres crimenes premedita- 

dos en menos de 5 anos... La apreciacion total del hecho dio como conclusion 

que es un peligroso criminal reincidente». 

Una pena de siete anos de prision dictada por el tribunal. especial de Berlin 

no le parecio al tribunal del Reich suficiente. Fue exigida una revision del pro- 

ceso. La causa paso de nuevo a Berlin para un nuevo debate. 

En ese nuevo proceso que tuvo lugar ante el tribunal especial III de Berlin, 

actuo como acusador el entonces fiscal Dr. Berthold. Solicito para Berkheim »por 

aprobio a la raza en tres ocasiones, pena de muerte...» (Acta: Sond. III 1 DKLs 

35/42—783/42). La fundamentacion de la condena muestra lo poco apreciada 

que era la vida de un ciudadano judio por los juristas nazis. En ella se dice entre 

otras cosas: «E1 aprobio a la raza es en principio ya un crimen..., que va en contra 

de la nacidn alemana..., con lo que el pueblo aleman, en la lucha por su iuturo, es 

amenazado por el judaismo mundial... E1 poco valor de su personalidad... hace 

su reincidencia... intolerable.» 

Esa vergonzosa condena fue publicada ya hace cuatro anos por el Comite por 

la Unidad Alemana, en la documentacion «Asesinos pagados». Despues fueron 

encontradas otras cinco condenas a pena de muerte, en las que intervino Bert- 

hold. Sin cmbargo cstc ascsino siguc ocupando, hasta ahora en complcta tran- 

quilidad cn la Republica Fcdcral, su pucsto como consejcro juridico dc finanzas 

(vOase tabla 25). 
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l'OR TENTATIVA DE ASESINATO, URDIDA EN TODOS 

SUS DETALLES 

presidente de tribunal provincial de primera instancia en Duisburg 

E1 antiguo juez nazi Dally que reside actualmente en Duisburg y que ascendio 

,i dircctor de tribunal provincial, condeno el 5 de noviembre de 1941 ante el 

ti ibunal especial de Bromberg (Bydgoszcz) al ciudadano polaco Ignatz Lorenz 

por tcntativa de asesinato. (Actas: 6 SD KLs. 46/41) 

Pocos dias despues de que Polonia fue invadida por la Alemania de Hitler, 

cuando parte de la minoria alemana aprovechada por los nazis como quinta co- 

lumna, cometia vandalescos actos de sabotaje en la retaguardia de las tropas 

polacas, debio haber disparado Lorenz sobre un prisionero «aleman de naci- 

iTiiento», que iba acompanado por un guardia de ruta polaco. Segun su decla- 

racion por el contrario, Lorenz, que habia encontrado por casualidad a ambos 

hombres habia hecho un disparo al aire cuando el prisionero trataba de huir. Ni 

los jueces ni los testigos, que se contradecian, pudieron demostrar lo contrario. 

Sin cmbargo el entonces juez nazi Dally, construyo un intento de asesinato. 

Adujo como prueba que el acusado quiso abatir «por un leve motivo» a un sol- 

dado aleman indefenso, (cuyos actos infames se ha callado vergonzosamente en 

cl veredicto). Dos anos despues del presunto hecho Lorenz fue condenado a 

inuertc, haciendo uso de la retroactividad de las leyes nazis, por el mismo Dally. 

I'l indulto fue tambien rehusado por Dally. En el informe sobre la concesion 

de indulto del fiscal superior, del 26 de noviembre de 1941, se admitia que: «No 

se ptido comprobar que Lorenz haya disparado sobre un aleman en huida. Sin 

embargo el trihunal considero como probado que Lorenz dispard contra el de- 

tcnido..." 

E1 20 de enero de 1942 fue cumplida la condena. 

Dally ha condenado a muerte, segun datos hasta ahora incompletos a 23 

ciudadanos polacos. Por esos crimenes Dally fue puesto por el gobierno polaco 

cn la lista de criminales de guerra. Desde 1959, se han publicado documentos 

dc- la RDA sobre Dally. La Union socialista de estudiantes de la Alemania occi- 

dcntal presento una denuncia ya hace varios anos contra este jurista nazi. A 

pesar dc las muchas pruebas de cargo, la fiscalia en Dusiburg suspendio la su- 

maria contra Dally el 16 de agosto de 1962 (actas: 14 Js 4p9/60). Dally posee 

nliora cargo y titulo y puede administrar -justicia-. 
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Dreher MAS CRUEL QUE EL TRIBUNAL ESPECIAL 

Eduard 

hoy: jete de seccion en el Ministerio tederal de Justicia de Bonn 

En el proceso ante el tribunal especial en Innsbruck, el 15 de abril de 1942, 

el fiscal Dr. Dreher pidio la pena de muerte para la vendedora ambulante aus- 

triaca Karoline Hauser. La senora Hauser habia vendido vestidos de un comer- 

ciante de ropa vieja, los cuales debio haber dado a sellar. Su delito fue comerciar 

libremente con vestidos y piezas de ropa lo cual, desde la ocupacion nazi en 

Austria estaba reglamentado por la administracion. E1 tribunal especial desa- 

tendio la peticion de Dreher. Se condeno a la sehora Hauser a 15 anos de prision. 

Dreher no quedo satisfecho con esto,- el queria a toda costa la pena de muerte 

y pidio la anulacion de la sentencia. E1 tribunal del Reich concedio la anulacion 

y remitio la causa de nuevo al tribunal especial de Innsbruck para su revision. 

E1 14 de agosto de 1942 pidio Dreher nuevamente la pena de muerte. Tambien 

esta vez el tribunal especial no accedio a su peticion y dispuso por segunda vez 

15 anos de prision correccional. Dreher impuso, sin embargo, que fuese inter- 

nada en una «casa de trabajo-, esto es, en un campo de concentracion, que casi 

siempre equivalia a pena de muerte (acta: KLs 37/42). Otra victima de la «con- 

ciencia del derecho» de Dreher es el jardinero Josef Knoflach. Contra el pidio en 

el tribunal especial de Innsbruck la pena de muerte porque habia usado sin per- 

miso una bicicleta y habia sustraido algunos viveres, o sea, que habia hurtado 

algo de que comer. 

E1 nombre de Dreher fue mencionado ya en 1959 en la documentacion publi- 

cada bajo el titulo: «Nosotros acusamos». La publicacion fue enviada al Minis- 

terio federal de Justicia y a todas las instituciones juridicas importantes. Sin 

embargo Dreher no ha sido molestado. A1 contrario. Despues de que dos apo- 

derados del procurador general de la RDA entregaron en Alemania occidental 

las pruebas de la intervencion de Dreher en dos penas de muerte injustas, fue 

ascendido, en cierto modo como premio a sus crimenes, de consejero ministerial 

a jefe de seccion ministerial. 

Como ponente coordinador e informador de la Gran Comision del codigo penal 

influye en gran medida en el proyecto de codigo penal. Asi, por ejemplo, quiere 

quitarles el derecho al voto a los que se oponen a la politica de Bonn: 

«A mi parecer la ley tundamental se basa en que por una parte el ciudadano 

puede ciertamente votar como el quiera, y por otra parte en que debe votar como 

considere mejor para el bien del Estado. Cuando un ciudadano, por decirlo asi, 

da una puhalada por la espalda al Estado y con ello demuestra que esta en con- 

tra del bienestar de la comunidad, podria ser razonable quitarlc a ese ciudadano 

el derecho al voto.« (Protocolo de la Gran Comision del codigo penal, vol. X, 

p.ig. 253). 
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En la discusion sobre lo que debia considerarse "traicion a la patria», Dreher 

exigio que se considerase como hecho fundamental un delito de riesgo: «En el 

fondo no tendria inconueniente en considerar como suhciente hecho fundamental 

un delito de riesgo...- (ibid. pag. 210). La huelga la ve Dreher como «medio pto- 

hihido de coaccion al parlamento* (ibid. pag. 261). 

E1 torcedor del derecho y enemigo de la democracia Dr. Dreher es el tipo de 

expcrimentado jurista NS a quien el gobierno de Bonn en interes de su politica 

contraria al pueblo no quiere renunciar. 

A SU PARECER LA GESTAPO ERA DEMASIADO INDULGENTE 

liscal en Oldenhurg 

Porque no queria abandonar a su anciana madre y ademas de a ella tenia 

que alimentar a una hermana enferma, el obrero en construcciones subterraneas 

Franz Koslowski nacido el 3 de septiembre de 1912, no castigado por la ley an- 

teriormente, rogo a las correspondientes autoridades de ocupacion nazis no ser 

dcportado a Alemania. De la oficina de trabajo se le habia prometido considerar 

su suplica; el debia sin embargo presentar al siguiente dia un certificado de tra- 

bajo cn jornadas completas. A1 presentarse a cumplir esa exigencia fue seiialado 

como involuntario al trabajo por un empleado de la oficina, fue cogido por el 

cuello y entregado a la policia. Segun declaraciones de los oficinistas debio ha- 

bersc llegado a una pelea entre ellos. 

E1 ciudadano polaco fue mantenido en prision algunas semanas por la Ges- 

lapo, pcro despues dejado en libertad porque se considero alli el caso como «no 

muy grave«. 

Fclmy, fiscal en el tribunal especial de Graudenz (Grudziadz) era de otro pare- 

cer. E1 7 de noviembre de 1941 informo al Ministerio nazi de Justicia: «E1 inci- 

dcnte me es conocido por una comunicacion teleionica, del 16 de junio de 1941, 

del juez del tribunal en Neumark (Dr. Babendreyer, ahora consejero de juzgado 

dc 1“ instancia en Lippstadt. El editor) el cual no consideraba suRciente el trato 

dado al caso por el puesto de policia de aqui... Hay que contar con una pena de 

tnuerte.« 
En cl debate principal del tribunal especial de Graudenz, del 4 de diciembre 

de 1941, Felmy interpuso la pena de muerte contra el inocente ciudadano polaco. 

E1 tribunal atendio su peticion. Franz Koslowski fue ejecutado el 28 de enero de 

1942. (Vcasc tabla 23) 
Felmy esta senalado por cl gobierno polaco, en la lista de criminales de guerra, 

bajo cl numcro 80/192. Dcsde febrcro de 1959 fucron publicadas, por el Comitc 

por laUnidacl Alemana, las pruebas dc su intcrvencion enl9pcnas dc mucrtc.Sin 
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embargo, hasta ahora, ni Bonn ni el Ministerio de Justicia de la Baja Sajonia ven 

motivo en ello para retirar de su puesto a Felmy y castigarlo merecidamente. 

Tambien la denuncia del 1“ presidente del VVN de la Baja Sajonia, Ludwig 

Landwehr, presentada el 2 de mayo de 1960, no encontro en el Ministerio pro- 
vincial de Justicia ninguna consideracion. 

Ganser PENA DE MUERTE A UNA MUJER POR ALBERGAR A UN NINO 
Josef 

hasta abril 

de 1965: presidente senatorial en el tribunal tederal de patentes 

yProtesto de manera especial contra el fallo del 30 de julio de 1943!« Esto es- 

cribio el jurista nazi Dr. Ganser el 4 de enero de 1944, al fundamentar la im- 

pugnacion de un fallo que declaro libre a la ciudadana polaca Anna Zwarycz. 

Anna Zwarycz habia recogido un nino judio de 18 meses, en octubre de 1942, 

para salvarlo de una muerte segura en las camaras de gas nazis. Ella fue decla- 

rada libre en primera instancia el 30 de julio de 1943 porque «ella habia acogido 

abiertamente al niho reconocido por todos como judio«. Para Ganser, el consejero 

superior gubernamental en el Ministerio nazi de Justicia y director de la seccion 

III del departamento central de Justicia en la «Generalgouvernement», fue el 

hecho humano de AnnaZwarycz, un crimen digno de ser castigado con la muerte: 

«...Esa prescripcion deja reconocer fdcilmente que hay que encerrar a los ju- 

dios en un determinado lugar y quitarles ademds la posibilidad de que perma- 

nezcan iuera de ese lugctr. Por eso debe considerarse como ofrecimiento de re- 

fugio un caso en que se da alojamiento y alimentacion... Seria injusto que aquel 

que lo hace puhhcamente se vea libre de pena, mientras aquel que lo hace ilegal- 

mente cae en la pena de muerte. En este caso no puede ser dudoso que la acu- 
sada ha ofrecido refugio a un nino judio.« 

Ganser logro su inhumano objetivo. La senora Anna Zwarycz fue condenada a 
muerte el 3 de marzo de 1944. (Vease tabla 26) 

P°r la "Protesta especiab de Ganser se conmuto una pena de dos afios de car- 

cel para el medico polaco Dr. Sigismund Walczynski a pena de muerte. Ganser 
escribio: 

«La pena de dos ahos de cdrcel para el acusado Walczynski es totalmente in- 

suficiente. E1 criminal aborto practicado a una mujer alemana supone un daho 

a la fuerza vital del pueblo aleman... Aqui se ha impuesto una pena que se sale 
completamente del marco penal legal...« 

E1 Dr- Walczynski fuc condcnado a mucrte el 9 dc fcbrero dc 1943 por cl tri- 

bunal supcrior alcman dc Krakau (ICrakovia) por -daiiino al pucblo alcman». 

En una cnlrcvista con cl pcriodico dc Municli “Al)cndzcilung», Ganser confcso 
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su culpa en una primera declaracion parcial. En abril de 1965 Ganser fue reti- 

,,-ado a causa de las revelaciones de la RDA. E1 premio a sus crimenes son 2.400 

nmrcos mensuales de pension. 

I’OLlTICA DE MANTENERSE FIRMES EN LA GUERRA TOTAL 

cncurgado de la detensa del Bundestag 

1 Ioogcn dio su «prueba de aptitud.. para el puesto de encargado de la defensa, 

como consejero del tribunal de guerra de la fuerza aerea fascista y juez del Es- 

lado Mayor en el ejercito de Curlandia. Aun en 1944, imbuido del espiritu de la 

politica de perseverancia de Hitler dio Hoogen ordenes de matar. E1 24 de abril 

dc 1944 pidio la pena de muerte contra el soldado aleman Felix Stolz padre de 

cinconinos. 
Stolz habia podido huir de una de las mas afamadas secciones de un campo 

dc castigo. 

E1 dictaminador medico afirmo el 22 de abril de 1944: 

«Ya que las circunstancias exactas de su desercidn aun no son conocidas, no 

se puede pronunciar con seguridad un juicio sobre su estado mental en el mo- 

ineiito de cometer el hecho..." 
Sin embargo, dos dias mas tarde, Hoogen pidio la pena de muerte por «eva- 

Tampoco las fundamentaciones del defensor, primer teniente Ostermann pro- 

dujcron a Hoogen afecto alguno. Aquel habia formulado su toma de posicion 

il 28 dc abril de 1944. Dijo: 

«En esto hay que considerar que Stolz se encontraba largo tiempo antes del 

hecho en una seccidn penal, por lo cual probablemente estaba debilitado hsi- 

aunente, tambien a consecuencia de la escasa alimentacion (50°lo por debajo de 

lo normal)... Por los motiuos aducidos parece ser justo conmutar la pena de 

niuerte por la de prisidn.’ 

A pcsar dc todo Felix Stolz fue ejecutado el 18 de julio de 1944 segun la vo- 

limlad dc Hoogen y del actual consejero supremo del tribunal provincial en Dus- 

scldorf, Lcfringhausen, que dio la orden de fuego. (Vease la tabla 24) 

Despucs dc la derrota del fascismo, Hoogen obtuvo nuevos honores en Ale- 

mania occidcntal. En 1949 fue diputado al Bundestag por la CDU. En 1956 in- 

lcrvino cledsivamcntc cn cl estrangulamiento de una protesta constitucional 

contra la ley dc servicio militar obligatorio. De mancra cspccial celebro Hoogcn 

la ilcgal proliibicidn dcl l’arlido Comunisla dc Alcmania y combatio activamcntc 

cl rcicrciuluni COfttra cl ammmcnto atdmico de la lUmdeswohr en el afio 1958. 
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Como presidente de la Comision juridica del Bundestag, Hoogen obtuvo espe- 

ciales meritos al lavar al corrompido antiguo ministro de guerra Strauss. 

Hoogen, en el desempeho de ese cargo, evito tambien que el aparato de justi- 

cia se limpiase de jueces sanguinarios. £1 no dejo pasar ocasion para insistir en 

el voto de las leyes de emergencia. Segun su deseo, las leyes de emergencia de- 

bieron pasar al Bundestag ya en 1964. 

En diciembre de 1964, el jurista sanguinario Hoogen fue elevado al puesto de 

encargado de la defensa en el Bundestag para habituar a la Bundeswehr a poner 

en practica, contra la poblacion germanooccidental, las leyes de emergencia en 

cuya elaboracion ha colaborado. 

Hupers PENA DE MUERTE POR UN ACTO DE LEGlTIMA DEFENSA 

Dr. 

hoy: procurador primero en Oldenburg 

Cuando el 7 de septiembre de 1939, siete dias despues de la invasion de los 

fascistas en Polonia, se supo en los lugares entonces llamados Monchsee y Dolen- 

hain, que en los alrededores habian caido paracaidistas alemanes,- algunos de los 

habitantes trataron de armarse provisionalmente para defender a su patria. Re- 

gistraron el terreno buscando paracaidistas y armas en las granjas de los «ale- 

manes por nacimiento”. En ello detuvieron a dos personas y las trajeron al puesto 

de guardia de la defensa popular polaca. 

Ello fue un acto de legitima defensa contra los agresores y verdaderos pertur- 

badores de la paz en la region asi como contra los 5a columnistas aliados con 

ellos. Sin embargo Hiipers procurador primero en el tribunal especial de Hohen- 

salza (Inowroclaw), el 9 de septiembre de 1941, pidio la pena de muerte contra 

Eduard Beger, Stanislaw Koslowski y Jan Roszak por «grave perturbacion de 

la paz territoriab. Otros tres ciudadanos polacos fueron condenados a cinco anos 

de prision por «perturbacidn leve de la paz territorial«. 

La sentencia se pronuncio, contra todos los principios legales, segun una ley 

que no podia tener validez en el tiempo del hecho. E1 3 de octubre de 1941, Hii- 

pers definio su actitud con motivo de una solicitud de indulto. En jerga fascista 

dijo: «...yo creo que el indulto no es iactible. En el caso de los acusados Beger, 

Koslowski y Roszak, se trata de peligrosos infractores de la ley..., para los que 

no puede haher lugar en la comunidad del pueblo.« 

Segun indagaciones hechas hasta ahora, Hiipers intervino en 26 sentencias de 

muerte. Los dcshonrosos hechos de Hiipcrs son conocidos por Bonn, por lo me- 

nos, a traves de lo publicado por la RDA dcsde 1959. E1 presidcnte de la VVN 

dc la Baja Sajonia, Ludwig Landwchr, prescnto una dcnuncia en novicmbrc 

de 1961. Sin cmbai go cl castigo no l'iie para Iliipcrs, sino pnra Ludwig Landwchr 

quc luc dctcnidocn juliodc 1962. 
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IM'NA DE MUERTE A UNO QUE BUSCABA LA VERDAD 

pm: en el tiihunal social iedetal 

Ya hace cuatro anos que el Comite por laUnidadAlemanademostro que el anti- 

<juo consejero del tribunal provincial en Stuttgart, especialista en alta traicion, 

Dr. Ilcinrich Krebs, era uno de los sanguinarios juristas de Hitler que dicto pe- 

ftiiE dc muerte por causas futiles. Como oficial de la fiscalia, el 26 de octubre de 

10*lS, pidio Krebs, ante la audiencia territorial de Stuttgart, la pena de muerte 

para cl trabajador Heinrich Fehrentz de Heidelberg. Fehrentz trato de conocer 

la vcrdad que le era ocultada al pueblo aleman por los nazis oyendo diferentes 

cmisoras de radio extranjeras, de esas informaciones hablo con algunos cono- 

cktos. Eso fue un crimen que significo para Krebs la pena de muerte. 

E1 dccreto fascista que prohibia oir transmisiones de radio extranjeras preveia 

penas de prision para los infractores. Pero Krebs no tuvo en cuenta ese decreto 

en su acusacion. E1 baso la sentencia en actividades de "debilitacion de la fuerza 

de defcnsa» de acuerdo con el tristemente celebre decreto de derecho penal es- 

pecial de guerra y pidio la pena de muerte. De las posibilidades de indulgencia 

no liizo caso. 

La scntencia de pena de muerte contra Heinrich Fehrentz fue cumplida. En 

cl informe se reconocio que el acusado no habia dicho nada mas que la verdad: 

»/•7 iniotmo de los supuestos triunios de los rusos en el frente oriental, declaro, 

Kusia ha sido invadida por Alemania y defiende su libertad." (Actas: OJs 115/43) 

Ki-cbs, ni aun segun las injustas leyes de los nazis hubiese debido dictar la 

pt-nn dc muerte,- pero el queria eliminar a los antinazis que decian la verdad. 

(Vtase tabla 27) 

PF.NA DE MUERTE POR SOSPECHA 

jttc/. superior de primera instancia en Seesen 

Con su firma confirmo muchas de las sentencias de terror de los tribunales de 

ciiHTgencia el antiguo relator en los tribunales especiales en el Ministerio nazi 

tlt' Juslicia y juez superior de primera instancia en el tribunal especial de Posen 

(Po/.nan). En 9 de abril de 1943 esta fechado el informe de Liebau sobre diez 

combaticntcs dc la resistencia checoeslovacos condenados a muerte el 27 de no- 

vicmbrc dc 1942. Se lcs acusaba dc mantener contactos con las potencias aliadas 

(t'iraii Brctana y la Union Sovietica) y quc habian dado informes sobre la situa- 

oitin cn sti patriu. Sobrc cllo eseribe Licbau: 

"Lu ssnlencia t'S justtt... Anle esos heehos eateee.de signifieacidn eiguc ohjctiva- 
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mente no haya sido traicionado ningiin secreto de Estado... las consideraciones 

sobre los padres o familiares no significan nada ante la magnitud del interes 
publico.» 

Nueve de los ciudadanos checoeslovacos fueron ejecutados el 3 de mayo de 

1943. (Actas; 12 J 184/42 g) 

Tambien la pena de muerte contra Franziska Angermeier de 35 aiios de edad, 

acusada de incendio intencionado, paso por las manos de Liebau (el hecho no se 

le pudo probar de ningun modo por el tribunal especial). En su informe del 16 

de abril de 1943 dijo el: «La veracidad de las pruebas y la justeza del veredicto 

no tienen duda. A la acusada se le habia visto venir del lugar de los hechos.« 

Liebau asevero que la culpabilidad queda probada con eso, y continua escri- 

biendo: «... la seguridad del propio pueblo aleman ante todo exige la pena de 
muerte.f 

Franziska Angermeier fue entregada al verdugo el 7 de mayo de 1943. (Acta- 

lKlsSO 11/43) 

Este jurista nazi gravemente cargado, fue llamado oficialmente al Estado 

de Bonn para proseguir ejerciendo sus actividades anteriores, unicamente que 

con nuevos metodos. Liebau fue procurador superior en la sala politica especial 

de lo criminal en Liineburg. Sus acusaciones, en algunos casos, eran casi textual- 

mente iguales a las que hacian los tribunales especiales fascistas. En una acu- 

sacion del 4 de agosto de 1954 (actas: 2b JS 306/53) contra dos jovenes, dice por 

ejemplo: «Estd suficientemente justificada la sospecha de que tambien ambos 

inculpados... despues de la prohibicion de la ilegal FD J (Freie Deutsclre Jugend, 

el editor) (Juventud Libre Alemana) han continuado perteneciendo a ella.« 

Liebau fue retirado de su cargo por las protestas de la opinion publica de- 

mocratica. Pero ni aun asi las autoridades de justicia germanooccidentales qui- 

sieron renunciar al culpable jurista nazi. En silencio fue trasladado a Seesen 

como juez superior de primera instancia. 

Meusel PENA DE MUERTE POR HABERSE PROCURADO VlVERES 

hoy: presidente de tribunal provincial de primera instancia en Gdttingen 

Los primos Drahomir y Miroslaus Moldrzyk, 22 y 21 anos de edad, ciudada- 

nos checoeslovacos, fueron condenados a muerte el 27 de mayo de 1944 por el 

tribunal especial de Bielitz (Bielsko), por "delitos contra la economia de guerra». 

La presidcncia en ese proccso la tenia el jucz nazi Mcuscl, antcs de 1945 dircctor 

dc tribunal provincial cn los iribunalcs cspccialcs dc Brcslau (Wrocfaw) y Bieliiz. 

I.levados por la racion <le linmbre que ae daba a los C'heCoS, «• liabian procu 

rado los imuhaclio.'i, con aymla de iiiteniiediarios. bonos para adquirir corriesti 
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lilcs dc la administracion. Para el juez nazi Meusel y sus sanguinarios colegas 

ci a cosa resuelta desde un principio condenar a muerte a los dos «en nombre del 

pucblo aleman*. 

I:.l alcalde municipal de Dombrau dirigio una carta al defensor de ambos 

m usados: 

»Im poblacion esta inquieta ante el hecho de que ambos Moldrzyka han sido 

condenados a muerte... Como jefe de la administracion municipal de Dombrau, 

y cstiiuulado por el resentimiento que reina en la poblacion contra la severa sen- 

tencia solicito indulgencia.* 

I '.l 16 de junio, el procurador superior del Reich se puso de la parte de Meusel 

y i clmso la solicitud de anulacion. 

Segun las indagaciones hechas hasta ahora, Meusel ha intervenido en 22 

pcnas de muerte. 

I'F.NA DE MUERTE POR PATRIOTISMO 

diicctor gubernamental en el Ministerio de Justicia de Bade-Wurtemberg 

I.o «sincero» que es el gobierno de Bonn en sus demostraciones de amistad para 

con el pueblo frances, se deja ver en el caso Neidhard. Aunque las autoridades 

de justicia competentes y el gobierno de Alemania occidental conocen desde hace 

mios que Ncidhard dicto penas de muerte contra ciudadanos franceses, en vez de 

i ctinirlo dcl cargo fue promovido en 1959 de consejero superior gubernamental 

n diroctor gubernamental. 

F.special scnsacion causo la revelacion de la «Humanite d'Alsace et de Lo- 

miiiio. dc Strasbourg, hecha el 17 de febrero de 1963: Por fallo del sanguinario 

jurisla Ncidhard, el 17 de febrero de 1943 fueron asesinados por un peloton de 

ejecucion fascista, en las cercanias del campo de concentracion Struthof, 13 jo- 

venes franccscs que se oponian al servicio militar. 

En rcspuesta a las preguntas del periodista Hellmut Rieber en Karlsruhe, 

Neidhard, cl antiguo consejero de juzgado de primera instancia en el tribunal 

especial de Strasburgo, aun justifico este baiio de sangre en los dias de febrero 

de 1963: «Era un tribunal competente. Los hechos han sido probados aqui de 

iiiieuo. Se trata de un tallo vdlido y segun recuerdo, por asesinato.» En realidad 

los jovencs franceses habian tratado de huir a Suiza, porque no querian servir a 

I lillcr contra su propio pueblo. 

Sin cmbargo la cucnta dc sangrc de Ncidhard no esta agotada ni con mucho. 

Segiin las indagaciones liechas hasta ahora, hay cinco pcnas dc mucrtc dictadas 

por el. El 26 de novienibre de 1943 eondcno a niuerte a los dos ciudadanos dc 

Alsacia. Karl Ziller y Kobert l.'.ckert, por supueslas »iii,iqtiinacioiie$ dc alla tra.i■ 
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cion, preparativos para alta traicidn, ayuda al enemigo, insultos al Reich y por 

oir emisiones de radio no alemanas". (Actas: So Kls 193/43) 

Ambos condenados habian hecho resistencia al fascismo. Ziller se habia diri- 

gido en varios manifiestos como ciudadano de Alsacia contra el servicio militar 

general obligatorio. Eckert habia escrito un manifesto contra el dominio nazi. 

Neidhard les condeno por su actitud patriotica y democratica y por actuar de 

acuerdo con ei derecho internacional. E1 fascista escribio en la sentencia: «Quien 

se atreve a levantar la mano contra el Reich, merece la muerte... tambien aun en 

el caso de que los dahos originados no sean de importancia. Esto no cambia 

nada..." (Vease tabla 28) 

Ottersbach ENTREGABA JUDlOS A LA GESTAPO 

Karl-Heinz 

hasta 

la primavera 

de 1965: fiscal en Luneburg 

Ottersbach es otro de los juristas nazis cargados de culpa que por su «ex- 

periencia- fueron colocados en el servicio politico de la justicia de Adenauer. 

Como antiguo fiscal en el tribunal especial en Kattowitz (Katowice) gano meri- 

tos entre los nazis por su estrecha colaboracion con la Gestapo. 

E1 26 de abril de 1942 redacto Ottersbach una acusacion contra los ciudada- 

nos polacos de Chrzanow, Jakob Horowitz, nacido el 15 de mayo de 1896, y 

la viuda Reisla Gutfreund, nacida el 28 de diciembre de 1908. Ambos debian 

llevar agregado al suyo, el nombre de Sara o Israel scgun ordenaban las leyes 

racistas de Globke. 

Despues de la ocupacion fascista, les habian quitado los medios de subsis- 

tencia. Para poder ganarse la vida se ocupaban en su vivienda en el comercio 

de articulos textiles que apenas les daban lo suficiente para vivir. Ya que los 

judios en Polonia apenas recibian racion de comestibles (en 1941 solamente 

184 calorias por dia, esto es menos que dos panecillos) cambiaban sus mercan- 

cias por alimentos. 

Ottersbach exigio por ese delito la confiscacion de sus bienes, todo de poco 

valor y seis y tres aiios respectivamente de prision agravada, lo que significaba 

la muerte segura para la gente judia. La peticion de Ottersbach contra Horo- 

witz fue confirmada por el tribunal de Kattowitz en la sentencia publicada el 

10 dc scptiembre de 1942. Sin embargo el inhumano Ottersbach no quedo satis- 

fecho. Dc su propio puho rcdacto la orden de que el ciudadano polaco Horo- 

witz. fucra cntregado a la dircccion dc la polida cstatal cn Kattowitz. Sobrc la 

Si'iiora Gutfrcund aparecc en las aclas una sola nola sobre quc fue llevada por 
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|,i Gcstapo al campo de concentracion de Auschwitz el 15 de abril de 1942. Que 

eslo fue tambien obra de Ottersbach se desprende de su nota al acta del 10 de 

jujosto de 1942, en la que dice: 
«Contra la Gutireund no voy a leer la acusacion en el dehate principal.» 

I'idio pena de muerte contra polacos inocentes 

]'| g de julio de 1942, el zapatero Vinzent Furmann, nacido el 31 de marzo 

de 1903, comparecia ante el tribunal especial Kattowitz (Katovice). Se le acu- 

saba de tenencia i'.icita de armas. Durante los interrogatorios Furmann afirmo 

ser inocente. Fue golpeado de tal manera que tuvo que ser sostenido para foto- 

grafiarlo. Durante uno de tales interrogatorios le fue sacada una declaracion 

que carecia de todo fundamento. La misma sentencia del tribunal especial tuvo 

(|ue rcconocerlo: 
„El acusado no pudo ser declatado culpahle por la toma de pruebas en el 

dehate principal. E1 testigo secretario de lo criminal Polaczek ha con&rmado 

(jtie el acusado tue golpeado por el sirviente de la cdrcel. Las declaraciones toma- 

llcB entonces no pudieron por eso servir de hase para el veredicto.’ 

Ottersbach, sin embargo, en el debate principal del tribunal especial del 9 de 

julio de 1942, pidio la pena de muerte. £1 queria a toda costa que fuese ase- 

sinado el hombre inocente. Cuando el mismo tribunal fascista tuvo que recono- 

ivr la scntencia absolutoria, Ottersbach solicito fuese entregado Vinzent Fur- 

mann a la Gestapo. Ya que ese acto arbitrario de Ottersbach era demasiado evi- 

dcnte cl tribunal especial de Kattowitz que, por otra parte, dictaba sin escru- 

pulos pcnas de muerte, se vio obligado a desestimar tambien esa solicitud. 

Desprovisto de todo sentimiento humano 

»Por este medio yo, una niha de trece ahos, suplico iervorosamente la liber- 

tad de mi querida madre. Somos 7 nihos, mi hermanito mds pequeho tiene 

(ipctuis trcs meses; yo estoy desamparada pues no tengo dinero y soy demasiado 

pequcha para auxiliar a mis 6 hermanos yo sola... Yo misma estoy enterma. 

Nosotros estamos sin padre, pues papa se tue de nosotros desde hace ya lar- 

gos meses: no sahemos de et» 
l'.sla solicitud la dirigio el 16 de junio de 1942, la hija de Helene Michon 

naeida el 22 dc junio dc 1907 y de Roman Michon, a Ottersbach en la fiscalia. 

K| padre habia sido dctenido; la madrc, hasta cntonccs no sancionada, lo fue 

poi'ijue luibia comprado aves robadas para manlener a su familia. 

|,a poblacion polaea duranle largos ahos iccibio solamenle un tercio de lo 
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que ya era racion de hambre de la poblacion alemana en 1945, sobre el padre 

no se dice nada en las actas. 

Ottersbach pidio el 29 de mayo de 1942 en el debate principal contra Helene 

Michon, diez anos de prision rigurosa de la que nadie escapaba con vida. E1 

tribunal especial dicto una condena de 4 afios de prision rigurosa. Tambien 

esta victima de Ottersbach fue llevada al campo de concentracion de Auschwitz 

el 16 de diciembre de 1942. En fecha 3 de mayo de 1943 comunico la Gestapo 

al fiscal superior del tribunal especial de Kattowitz (Katowice): la senora Mi- 

chon ha «fallecido» en el campo de concentracion de Auschwitz. 

En las manos de Ottersbach estaba la salvacion de la madre de siete niiios. 

Pero el prefirio causar la horrible tragedia de esa familia polaca. 

Segun las indagaciones hechas hasta ahora, Ottersbach lleva solicitadas ade- 

mas las siguientes penas de muerte: 

el 19 de mayo de 1942 contra Eduard Rodak, nacido el 2 de mayo de 1916, 

porque participo en el destazado ilegal de una vaca; 

el 23 de julio de 1942 contra Bronslawa Ciecielska, nacida el 5 de agosto de 

1896 y contra Ottilie Wojcikiewicz, nacida el 8 de febrero de 1907, porque 

como duenas de panaderia habian vendido pan a la poblacion necesitada y ha- 

bian tratado de cubrir las ventas con bonos falsificados. Las dos ultimas nom- 

bradas fueron ejecutadas el 14 de agosto de 1942. (Vease tabla 28) 

A pesar de esa cuenta de culpas, Ottersbach encontro de nuevo empleo en 

el aparato de justicia germanooccidental. Y mas aun, en la sala de lo crimi- 

nal especial politica se le dio silla en el tribunal contra combatientes por la 

paz y democratas Integros. 

E1 presidente del tribunal supremo provincial retirado Dr. Richard Schmid, 

Stuttgart, dijo de Ottersbach: 

«Ese caso es el peor y del que menos se duda o se le concede perdon. A mi 

parecer, la administracidn de justicia de la Baja Sajonia debiera retirar in- 

mediatamente del cargo de hscal a Ottersbach... o impugnarlo.» («Stern«, Ham- 

burgo, 7 de junio de 1964) 

Ottersbach se ligo directamente a su funcion en el tribunal especial. Eso lo 

manifesto sin rodeos en el ilegal debate principal contra el ciudadano de la 

RDA Paul Butschek el 13 de mayo de 1960 cuando dijo: 

«De su encarcelamiento en los ahos 1933 hasta 1945 no aprendid usted nada.« 

Ottersbach continuo declarando que se debiera sentar precedente contra el sefior 

Butschek, a quien senalo como «recalcitrante dirigente comunista« y pidio para 

el ocho meses de carcel. jEl delito de Butschek era que habia tenido conver- 

saciones con colegas de la DGB! 

E1 14 dc junio de 1961 pidio Ottersbach 51 meses de carcel contra los ciuda- 

danos gcrmanooccidentales, Riehar Brcnnig, conscjcro rcgional rctirado y 

Ileinzc HilUft, pcriodisfa, porque habian colaborado en Ja «Socicdad para la 
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tlcfcnsa de los derechos democraticos». En una alocucion de acusacion de siete 

lioras, cl sanguinario juez hizo la apologia del armamento atomico de la Bun- 

dcswchr; a la politica de negociaciones la califxco como cosa sin gracia. 

Mas dc cuatro anos tuvieron que luchar los ciudadanos de la RDA y demo- 

eratas de la Alemania occidental para que Ottersbach fuera destituido de su 

I uncion. E1 ministro de Justicia de la Baja Sajonia, von Nottbeck, quien per- 

tcndcia a la 5a columna de Hitler en Estonia y que espoleo la po- 

lilica dc Hitler despues de la agresion a Polonia en el terreno economico en 

l’cv.nan, cscudo en todo momento al jurista sanguinario. En la primavera de 

;i!Ki5 aparto a Ottersbach de la linea de fuego. Sin embargo hasta ahora no 

se ha hccho nada por llevarlo ante los tribunales. A1 contrario; cobra una alta 

pcnsion. 
Oltcrsbach, que dejo asesinar a ciudadanos polacos, puede en Alemania occi- 

dcntal cchar una mirada retrospectiva sobre una nueva cuenta de culpas: £l 

apoyo sobre pruebas aun incompletas, la condena de 21 patriotas, en su mayo- 

ria mujeres que colaboraban en la sociedad “Vacaciones alegres para todos los 

nihos'*. Han sido condenadas en total a 19 ahos de prision. 

l'CNA DE MUERTE PARA «ESCARMIENTO» 

dircctoT gubernamental en el Ministeiio de Justicia de Slesvig-Holstein 

l'.l obrcro auxiliar checo Josef Tyburec habia sido ejercitado «como cambia 

agujas"; asi dice la sentencia dictada por el tribunal especial de Praga el 26 de 

cncro dc 1945. A peticion del fiscal en el tribunal especial de Praga, Werner 

Itliodc confirmo la pena de muerte para el acusado porque, supuestamente, 

habia «causado un clioque y con ello un acto de sabotaje«. En ese accidente nadie 

I tic lastimado. Sin embargo el tribunal afirmo que ese delito solo podia ser cas- 

ligado con la pena de muerte. E1 tribunal admitio que segun las leyes nazis, la 

condcna podia ser menos severa. Sin embargo para justificar la pena de muerte 

sc afimio que habia «necesidad de un escaimiento« y se anadio cinicamente, 

"...aun teniendo en cuenta las condiciones personales del acusado y su ligera 

imhecilidad». 

Hnce cinco anos la Union de Combatientes de la Resistencia Antifas- 

cista dc la RSCh y la Union de estudiantes socialistas de la Alemania occiden- 

lal prcscntaron una dcmanda contra Rhode. Rhode esta marcado en la lista 

tlc ci'iminalcs dc gucrra del gobierno de la RSCh con la cifra A 38/88. A co- 

miciv.os dc agosto dc 1962, un voccro del Ministerio regional de Justicia de 

Slcsvici-Holslcin dcclaro quc son conocidas las condenas arbitrarias dc Rhode. 

Cinicnmentc hizo notar cl voccro quc sus superiorcs no picnsan llamar a Rhode 

a renilir cucntat;. 
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Pruebas de 110 penas de muerte pedidas por Rhode han sido encontradas 

hasta ahora. Sin embargo la fiscalia de Kiel, el 8 de diciembre de 1960 suspen- 

dio el proceso de investigacion contra Rhode (actas: 2 Js 840/59). Las «ex- 

periencias" de Rhode como abogado de la muerte deben ponerse al servicio del 

nuevo Codigo Penal y de la dictadura de emergencia. 

Schiile CRIMINAL DE GUERRA CONDENADO, SE DEDICO 

Erwin A LA «CAZA» DE NAZIS EN BONN 

hoy: director de la Ohcina central de Ludwigsburg para el esclarecimiento de deli- 

tos de violencia nacionalsocialistas 

«En el aho 1933 me aliste en la SA y soy miembro del partido desde 1935«, 

esto lo escribio Erwin Schiile de su propio puho en su biografia, en el ejercito, 

el 3 de septiembre de 1943. 

Que papel desempeno alli se deduce de que en la Union Sovietica fue con- 

denado como criminal de guerra a 25 anos de trabajos forzados. Schule per- 

tenecio a la seccion IC del Estado Mayor de la 215 division de infanteria desde 

marzo de 1943. Como oficial de ordenanza, en el sitio de Leningrado, practico 

la politica de «tierra quemada» y de exterminio por hambre de la poblacion 

civil. Poco antes de terminar la guerra mandaba el aun una de las mas triste- 

mente celebres companias especiales de castigo, por cierto, la 253 division de 

infanteria. 

E1 pasado del actual procurador superior del Estado sirvio en Bonn como 

eslabon parallegar a ser empleado como responsable dela Oficina central para el 

esclarecimiento de crimenes nazis, fundada con grandes gastos de propaganda. 

A el se le senalo desde el primer momento la mision de proseguir, encubierto 

por la Oficina central, la politica de proteccion de criminales nazis y de guerra 

maquinada sistematicamente por Bonn desde que se fundb la Republica Federal. 

En verdad, desde que existe la Oficina central ni un solo de los asesinos de ofi- 

cina que de un plumazo llevaron a la muerte a miles y decenas de miles de per- 

sonas, ha sido puesto ante los tribunales. 

Despues de que el gobierno de Bonn, el 5 de noviembre de 1964, contra- 

viniendo la voluntad de los pueblos y contra los principios del derecho inter- 

nacional, habia decidido la prescripcion en mayo de 1965 de los crimenes nazis 

y de guerra, Schiile se pronuncio tambien en favor de esa prescripcion. 

E1 Spandauer Volksblatt, Berlin oeste, del 16 de febrero de 1965, publico 

sobre cl caso Schiile: 

••No hahria nada quc ohjctar, si el sehor Schiile huhiese consagrado sus mas 

vaiioSOS scniicios cotuo rclator dc cansa, tainhicii cti un clevado puesto. en 
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initi oficina de registro de la propiedad, de la Republica Federal. Como relator 

en los terrocarriles o en correos nadie le pondria obstaculos. Pero que el go- 

hicnio tederal envie a Varsovia para esclarecer crimenes nazis, precisamente 

„1 anliguo hombre SA y campeon del NSDAP Schiile, es algo mds que una in- 

tolc.rable falta de respeto al sentimiento de los pueblos barbaramente escla- 

vi/.ados por los nazis. iPero es que en los puestos de gran responsabilidad no 

Imy nadie capaz de diterenciar la talta de delicadeza y lo intolerable? (Vease 

l.ibl.i 29) 

Una red de malla cerrada 

No cs necesario un ejemplo mas para demostrar que el gobierno de Bonn es 

d continuador de la justicia de terror del «tercer Reich»; solo ha cambiado unos 

I >ocos mctodos. Solamente hay que senalar la seguridad con que ha sido ten- 

dida la rcd de juristas nazis en la Alemania occidental y lo bien que han sido 

rcp.irtidos los papeles. 

I.A CIRCUNSCRIPCION DEL TRIBUNAL SUPREMO 

DE IIAMM 

Una dc las 18 audiencias territoriales de la Republica Federal es Hamm. 

ScgCin cl manual de jurisprudencia de 1964 sobre «los mantenedores y drganos 

dd aparalo de administracion de justicia en la Republica Federal Alemana*, 

pagina 126, esa audiencia territorial abarca los distritos de Arnsberg, Detmold 

y Miinstcr asi como el distrito de Dusseldorf; las ciudades de Essen y Kettwig. 

I'.n cllos sc cncuentran 10 tribunales provinciales, a saber: En Arnsberg, Biele- 

fcld, Bochum, Detmold, Dortmund, Essen, Hagen, Munster, Paderborn y Sie- 

gcn. La administracion de justicia de esos distritos abarca 8.323.259 personas. 

JUECES DE TERROR ACTOAN EN DORTMUND... 

I'.n Dortmund reside el procurador supremo de las autoridades de persecu- 

ciiSn penal, Pippcrt, antes primer procurador en el tribunal especial de Viena. 

Como rclator de causa rccomendo en el Ministerio nazi de Justicia la pena de 

mucrlc conira los ciudadanos gricgos Nicolaus Mourtzeas y Johann Saridakis. 

|-'.n sii exposicion dcl 15 dc novicmbrc dc 1944 dcclaro: «La sentencia es clara. 

l,os COndenados han aluisado dcl derccho dc hospitalidad (j I), dcl cual gozaron 

en Alcmania, dc manera insolcnlc...» (actas: li S Kls 65/44 802). 
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Junto a Pippert actua como primer fiscal el antiguo acusador en el tribunal 

especial Essen, Otto-Wolfgang Schultze; a ellos se anaden el director de tri- 

bunal regional de primera instancia Dr. Rudolf Becker, antiguo consejero su- 

perior de tribunal de guerra de la comandancia de la defensa en Berlin,- ademas 

el antiguo consejero de tribunal de guerra Walter Philippi, asi como el 

antiguo juez superior de primera instancia Fahndrich del tribunal especial 

Kattowitz (Katowice). Fahndrich condeno a muerte el 3 de diciembre de 1942 

a cinco ciudadanos polacos en un proceso segun el «decreto de derecho penal 

polaco». E1 27 de octubre de 1944 pronuncio la misma condena contra Wilhelm 

y Johann Wieczorek por la llamada preparacion para alta traicion. 

Tambien los consejeros de juzgado de primera instancia, Bruntsch —antiguo 

consejero de juzgado de primera instancia en el tribunal especial de Freiberg 

y relator en asuntos de alta traicion en el Ministerio nazi de Justicia— y el 

Dr. Claus Btingener, antes igualmente en el tribunal especial de Freiberg, actuan 

en esta ciudad. 

...EN BIELEFELD... 

En Bielefeld, que solo tiene una cuarta parte del numero de los habitantes de 

Dortmund, se ve peor el cuadro de la "justicia limpia-. E1 procurador superior 

del lugar, Depenbrock, era ya en tiempos de Hitler acusador en el tribunal es- 

pecial de la misma ciudad. E1 primer fiscal Bellwinkel era, por cierto, fiscal en 

el "tribunal del pueblo». Bellwinkel ha impuesto, entre otras, la pena de muerte 

contra el musico de camara Ernst Fink de Erfurt. E1 motivo: Fink habia roto 

dos retratos del «Fuhrer». 

E1 primer fiscal Dr. Josef Glunz era fiscal en el tribunal especial de Essen. 

Su colega de igual rango, Hagmann y el fiscal Hans Kohne, eran acusadores 

en asuntos de «aprobio a la raza» en Dortmund. E1 director de tribunal provin- 

cial de primera instancia Huber adquirio experiencia como consejero de tri- 

bunal provincial en el tribunal especial de Dortmund; el presidente de tribunal 

provincial de primera instancia Dr. Keil, como consejero de tribunal de guerra,- 

el director de tribunal provincial de primera instancia Dr. Kuhlmann como 

juez superior en campana; el juez superior de primera instancia Strumpler 

como consejero de tribunal de primera instancia en el tribunal especial de Biele- 

feld; el consejero de juzgado de primera instancia Oldenburg en igual posicion 

en el tribunal especial Prenzlau. E1 26 de noviembre de 1943 Oldenburg con- 

deno a muerte al campesino Wilhelm Bartelt porque despues de un ataque aereo 

sc habia apropiado algunos objetos por valor de unos 15 marcos. 

Entrc los consejcros dc tribunal provincial, jucccs supcriorcs dc primcra 

iiislancia y tonscjems tlc ju/.gado tlc primtTa instaiicia tlc Biclclcltl, t|uc sir- 
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vjcron a su «Fuhrer» en los tribunales de guerra y especiales, aun hay que 

mencionar en este lugar al consejero de tribunal provincial de primera instan- 

cia Dr. Regis. E1 esta en la lista internacional de criminales de guerra 

(N° 40/142). E1 mismo campo de prisioneros, tristemente celebre, de Oberems 

y la carcel de Bielefeld estan dirigidos por un antiguo juez superior de ejercito, 

cl dircctor gubernamental Dr. Bernd Holl. 

... EN BOCHUM... 

'l'ambien Bochum cae bajo la jurisdiccion del Tribunal supremo de Hamm. 

I '.sa ciudad del carbon y del hierro es la mitad de grande que Dortmund; pero 

ac|Lii residen aun mas antiguos jueces especiales y de guerra que en Dortmund. 

I'.n e.l puesto de director del penal y de la prision preventiva se coloco a un 

hombrc que actuo como primer fiscal para casos de delitos politicos en la ciu- 

dad distrital checo-bohemia de Leitmeritz (Litomerice), al servicio de los ocu- 

panles fascistas, el consejero superior gubernamental Heinz Esser. 

H1 fiscal superior Dr. Hiintemann fue fiscal tambien en tiempo de la guerra, 

para dclitos politicos penales, por cierto en el tribunal supremo de Hamm. Su 

eolega, cl fiscal superior Schaper, era acusador en el tribunal especial en Brunn 

(llrno); cuatro penas de muerte impuso el, el 23 de febrero de 1944, «por ayudar 

al vncmigo", mejor dicho jpor ayudar los checos a los checos! E1 fiscal Sernau 

cra liscal cn el tribunal especial Dortmund; el presidente de tribunal regional de 

pi iincra instancia Dr. Boes, consejero de tribunal regional de primera instancia 

cn l-I Lribunal especial de Essen,- los presidentes de tribunal provincial de pri- 

mera instancia Hanert y Dr. Witzig, jueces de tribunal de guerra. Por sen- 

loncia dc Hanert fue fusilado Gerhard Wagner todavia el 6 de marzo de 

1945, Ilancrt lo habia condenado a muerte dos dias antes por «cobardia». E1 con- 

scjcro dc juzgado de primera instancia Schmiedeberg era fiscal en el tribunal 

cspccial de Stettin (Szczecin), y el consejero de juzgado de primera instancia 

Wallis cra juez de Estado Mayor de la 8a division Oppeln (Opole). 

... EN MONSTER... 

Echcmos una ojeada a otra ciudad bajo la jurisdiccion del tribunal supremo 

Ilamni; a Miinstcr. E1 director del tribunal provincial de primera instancia en 

Mhnster, Bodding, cn cl Estado de Hitlcr era consejero de tribunal provincial 

cn d tribunal espccial dc Diclcfcld. y cl dircctordcl tribunal provincial, Dr. Vers- 

polil cra juez dc l/stado Mayor de la 12" divisibn dc campo dc las armas aereas. 
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checoeslovaco Albert Michek y contra el alsaciano Heinrich Stenger, que en con- 

tra del derecho internacional fueron reclutados para la Wehrmacht fascista. E1 

procurador superior Duhne fue acusador en el tribunal especial Bielefeld; el con- 

sejero de tribunal de administracion Honneckes era juez de tribunal de guerra; 

el consejero de tribunal social Dr. Kieler era juez superior de primera instancia 

en el tribunal especial Oppeln (Opole), y el fiscal superior Dr. Knippenberg era 

acusador en el tribunal especial de Dortmund. 

E1 primer fiscal Niemer, el consejero de tribunal superior de administracion 

Dr. Roesler y el consejero de tribunal superior de administracion Dr. Wildt eran 

especialistas en delitos politicos; Niemer, como primer fiscal en Hamm, sede del 

tribunal supremo de la provincia; Roesler, como consejero del tribunal supremo 

provincial en Posen (Poznan); Wildt como fiscal en Kassel. 

E1 fiscal Rosendahl ha dictado, como acusador en el tribunal especial de Thom 

(Torun), toda una serie de penas de muerte, y el primer fiscal Schwarze en el 

tribunal especial de Halle. Sus actas personales dicen entre otras cosas, que el fue 

dejado libre de servicio en el ejercito durante la guerra, «para cumplir importan- 

tes misiones de guerra«. Schwarze se hizo miembro del NSDAP el 1° de mayo de 

1933, ingreso en la SA, fue miembro activo de la SS, asesor judicial en el Sturm- 

bann 1/174, gerente director acerca del tribunal distrital del NSDAP, director de 

la oficina distrital de propaganda y adiestramiento, presidente de sala del tri- 

bunal distrital del partido, etc. 

E1 Dr. Diderichs, igualmente fiscal en Munster, como juez del Estado Mayor 

de la 8a division de tanques, ya en las ultimas semanas de la guerra, condeno a 

muerte al joven alsaciano Peter Schroder, por haberse dado un tiro en la mano 

para librarse de ir a la guerra. En la sentencia dictada por el tribunal de 

guerra de la 8a division de tanques, afirma Diderichs: «Como alsaciano no 

quiere combatir por la causa alemana...« Tambien el cazador Werner Grieser, de 

apenas 20 anos de edad, murio el 19 de marzo de 1945 por orden de Diderichs. 

... Y EN HAMM ... 

Normativo y obligatorio para las sentencias de los tribunales provinciales y 

juzgados de primera instancia es la jurisdiccion del tribunal supremo provin- 

cial. E1 competente para Dortmund, Bielefeld, Bochum y Miinster es el de 

Hamm. 

En Hamm residen nada menos que cuatro fiscales superiores con titulo y 

cargo, que procedcn del aparato judicial fascista. Todos ellos debieron haber sido 

dcspcdidos scgun las lcycs dcl Consejo dc control. E1 fiscal supcrior Dr. Gokc 

fuc, durantc la gucrra, acusatlor en el trilmnal cspccial tlc Bielcfcltl; los olros tres 
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Estc«. Stahler, en Danzig (Gdansk), Walzholz y el jefe fiscal superior Dr. Gugler, 

en Breslau (Wroclaw). 

Hasta ahora se han encontrado mas de 30 sentencias de muerte aplicadas a 

pcticion de Stahler, entre ellas muchas contra mujeres. Ya en el ultimo aho de 

ln guerra impuso, en un solo dia, seis penas de muerte «por ayudar a deser- 

tar*. Tambien entre esos sentenciados se encontraba una mujer. A muchos acu- 

sados de insignificantes delitos, los senalo como «daninos al pueblo* y los entrego 

nl vcrdugo. 

Entre los mas importantes acusadores en Hamm, se encuentran jueces como 

cl presidente del senado, Laube, antiguo fiscal en el Ministerio nazi de Justicia 

para delitos politicos penados con la muerte y el Dr. Rein, ya en tiempos de Hitler 

fiscal superior en el tribunal especial Dortmund. A ellos hay que agregar el pre- 

sidcnte del tribunal supremo provincial Dr. Rempe, antes consejero superior 

dei tribunal supremo provincial en el Ministerio nazi de Justicia,- el pre- 

sidcnte del senado Josef Schwarze, antes consejero de tribunal provincial de pri- 

incra instancia en el Ministerio nazi de Justicia; los consejeros de tribunal 

supremo provincial, Boenicke, antes en la seccion para delitos politicos en el 

Ministerio nazi de Justicia,- Lindemann, antes consejero de tribunal provincial 

cn cl tribunal especial Dortmund y Helmut John, consejero de tribunal de guerra 

dc la 20a division de tanques, y otros. 

Es natural que estos prominentes juristas nazis aprovechen toda ocasion para 

colocar a sus viejos complices en puestos desde los cuales poder maniobrar libre- 

mcnte. Esto sucedio tambien en el caso del antiguo juez del Estado Mayor, 

Dr. Siegfried Wehdeking, juez de la 999 brigada de castigo. Wehdeking, asi dice 

cn sus actas personales, se -estorzaba hasta el maximo... por coger a los protu- 

gos’. A este juez de guerra se le situo en un puesto desde el cual puede actuar 

como antes, aunque con otro ropaje,- el de cura de la prision de Werl, y Werl cae 

tambicn bajo la jurisdiccion del tribunal supremo de Hamm. E1 anterior fiscal 

supcrior en el tribunal especial Graudenz (Grudziadz) Dr. Theodor Grunau, es 

actualmente director gubernamental en el buro penal ejecutivo de Hamm. 

En diciembre de 1941 nego Grunau el indulto al trabajador en construc- 

cioncs subterraneas polaco Franz Koslowski, condenado a muerte. Koslowski 

habia suplicado a las autoridades de ocupacion fascista no ser deportado a Ale- 

mania, porque tenia que alimentar a su madre anciana y su hermana enferma. 

En cl ano pasado han sido presentadas pruebas contra otros antiguos jueces 

cspecialcs y de guerra, en el tribunal supremo provincial de Hamm. Sus nombres 

fucron publicados en noviembre de 1964 en la documentacion del Consejo Na- 

cional dcl Frcnte Nacional de la Alemania Democratica publicada bajo el titulo: 

•lionn sanciona los crimenes de guerra«. £Se necesita aun demostrar que los de- 

nias Iribimales suprcmos provincialcs dc la Alcmania occidental presentan un 

cuaclro parecido? 
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UNA GRAVE INFRACClON 

E1 periodista ingles Selfton Delmer describia en el «Daily Express* del 17 de 

septiembre de 1957, este amenazador estado de cosas, de la siguiente manera-. 

•iDe todas las intracciones a los planes aliados que ha sancionado el Dr. Ade- 

nauer en los cuatro ahos que lleva de estar en el poder, a mi parecer el mas iu- 

nesto es el empleo de los jueces de terror de Hitler. Pues existe el peligro de que 

esos hombres que una vez tueron estribos, esten dispuestos a ser estribos otra 

vez!* 

La Federacion Internacional de Combatientes de la Resistencia (FIR) de Viena, 

llego en 1965 a esta conclusion: 

«El hecho de que casi veinte ahos despues de la capitulacion del tercer Reich, 

el problema de los crimenes nazis aun no haya sido resuelto de modo satisiac- 

torio, de que se envenenen las relaciones interestatales y se plantee una amenaza 

para el iuturo, se base en que la Republica Federal Alemana, se niega tundamen- 

tar el derecho penal y su empleo practico en los principios que son reconocidos 

tanto por el derecho internacional como por la legislacidn de todos los paises 

civilizados.* 

Es inegable que el Estado de Bonn pone su escudo protector en todo momento 

y en cada caso, sobre los asesinos togados. 

iuristos nazis dan el teno en la justicia de Bonn 
Lista de juristas nazis gravemente inculpados que se hallan al servicio del Estado de Bonn 

Abott, Josef nacido: 28 de julio de 1913 
A n t e s : procurador del Estado del tribu- 
nal especial de Danzig (Gdansk) 
H o y : primer procurador del Estado en 
Coblenza 

Ahlborn, Alfred 
nacido: 20 de diciembre de 1906 

A n t e s : consejero del tribunal regional 
de primera instancia en el Ministerio nazi 
de Justicia 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Stuttgart 

Aichinger, Rudolf 
nacido: 13 de septiembre de 1904 

A n t c s : auditor dc gucrra dcl 6° cjcrcito 
dc tanqucs,- jucz supcrior dcl tribunal mili- 
lar a disposicion dcl jcfc de la oiicina judi- 
Cml mililar 
11 o y : iibOjjadci en Wcisscnlmrjjo 

Albani, Theodor 
nacido: 3 de octubre de 1906 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Detmold 

Albrecht, Paul 
nacido: 12 de febrero de 1905 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Duis- 
burg 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Monchen-Gladbach 

Albrecht, Rudolf, Dr. 
nacido: 5 de febrero de 1903 

Antes : auditor de guerra de la coman- 
dancia dc los territorios de rctarguardia, 
jucz supcrior dcl tribunal militar, cn la 
comaiulaiu-ia supcrior dcl 17“ ej&rcito 
II oy : ubofuulo c.n Municli 
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Allhanns, Moritz, Dr. 
nacido: 19 de noviembre de 1907 

A n 1 e s : procurador del Estado en Leipa 
(Cc-iiUa Upa) 
11 u y : director del tribunal regional de 
jKHrti&m instancia en Bamberg 

Arndt, Hans-Dietrich 
nacido: 22 de octubre de 1909 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Mainz (Maguncia); 
juez de instruccion del "Tribunal del Pucblo- 
H o y : presidente de sala en el tribunal 
supremo de la provincia en Coblenza 

Alllierr, Anton nacido: 26 de enero de 1909 
A n I c s : procurador del Estado en Zwei- 
briickcn; SS desde 1933; miembro del ser- 
vu iC> Cl& seguridad, grupo operativo D 
M 6 y ; primer procurador del Estado en 

Aincdick, Ewald, Dr. 
nacido: 3 de febrero de 1907 

A n t« S : consejero de tribunal regional de 
prutUT.i instancia en Dortmund; participo 
i ii juicios de "oprobio a la raza» 
H 0 y : director de tribunal regional de 
pi imera instancia en Paderborn 

Angcr, Erich, Dr. Dr. 
nacido: 1° de julio de 1902 

A n l e s I procurador del Estado en el tri- 
luin.il especial en Leipzig 
11 o y : primer procurador del Estado en 

Ankcnbrand. Otto, Dr. 
nacido: 19 de febrero de 1907 

A n I <■ s : conscjero de juzgado de primera 
lOStjifici.i en el tribunal especial en Nurem- 
UrjfM^iili 
11 o y : conscjero del juzgado de primera 
insl.incia en Erlangen 

Arlund, Fricdrich 
nacido: 22 de agosto de 1904 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bmml especial en Praga 
11 o y : conscjcro del juzgado de primera 
ini.l.iiii i.i en Hamburgo 

Arndt, Karl, Prof. Dr. 
nacido: 27 de febrero de 1904 

A II I e s : conscjcro de tribunal de justicia; 
tvlbjtft <le grupo ante el «protector del 

11 <i y : [m'siclente superior dcl tribunal 

Arnold, Heinrich, Dr. 
nacido: 1° de noviembre de 1908 

Antes: juez militar ambulante; juez 
superior del Estado Mayor del Alto Mando 
del ejercito 6 ante el comandante militar en 
Francia, y del Alto Mando del ejercito 14 
H o y : abogado en Memmingen 

Augat, Kurt nacido: 11 de agosto de 1901 

A n t e s : auditor de guerra de la division 
de infanteria 710 
Hoy: consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Kiel 

Aumiiller, Gustav, Dr. 
nacido: 27 de octubre de 1903 

A n t e s : auditor de guerra de la 5a divi- 
sion de montaiia 
H o y : director de tribunal regional de 
primera instancia en Wiirzburg (Wurz- 
burgo) 

Axt, Otto nacido: 11 de febrero de 1904 

A n t e s : auditor de guerra de la 182a 
division de infanteria 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Darmstadt 

Babendreyer, Dr. 
nacido: 6 de abril de 1910 

A n t e s : juez del juzgado de primera 
instancia en Neumark, denuncio al obrero 
polaco de construcciones subterraneas 
Franz Koslowski (Vea pag. 140) 
Hoy: consejero del juzgado de primera 
instancia en Lippstadt 

Bahr, Karl, Dr. 
nacido: 16 de septiembre de 1906 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial en Celle y 
Hanover 
Hoy: consejero del juzgado de primera 
instancia en Hanover 

Baumler, Josef, Dr. 
nacido: 7 de febrero de 1902 

Antcs: consc'jcro dc tribunnl rcgionnl dc 
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H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Amberg 

Baitinger, Gustav 
nacido: 13 de septiembre de 1908 

A n t e s : procurador del Estado en Stutt- 
gart; miembro del partido nazi desde el 3 
de noviembre de 1931; jefe de oficina del 
Gau en el departamento juridico del Gau 
del partido nazi 
H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Ulm 

Bakenhus, Heinz 
nacido: 10 de mayo de 1904 

A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia superior del ejercito en campana 393 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Oldemburgo 

Bandel, Robert, Dr. 
nacido: 18 de febrero de 1908 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
■■Tribunal del Pueblo» 
H o y : juez superior de primera instancia 
en Kehl 

Barbier, Erich 
nacido: 17 de diciembre de 1908 

A n t e s : juez militar en la 46a division de 
infanteria 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Frankenthal 

Baring, Eberhard 
nacido: 23 de junio de 1911 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
H o y : presidente de sala en el tribunal 
social provincial de Celle 

Bartz, Hans, Dr. nacido: 1° de julio de 1901 

A n t e s : primer procurador del Estado en 
el tribunal especial en Frankenthal 
H o y : procurador superior del Estado en 
Hamburgo 

Bauknecht, Otto, Dr. 
nacido: 29 de noviembre de 1902 

A n t e s : conscjero de tribunal regional de 
primcra instancia cn cl tribunal cspccial cn 
I.uxcmburgo; cn 1949 condcnado cn Luxcm- 

Baumgartl, Anton 
nacido: 30 de abril de 1906 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia de Silberk, en 1931 uno de los 
fundadores de la organizacion de la juven- 
tud alemana de las regiones fronterizas del 
Reich del Partido Nacional de Alemania, 
Sturmbannfiihrer SS, juez SS en Varsovia 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Regensburgo (Ratisbona) 

Becker, Heinrich, Dr. 
nacido: 15 de septiembre de 1905 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Colonia, 1944 La Haya 
Hoy : presidente de tribunal regional de 
primera instancia en Bonn 

Becker, Rudolf, Dr. 
nacido: 28 de octubre de 1903 

A n t e s : auditor superior de guerra en la 
comandancia de la Wehrmacht de Berlin 
H o y : director de tribunal regional de 
primera instancia en Dortmund 

Beer, Herbert, Dr. 
nacido: 8 de diciembre de 1909 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en Pilsen (Plzeh); asesor juridico 
del partido nazi 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Arolsen 

Behne, Heinrich 
nacido: 12 de noviembre de 1907 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en el Ministerio nazi de Justicia 
H o y : presidente de sala en el tribunal 
social provincial de Essen 

Behr, Bernhard, Dr. 
nacido: 7 de julio de 1900 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el tribunal especial 
de Hamburgo 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Hamburgo 

Behrendt, Herbert, Dr. 
nacido: 4 de octubre de 1907 

A n t e s : conscjero de juzgado de primera 
instancia cn el tribunal cspccial de Magde- 
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Iloi iiliora, Hans-Joachim 
nacido: 12 de mayo de 1910 

A n I c s : auditor superior de guerra de la 
< um,mdancia de Berlin 
11 o y : consejero superior del tribunal 
Mipiemo de la provincia en Brunswick 

llcisiuann, Ernst, Dr. 
nacido: 7 de septiembre de 1908 

A ii t <■ s : audilor de guerra en la 159a, 166a 
V SJl* division de Marburgo 
II <i y : consejcro del tribunal regional de 
priincia instancia en Paderborn 

lldlftbaum, Dr. 
nacido: 9 de noviembre de 1906 

A ii t c s : procurador del Estado en el tri- 
l'iiu.il especial de Katowice 
11 Ci y procurador superior del Estado en 
I inisburg 

lldlwinkel 
nacido: la de septiembre de 1904 

A n I c s : procurador del Estado en el «Tri- 
builiJ dcl Pueblo* 
II u y : primer procurador del Estado en 
Hlsilcfcld 

licnkcr, Hans, nacido: 11 de abril de 1907 
A II t C s : primer procurador del Estado en 
<1 Iribunal cspccial de Nuremberg 
II <’ y : conscjcro del tribunal regional de 
pi iincra inslancia en Schweinfurt 

Bemer, Ludwig 
nacido: 1° de octubre de 1912 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial I 
de Praga 
H o y : procurador superior del Estado en 
la Corte Suprema Federal 

Bernzen, Alphons, Dr. 
nacido: 24 de julio de 1910 

A n t e s : auditor de guerra 
Hoy : procurador del Estado en Lubeck; 
en 1964 paso al servicio federal 

Berthold, Wolfgang, Dr. 
nacido: 13 de junio de 1911 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Berlin 
H o y : director del tribunal fiscal en 
Hanover 

Bertram, Wilhelm nacido: agosto de 1907 

A n t c s : procurador del Estado en el 
Ministerio nazi de Justicia 
H o y : consejero ministerial en el Minis- 
terio federal de Justicia 

Bessler, Otto nacido: 2 de julio de 1907 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el tribunal especial 
de Bromberg (Bydgoszcz) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Herford 

llergcr, Ilugo, Dr. 
nacido: 24 de septiembre de 1897 

A n I' c s : auditor de guerra en la coman- 
JllfflSiSI i’n campaha 238 y en la 408a divi- 

H o y : jucz fcdcral de la sala primera del 
lribiiii.il dc dcrcchos constitucionales de la 
UI'A 

Bessler, Johann, Dr. 
nacido: 29 de junio de 1901 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Bamberg 
Hoy: consejero superior de tribunal 
regional de primera instancia en Bamberg 

lli'i'l’piiaii 11, Lco 
nacido: 22 de julio de 1907 

A n t c s : consejero del tribunal rcgional 
<l«- [ii iincra instancia en el tribunal cspecial 
ilc Kbnigsbt'rg (Kaliningrado) 
11 o y : director del tribunal regional de 
pnmerfi inslancia en Itamburgo 

Beyer, Gerhard, Dr. 
nacido: 17 de mayo de 1903 

A n t e s : director de tribunal supremo de 
la provincia en el tribunal especial III 
Berlin 
H o y : consejero superior del tribunal 
regional de primera instancia en Francfort 
dcl Mcno 

naciclo: 31 dc mayo dc 1914 llcrlin, ITil/. 
M 20 dc n'c dc 1904 
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H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Nuremberg 

Beyling, Giinter 
nacido: 2 de junio de 1904 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial en Linz 
H o y : procurador del Estado en Ham- 

Bilfinger, Rudolf, Dr. 
nacido: 20 de mayo de 1903 

Antes: Obersturmbannfiihrer SS; en 
1934 central directiva de la Gestapo en 
Stuttgart; en 1937 consejero gubernamental 
en la oficina central de la policia de seguri- 
dad de Heydrich (vea tabla 29) 
Hasta julio de 1965: consejero su- 
perior del tribunal administrativo de Mann- 

Blanck, Walter nacido: 17 de junio de 1905 

A n t e s : auditor de guerra de la division 
413 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Traunstein 

Blohm, Friedrich 
nacido: 26 de mayo de 1906 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Hanover 
H o y : procurador superior del Estado en 
Hanover 

Bockhom, Fritz 
nacido: 6 de octubre de 1905 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Berlin 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Kiel 

Bockisch, Willi 
nacido: 3 de agosto de 1904 

A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia de la la division antiaerea 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Kiel 

Bodding, Heinrich 
nacido: 10 de octubre de 1904 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Bielefeld 
H o y : director de tribunal regional de 
primcra instancia en Miinster 

Bohm, Edgar, Dr. 
nacido: 18 de enero de 1902 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Leitmeritz (Litomerice) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Eschwege 

Boehr, Giinther, Dr. 
nacido: 5 de diciembre de 1900 

A n t e s : auditor de guerra en la 346a 
division de infanteria 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Hanover 

Blumenhagen nacido: 27 de agosto de 1907 

A n t e s : auditor superior de guerra de la 
marina, aseguramiento/Baltico 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Oldemburgo 

Bock, Hans, Dr. 
nacido: 7 de febrero de 1903 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial 
de Hamburgo 
H o y : juez en la Corte Suprema Federal 

Bock, Werner 
nacido: 10 dc scpticmbre dc 1903 

Antc consejero dc tribunal regional 
cn cl tritiunfd espccial 

Bollinghaus, Friedrich 
nacido: 26 de marzo de 1909 

A n t e s : auditor de guerra en el Luft- 
gau II (administracion de una region mili- 
tar aerea de la Luftwaffe nazi), Varsovia 
H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Dusseldorf 

Boenicke, Heinz 
nacido: 18 de agosto de 1907 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en el Ministerio nazi de Justicia, 
departamento III, delitos polfticos 
H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Hamm 

Eorncr nacido: 24 dc novicmbre de 1906 
A n f e s : conscjcro dcl juzgado dc primera 
insl.un ia cn cl trihuiuil especial dc Fronc- 
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llocs, Walter, Dr. 
nacido: 13 de febrero de 1904 

A n t o s : consejero de tribunal regional de 
fn imera instancia en el tribunal especial de 

11 o y : director de tribunal regional de 
primera instancia en Bochum 

A n l c s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 

i-i'oy •. consejero del juzgado de primera 
mstiincia en Nienburgo 

llogcnrieder, Alfons, Dr. 
nacido: 3 de octubre de 1900 

A n I c s : primer procurador del Estado en 
el ti ibunal especial de Stuttgart 
11 o y : consejero ministerial en el Minis- 
lci'io de Justicia de Bade-Wurtemberg 

llolley, Dr. nacido: 27 de marzo de 1903 
A n t c s : procurador del Estado en el tri- 
lninnl cspecial de Hagen y Dortmund 
11 o y : procurador del Estado en Essen 

Borgmann, Eberhard 
nacido: 17 de marzo de 1911 

A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia superior del ejercito en campaha 399 
H o y : procurador del Estado en Osna- 
briick 

Brandstetter, Elmar, Dr. 
nacido: 16 de abril de 1908 

A n t e s : juez superior del tribunal mili- 
tar—Alto Mando del ejercito 
H o y : abogado federal en la camara mi- 
litar disciplinaria federal de Munich 

Brandt, Walter nacido: 1 de julio de 1908 

A n t e s : auditor superior de guerra 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Hameln 

Brem, Walter 
nacido: 13 de diciembre de 1902 

A n t e s : consejero del juzgado de pri- 
mera instancia en el tribunal especial de 
Nuremberg-Furth 
Hasta agosto de 1965: director de 
tribunal regional en Fiirth 

Hollmann, Alfred 
nacido: 9 de septiembre de 1905 

A ii t c s : auditor superior de guerra en el 
trilHinal del ejercito en campana del jefe 
<!t: las fuerzas aero-navales Oeste 
H o y : primer procurador superior del Es- 
tsido en Luncburgo 

Bretzfeld, Heinz 
A n t e s : auditor de guerra de la Luft- 
waffe (fuerzas aereas) en la seccion ejecu- 
tiva del tribunal militar en campana del 
general en jefe y jefe del Luftgau III, Ber- 
lin-Charlottenburg 
H o y : abogado en Rotenburg/Fulda 

lloimckamp, Carl, Dr. 
nacido: 25 de septiembre de 1913 

A ii t c s : procurador del Estado en el tri- 
b'utHd cspccial de Dusseldorf 
11 o y : procurador superior del Estado en 
Dusscldorf 

llonncmann, Josef, Dr. 
nacido: 10 de marzo de 1900 

A n t c s : procurador del Estado en el tri- 
lniiinl espccial de Coblenza 
11 a $ t n j u 1 i o d e 19 6 5: director de 
tritnin,il administrativo en el tribunal fede- 
iiil pani asuntos disciplinarios en Franc- 
forl dcl Mcno 

llordfcld, Fcrdinand, Dr. 
nacido: 3 de fcbrcro dc 1908 

A n t c s : auditor dc gucrrn cn la 306 > di- 
visidri de infanteria 
II ov : }uez Uljssrior d®J .juzgado dc pri- 
incra irmuincii’i cn Konii|swin,t«.’ 

Brinz, Arnold nacido: 19 de junio de 1901 

A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia dcl , j, r,en campana 1019 
Hoy: consejc:o del juzgado de primera 
instancia en Miesbach 

Brunsch nacido: 29 de abril de 1909 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Konitz 
(Chojnice (Bydgoszcz) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Krefeld 

Bruntsch nacido: 3 de marzo de 1909 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Fri- 
burgo y jefe de seccion para delitos de 
alta traicion en el Ministerio nazi de Jus- 

Hoy : consejero dcl juzgado dc primcra 

i 
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Buchholz, Herbert 
nacido: 23 de noviembre de 1905 

A n t e s : auditor de guerra en la 156* di- 
vision de infanteria 
H o y : director de tribunal regional de 
primera instancia en Treveris 

Buck, Roland nacido: 18 de junio de 1903 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
de la Marina (aseguramiento/Baltico) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Hamburgo 

Bucklein, Georg 
nacido: 23 de febrero de 1907 

A n t e s : consejero del juzgado de pri- 
mera instancia en el tribunal especial III 
de Munich 
H o y : consejero superior de tribunal su- 
premo de la provincia en Munich 

Biihler, Hanns nacido: 16 de mayo de 1900 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el tribunal especial 
de Stuttgart 
Hasta agosto de 1965: director de 
tribunal regional de primera instancia en 
Heilbronn 

Bulow, Arthur, Prof. Dr. 
nacido: 17 de noviembre de 1901 

Antes: consejero ministerial en el Mi- 
nisterio nazi de Justicia; ya en 1933 parti- 
cipo en el „Congreso del partido del Reich» 
H o y : secretario de Estado en el Minis- 
terio federal de Justicia 

Biilow, Hennecke von, Dr. 
nacido: 23 de abril de 1908 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
en la 32a y 72a division de infanteria 
H o y : consejero gubemamental en el pe- 
nal de Ziegenhain 

Bungener, Claus, Dr. 
nacido: 19 de abril de 1911 

A n t e s : conscjcro dcl juzgado de pri- 
mcra in.stancia cn cl tribunal cspecial de 
ITeibciq 
Hoy : aoruajtro del jnzgado dc piimcia 

Biirger, Hans, Dr. 
nacido: 20 de septiembre de 1908 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Linz 
H o y : procurador del Estado en Wupper- 

Buhl, Hans, Dr. 
nacido: 14 de enero de 1907 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el tribunal especial 
de Danzig (Gdansk) 
H o y : director del juzgado de primera in- 
stancia en Ansbach 

Bujnoch, Leo, Dr. 
nacido: 19 de mayo de 1907 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal regional de primera instancia en 
Troppau (Opava); en la lista de criminales 
de guerra de la RSCh A—6/206 
Hoy: consejero del juzgado de primera 
instancia en Kempten 

Eurchardt, Wolfgang 
nacido: 9 de junio de 1910 

Antes : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Dusseldorf 
H o y : procurador superior del Estado en 
Dusseldorf 

Buri, Eugen nacido: 4de noviembre de 1911 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el Ministerio nazi 
de Justicia, departamento III 
H o y : presidente de tribunal administra- 
tivo en Sigmaringen 

Busch, Herbert, Dr. 
nacido: 19 de junio de 1900 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el tribunal superior 
provincial de Dresde, senado para delitos 
de alta traicion 
Hasta julio de 1965: presidente de 
senado en Neustadt a. d. Weinstrasse y 
miembro de la Corte Suprema Constitucio- 
nal de Renania-Palatinado 

Bussert, Rudolf, Dr. 
nacido: 22 de septiembre de 1905 

A n t e s : auditor de gucrra en la 462a di- 

H 0 y : i'oiisejero del juzgado dc primcra 
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Uutz. Hans nacido: 6 de enero de 1906 

A n I o s : consejero del juzgado de pri- 
nifia instancia en el tribunal especial de 
Dsifi/.ig (Gdansk); en 1933 miembro del 
11.u-liclo nazi; especialista para los "F.stu- 
dios sobre razas y familias* en Kulmsee 
11 o y : consejero del juzgado de primera 
ii'iSl.mcia en Goslar 

nacido: 24 de agosto de 1906 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
lii imcia instancia en Krumbv (Cesky Krum- 

juSz tle instruccion del "Tribunal del Pueblo* 
H S y : consejero del juzgado de primera 
ift#.limcia de Nuremberg 

C'firslcnsen, Otto, Dr. 
nacido: 11 de abril de 1904 

A n 1 c s : consejero del juzgado de pri- 
mera instancia en Katzeburg; en 1931 par- 
liilo nazi, jefe de la central directiva del 
Cfni; jcfe de la oficina para politica juri- 
tlilii; subjefe de la oficina de justicia del 
Gau y subjefe de Gau. 
11 o v : consejero superior de tribunal re- 
gional de primera instancia en Slesvig 

( lialuppa, Johannes 
nacido: 29 de octubre de 1902 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
inslancia en el tribunal especial de Kato- 

,H ti y : consejero de tribunal del trabajo 

Clirist, Wolfgang, Dr. 
nacido: 18 de julio de 1900 

A n I e s : juez de cuerpo militar del jefe de 
In nilministracion militar en Francia 
11 o y : procurador del Estado en Brunswick 

Cluuditz, Rudolf 
nacido: 20 de enero de 1899 

A n I e s : auditor superior de guerra en la 
461" divlsion de infanteria 
11 o y : director de tribunal regional de pri- 
mer.i instancia en Hildesheim 

Gluussen, Kai nacido: 1° de abril de 1910 

A n 1 (s s : conscjero dc tribunal regional 

Clemens, Hermann, Dr. 
nacido: 27 de enero de 1913 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
en la 182" division de infanteria 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Annweiler 

Coenen, Hans-Wolf, Dr. 
nacido: 5 de noviembre de 1907 

Ante s : juez superior del tribunal mili- 
tar en la 16" y 31" division de infanteria 
H o y : presidente de sala en el tribunal 
social provincial de Stuttgart 

Collani, Hans-Joachim von 
nacido: 13 de marzo de 1909 

A n t e s : auditor de guerra de la marina, 
formaciones buscaminas Este 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia de Liineburg 

Collet, Josef nacido: 23 de julio de 1903 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el tribunal especial 
de Saarbruck 
H o y : director de tribunal regional de 
primera instancia en Saarbruck 

Cordier, Franz nacido: 30 de julio de 1905 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Kassel 
H o y : procurador superior del Estado en 
Francfort del Meno; presidente del colegio 
de abogados 

Cunnen, Wilhelm 
nacido: 12 de noviembre de 1911 

A n t e s : asesor de tribunal en el tribunal 
especial de Colonia 
H o y : procurador del Estado en Colonia 

Czesla, Ridtard 
nacido: 1° de diciembre de 1903 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Konigs- 
berg (Kaliningrado) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Pinneberg 

Daubler, Helmut 
nacido: 21 de enero de 1904 

A n t e s : consejero superior de tribunal 
suprcmo dc la provincia cn el Ministerio 
lia/.i dc Justicia. departamento VII 
II oy: piesiilcnle dC scnado cn StuUg&rt 
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Dally, Karl 
nacido: 14 de septiembre de 1900 

A n t e s : cosejero del juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Brom- 
berg (Bydgoszcz) 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia de Duisburg 

Dallinger, Wilhelm, Dr. 
nacido: julio de 1908 

Antes: consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el Ministerio nazi 
de Justicia 
H o y : dirigente ministerial en el Minis- 
terio federal de Justicia 

Damman, Marcus 
nacido: 8 de marzo de 1914 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el tribunal especial 
de Hamburgo 
H o y : consejero superior de tribunal su- 
premo de la provincia en Hamburgo 

Dassler, Gerhard, Dr. 
nacido: 8 de noviembre de 1905 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia y acusador en el tribunal 
especial de Dresde 
Hoy: consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Karlsruhe 

Dede, Christian 
nacido: 26 de agosto de 1906 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Weimar 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia de Hanover 

Dehns, Eduard 
nacido: 8 de agosto de 1908 

A n t e s : auditor de guerra de la Luft- 

Ii o y : consejero del juzgado de primera 
instancia de Ahrensburgo 

Depenbrock, Heinrich 
nacido: 17 de diciembre de 1905 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Bielefeld 
H o y : procurador superior del Estado en 
Bielefeld 

Dcrks, Hermann, Dr. 
nacido: 25 dc agosto dc 1903 

H o y : director de tribunal regional de 
primera instancia en Augsburgo y nom- 
brado como representante permanente del 
presidente del tribunal regional de primera 
instancia 

Dettmer, Helmut, Dr. 
nacido: 9 de noviembre de 1904 

A n t e s : auditor de guerra de la 180" di- 
vision de infanteria 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Cuxhaven 

Dewitz, Egmont von 
nacido: 18 de octubre de 1907 

A n t e s : auditor de guerra en el Luft- 
gau III, Berlin 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Colonia 

Diderichs, Alexander, Dr. 
nacido: 17 de marzo de 1906 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
de la 8" division de tanques 
H o y : procurador del Estado general en 
Miinster 

Dietrich, Hans, Dr. 
nacido: 31 de mayo de 1900 

A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia de Berlin 
Hasta agosto de 1965: consejero 
del juzgado de primera instancia en Franc- 
fort del Meno 

Dinckelacker, Helmut 
nacido: 30 de noviembre de 1906 

A n t e s : consejero del juzgado de pri- 
mera instancia en el tribunal especial de 
Stuttgart 
H o y : director gubernamental en el Mi- 
nisterio de Justicia de Bade-Wurtemberg 

Dittrich, Martin 
nacido: 2 de agosto de 1910 

A n t e s : procurador del Estado en el 
tribunal especial de Breslau (Wroclaw) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Giessen 

Dobisch, Rudolf, Dr. 
nacido: 4 de agosto de 1904 

A n t e s : consejero gubernamental en Ko- 
niginhof (Dviir Kralovc); miembro dcl Par- 
Lido SudeLc-Aleman; 1938 HaupLsturmfuh- 
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Dogc, Hans, Dr. 
nacido: 29 de marzo de 1913 

A n t c s : juez superior de Estado Mayor 
di'l 23o cuerpo del ejercito 
H o y : director gubernamental en la corte 
distiplinaria federal 

Dollcn, August von 
nacido: 17 de agosto de 1899 

A ii t e s : juez superior de Estado Mayor 
tfs la lHO'i division de Bremen 
11 o y : director de tribunal regional de 
|M imera instancia en Oldemburgo 

Dolvcs, Ileinrich 
nacido: 28 de abril de 1903 

A ii l c s : auditor de guerra 
H o y : juez superior del juzgado de pri- 
niciu instancia en Wuppertal 

Docrr, Karl, Dr. 
nacido: 3 de noviembre de 1902 

A n t e s : consejero superior del juzgado 
dc primcra instancia en el tribunal especial 
dc Darmstadt 
H o y : director de tribunal regional de 
primcra instancia en Darmstadt 

Donis, Wilhelm, Dr. 
nacido: 4 de junio de 1911 

A ii t c s : juez superior del Estado Mayor 
i-n cl 3(>‘> division de infanteria 
11 o y : procurador del Estado en Friburgo/ 

Dorcr, Itarl nacido: 1° de junio de 1909 
A n t c s : procurador del Estado en el tri- 
tiunul cspccial de Stuttgart 
11 o y : procurador superior del Estado en 
Stutlgurt 

Dossmann, Georg, Dr. 
nacido: 6 de diciembre de 1906 

A n l c s : consejero de tribunal regional de 
pi'imera instancia en el tribunal especial de 
Slriisbu rgo 
11 o y : conscjcro de tribunal regional de 
priinci n instancia en Mannheim 

Dradi, Lconhard 
nacido: 9 de marzo de 1903 

A n t c s : primcr procurador dcl Estado en 
i'I Irihunal espccial dc Luxemburgo; cn 
ig-ig, en l.uxeniburgo, condenado a 35 anos 

II oy : pi'Ot'imidor supcrior dcl l'.stado cil 
l'i.inKenl li.il 

Dreher, Eduard, Dr. nacido: abril de 1907 
A n t e s : primer procurador del Estado en 
el tribunal especial de Innsbruck 
H o y : dirigente ministerial en el Minis- 
terio federal de Justicia 

Drews, Richard, Dr. 
nacido: 28 de marzo de 1901 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia de Dresde 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial 

Drinkuth, Dr. nacido: 5 de febrero de 1897 
A n t e s : auditor de guerra en campaiia 
en la comandancia de Berlin 
H o y : abogado en Bad Pyrmont 

Diimler, Ludwig 
nacido: 4 de marzo de 1909 

A n t e s : consejero superior gubernamen- 
tal en el Ministerio nazi de Justicia 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Hassfurt 

Durwanger, Karl 
nacido: 23 de diciembre de 1908 

A n t e s : consejero del juzgado de pri- 
mera instancia en el tribunal especial de 
Brunn (Brno) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Nuremberg 

Duhme nacido: 4 de marzo de 1903 
A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Bielefeld 
H o y : procurador superior del Estado en 
Miinster 

Dyckmanns, Franz 
nacido: 13 de junio de 1905 

A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia de Kaiserslautem 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Kaiserslautem 

Ebersburg, Heinrich nacido: julio de 1921 
A n t e s : primer procurador del Estado en 
el Ministerio nazi de Justicia 
H o y : consejero ministerial en el Minis- 
terio federal de Justicia 

Ebmeyer, Gottfried 
nacido: 29 de diciembre de 1906 

A n te s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia cn el tribunal espccial dc 

Hoy : j'iiiv. supcrior dcl juzgado dc pri- 
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Eckardt, Eridi, Dr. 
nacido: 16 de julio de 1900 

A n t e s : auditor superior de guerra en la 
comandancia del Gran-Paris; partido nazi; 
SS 
H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Hamburgo 

Eisenblatter, Helmut 
nacido: 5 de febrero de 1905 

A n t e s : auditor superior de guerra en el 
9° AOK (Alto Mando del ejercito), 1», 87a y 
173a division 
H o y : primer procurador del Estado en 
Francfort del Meno 

Eckert, Herbert, Dr. 
nacido: 15 de octubre de 1905 

A n t e s : auditor de guerra en la 432» divi- 
sion de infanteria 
H o y : procurador del Estado en Oldem- 
burgo 

Eder, Hugo, Dr. 
nacido: 18 de abril de 1903 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Munich 
H o y : primer consejero de tribunal 
supremo de la provincia en Munich 

Ehlers, Ernst 
nacido: 16 de octubre de 1909 

A n t e s : 1938 jefe del departamento cen- 
tral 11/22 en la Oficina central de seguridad 
del Reich (policia de seguridad); en 1940 
jefe de la oficina estatal de policia en Lieg- 
nitz (Legnica); 1941 encargado del jefe de 
la policia de seguridad para Belgica y el 
Norte de Francia 
H o y : consejero en el tribunal administra- 
tivo de Slesvig-Holstein 

Eickhoff, Ernst-Wilhelm, Dr. 
nacido: 14 de febrero de 1907 

A n t e s : auditor superior de guerra en el 
Alto Mando del ejercito de tierra, (OKH) 
H o y : consejero ministerial en el Minis- 
terio de Justicia de Renania del Norte- 
Westfalia 

Eigenwillig, Georg 
nacido: 18 de agosto de 1909 

A n t e s : juez superior de tribunal militar 
en campana (OKH) 
H o y : consejero ministerial en el Minis- 
terio federal de Defensa 

Elsenheimer, Georg nacido: mayo de 1903 
A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Bam- 
berg 
H o y : consejero ministerial en el Ministe- 
rio federal de Justicia 

Enkhaus, Rudolf 
nacido: 14 de junio de 1902 

A n t e s : auditor de guerra en la 168a divi- 
sion de infanteria 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Buckeburgo 

Erbel, Otto nacido: 31 de mayo de 1908 
A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Aachen 
H o y : juez en la Corte Suprema Federal 

Esser, Heinz nacido: 20 de enero de 1904 
A n t e s : primer procurador del Estado en 
Leitmeritz (Litomerice) para delitos politi- 

H o y : consejero superior gubernamental; 
director del penal y de la prision preven- 
tiva de Bochum 

Fakndrich, Hans-Karl 
nacido; 23 de enero de 1901 

A n t e s : juez superior de juzgado de pri- 
mera instancia en el tribunal especial de 
Kattowitz (Katowice) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Dortmund-Horde 

Fangmann, Amold, Dr. 
nacido: 30 de marzo de 1901 

A n t e s : auditor superior de guerra en la 
comandancia superior del ejercito en cam- 
paiia 570 y en el Alto Mando del ejercito 
de tierra 
H o y : presidente de tribunal regional de 
primera instancia de Oldemburgo 

Eisenberg, Paul 
nacido: 28 de diciembre de 1909 

A n t c s : auditor dc guerra en campana 
cn la 433a y 4(>3-> division dc infantcria, 
l'rancforL <lcl O.lcr 
II oy : Consojcro dcl ju/.gado <lo primcra 

Feder, Julius, Dr. 
nacido: 27 de febrero de 1900 

A n t c s : consejero del juzgado de primera 
instancia cn cl tribunal especial de Ham- 
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l'clmy, Heimfried, Dr. 
nacido: 16 de octubre de 1904 

A ti l c s : procurador del Estado en el tri- 
Imui.iI cspecial de Thorn (Torun) y Grau- 
illfi/. (Grudziadz); en la lista polaca de cri- 
miualcs de guerra, N° 80/192 
11 o y : procurador del Estado en Oldem- 

Frankenberg, Johannes 
nacido: 7 de enero de 1906 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Berlin; intervino en 
los juicios sobre asuntos de .ioprobio a la 

H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Munnerstadt 

l'illcr nacido: 30 de septiembre de 1909 
A fi ! ft s : auditor de guerra ante el general 
fli las tuerzas aereas en Noruega del Norte 
11 o y : consejero del juzgado de primera 
instuncia en Liibeck 

l'ink, Ludwig 
nacido: 2 de septiembre de 1904 

A n I e s : auditor de guerra en la 407a divi- 
jj6n dc infanteria 
11 o y : primer procurador del Estado en 
KfinipLcn 

i'lcischmann, Rudolf, Dr. nacido: 1903 
A u 1 c s : consejero de tribunal de justicia 
<-ii cl Ministerio nazi de Justicia 
11 o y : consejero ministerial en el Ministe- 
rio fcderal de Justicia 

l'licssbach, Wilhelm, Dr. 
nacido: 4 de diciembre de 1901 

A ii I c s : auditor superior de guerra en el 
Allo Mando de las Fuerzas Armadas 
H o y : jucz cn la corte fiscal federal 

l'ogc, Wilhclm, Dr. 
nacido: 17 de agosto de 1906 

n I c s : pi-ocurador del Estado en el 
.'fiLirtumcnto juridico de la comisaria 

o y : primer procurador del Estado en 

l'i'ainheim, Otto, Dr. 
nacido: 12 de septiembre de 1901 

A n I c s : conscjero de tribunal regional de 
priuiCra instancia en el tribunal especial de 

II oy: director de tribunal regional de 
fil'Uiicrii instancia cn Hamburgo 

l'iiinckc, Frilz 
nacido: 11 de agosto de 1911 

A n t & s : Unterscharfuhrer SS; asesor juri- 
Clki' rii Cl SS-Sturm 11/36; conscjcro dcl juz- 
flsulo dc priinersi instancia en Danzig 
(('cihmsk) ^ ^ ^ ^ ■ i i 

Franz, Eugen, Dr. 
nacido: 25 de diciembre de 1905 

Antes : auditor superior de guerra; juez 
superior de tribunal militar en campana de 
la 19a division de tanques 
H o y : consejero de tribunal regional dc 
primera instancia en Lubeck 

Fraustein, W., Dr. 
nacido: 17 de julio de 1901 

A n t e s : primer procurador del Estado en 
el tribunal especial de Posen (Poznan) 
H o y : procurador superior del Estado en 
Coblenza 

Freyberg, Walter von, Dr. 
nacido: 2 de mayo de 1904 

A n t e s : procurador del Estado del tribu- 
nal especial de Dresde 
H o y : procurador del Estado en Francfort 
del Meno 

Fricke, Andreas, Dr. 
nacido: 10 de noviembre de 1903 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en Lobenstein; juez de instruccion 
del "Tribunal del Pueblo- 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Brunswick 

Friedrichs, Hans, Dr. 
nacido: 19 de enero de 1910 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal supremo de la provincia, Praga; 
(desde el 1° de mayo de 1935 en el partido 
nazi) 
H o y : procurador superior del Estado 
en Colonia 

Frohlich, Hans, Dr. 
nacido: 18 de junio de 1905 

A n t e s : procurador del Estado en el 
tribunal especial de Munich 
H o y : procurador superior del Estado en 
Munich 

Friihbrod, Hermann 
nacido: 28 dc agosto dc 1905 

A n I c s : auditor dc gucrra cn la 401a divi- 
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Fiirsen, J. N. nacido: 13 de mayo de 1908 
A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia y acusador en el tribunal especial 
de Kiel 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Kiel 

Fiirstenhagen, Heinz-Otto, Dr. 
nacido: de abril de 1905 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
de la Marina en la 9a division de asegura- 
miento 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Hamburgo 

Full, Werner nacido: 6 de marzo de 1914 
A n t e s : procurador del Estado para deli- 
tos politicos en el tribunal supremo de la 
provincia de Munich 
H o y : consejero superior de tribunal 
supremo de la provincia en Munich 

Fuxius, Albert, Dr. 
nacido: 25 de julio de 1907 

A n t e s : auditor de guerra de la coman- 
dancia 812 del ejercito en campana 
H o y : juez superior del juzgado de pri- 
mera instancia en Colonia 

Gabrysch, Georg, Dr. 
nacido: 27 de septiembre de 1904 

A n t e s : procurador del Estado en Mari- 
bor; Hauptsturmfuhrer SS; en la lista 
yugoslava de criminales de guerra, A 16 — 
1066 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en el Ministerio de Justicia 
de la Baja Sajonia 

H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Hanau 

Gauger, Wilhelm, Dr. 
nacido: 16 de septiembre de 1904 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Stutt- 
gart 
Hoy: procurador superior del Estado en 
Tubingen 

Geiger, Willi, Prof. Dr. 
nacido: 22 de mayo de 1909 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Bamberg 
H o y : juez en el tribunal de derechos 
constitucionales de la RFA 

Geis, Walter nacido: 28 de marzo de 1909 
A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia de la tropa de relevo 2-XVII, Linz 
H o y : primer procurador del Estado en 
Giessen 

Geppert, Johann nacido: 10 de julio de 1900 
A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia del tribunal especial de Leitmeritz 
(Litomerice) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Aachen 

Gerard, Martin, Dr. 
nacido: 11 de agosto de 1905 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Mannheim 
H o y : consejero superior de tribunal 
supremo de la provincia de Karlsruhe 

Gartner, Hermann 
nacido: 7 de marzo de 1907 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Essen 
H o y : primer procurador del Estado en 

Geritz, Dr. nacido: 19 de diciembre de 1906 
A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia del tribunal especial de 
Colonia 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Coloma 

Ganser, Josef, Dr. 
nacido: 17 de agosto de 1901 

A n t e s : consejero superior gubernamen- 
tal en el Ministerio nazi de Justicia 
Hasta abril de 1965: presidente de 
sala en el juzgado federal de patentes; en 
abril 1965 rctirado 

Gatzschc, Alfrcd 
nacido: 1" de diciembrc dc 1905 

Gerlach, Bodo, Dr. 
nacido: 13 de febrero de 1908 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Oldemburgo 
H o y : primer procurador superior del 
Estado en Oldemburgo 
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Ciditcl, Hermann, Dr. 
nacido: 12 de enero de 1907 

A n I e s : procurador del Estado en el tri- 
Imn.-il especial de Munich 
11 o y : primer consejero de tribunal 
'iupicmo de la provincia de Munich 

Ciese, Kurt nacido: 16 de octubre de 1902 
A n I c s : auditor de guerra de la 13a divi- 
'.inii cli: las fuerzas aereas en campana 
H 0 y : conscjero de tribunal regional de 
pt iim.Ta instancia en Lubeck 

CieNeekc, Hans-Werner, Dr. 
nacido: 3 de junio de 1907 

A n t 4' S : jucz superior de tribunal militar, 
I.XVIII AK Crecia 
11 n y : director de tribunal regional de pri- 
11iiTn insLancia en Francfort del Meno 

(iille, Wolfgang, Dr. 
nacido: 8 de noviembre de 1901 

A n t e s : auditor de guerra en campana de 
l,i 1M" y 444= division de infanteria 
11 o y : juez cn la corte disciplinaria federal 

Cluscnapp, Giinther von 
nacido: 11 de octubre de 1913 

A n I e s : jucz superior de Estado Mayor 
en l.i eomandancia de Berlin 
11 u y : piocurador del Estado en Detmold 

Glcine, Wilhelm 
nucido: 8 de septiembre de 1900 

A n I e s : consejero del juzgado de pri- 
iniTii inslancia en el tribunal especial de 
lltiimi (Ilrno) 
11 o y : consejero del juzgado de primera 
liisliincia cn Stuttgart 

C'.loge, Walter, Dr. 
nacido: 18 de agosto de 1904 

A n I e s : auditor de guerra de la coman- 
diincia dc Brcscia 11016 
11 o y : conscjcro del juzgado de primera 
liislaiicia cn Brunswick 

Glund, Bruno nacido: 13 de mayo de 1905 
A n t e s : consejcro de tribunal regional de 
pt'iniiTi'i instancia cn el tribunal especial de 
llicslau (Wioclaw) 
11 o y : director dc tribunal regional de pri- 
intTii iiislancia cn Kcmptcn 

lilunz, Joscf, Dr. 
nacido: 4 dc junio dc 1911 

A n I v s : pioairadoi- dcl Estado cn el tri- 

Goke, Karl, Dr. nacido: 27 de junio de 1907 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Bielefeld 
H o y : procurador superior del Estado en 
Hamm 

Gosser, Hellmut 
nacido: 14 de octubre de 1909 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Posen 
(Poznan) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Dusseldorf 

Gonnermann, Dr. 
nacido: 27 de septiembre de 1905 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal supremo de la provincia, Kassel (deli- 
tos de alta traicion) 
H o y : primer procurador del Estado en 
Francfort del Meno 

Gonnermann, Otto, Dr. 
nacido: 15 de febrero de 1908 

A n t e s : 1935 colaborador de la polida 
secreta; jefe de la seccion de la administra- 
cion de la policia en el gobierno de Brom- 
berg (Bydgoszcz); 1943 prefecto de Byd- 

H o y : director de tribunal administrativo 
en Darmstadt 

Goose, Helmut 
nacido: 19 de junio de 1908 

A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia de Danzig (Gdansk) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Gifhorn 

Gosewisch, Hans 
nacido: 17 de mayo de 1902 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Kalisch (Kalisz) 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Brunswick 

Graser, Hans, Dr. 
nacido: 10 de octubre de 1910 

A n t c s : consejero de tribunal regional 
de pi'imcra instancia cn el Ministerio nazi 
rlc Justicia 
II oy : iliicrlor rlcl juzgado dc jirimcra 
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Graf, Ludwig, Dr. 
nacido: 17 de febrero de 1903 

A n t e s : primer procurador del Estado en 
el tribunal especial de Munich 
H o y : presidente de sala en el primer tri- 
bunal supremo de la provincia en Munich 

Gramm, Erich, Dr. 
nacido: 3 de mayo de 1906 

A n t e s : consejero ministerial en el Minis- 
terio nazi de Justicia; miembro promotor 
de la SS 
H o y : presidente de senado en el tribunal 
supremo de la provincia en Hamburgo; ler 
presidente de la Asociacion de Jueces de 
Hamburgo 

Gregor, Hubertus 
nacido: 4 de septiembre de 1907 

A n t e s : auditor de guerra en la 8a di- 
vision de cazadores 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Kassel 

Grendel, Wilhelm, Dr. 
nacido: 14 de diciembre de 1902 

A n t e s : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en el "Tribunal del 
Pueblo» 
H o y : consejero superior de tribunal su- 
premo de la provincia en Celle 

Griffel, Anton, Dr. 
nacido: 20 de abril de 1903 

A n t e s : primer procurador del Estado en 
el tribunal especial de Bamberg 
H o y : primer consejero de tribunal su- 
premo de la provincia en Munich 

Groger, Karl nacido: 20 de abril de 1905 
A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Breslau (Wrociaw) 
H o y : primer procurador del Estado en 
Memmingen 

Grosch, Walter, Dr. 
nacido: 6 de marzo de 1906 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Maguncia 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Frankenthal 

Groskopff, Herbert 
nacido: 29 de diciembre de 1904 

An tes : auditor dc gucrra cn la 190= dt- 
vision dc infantcna 
II oy: diroc lor de tnlninal rcyional 4« 

Grotewold, Heinridi 
nacido: 28 de septiembre de 1900 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
H o y : director del juzgado de primera in- 
stancia en Soltau 

Groth, Erich, Dr. 
nacido: 12 de marzo de 1904 

A n t e s : procurador del Estado para deli- 
tos de alta traicion en el tribunal suprcmo 
de la provincia, Hamburgo 
H o y : procurador del Estado en Hamburgo 

Griib, Josef, Dr. nacido: 18 de mayo de 1902 
A n t e s : primer procurador del Estado 
para delitos politicos en Nurembcrg 
H o y : presidente de sala en el LribunaJ 
supremo de la provincia en Munich 

Gruhl, Gerhard nacido: 11 de mayo de 1900 
A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Kicl 
H o y : consejero del juzgado de primcra 
instancia en Liibeck 

Grunau, Theodor, Dr. 
nacido: 22 de diciembre de 1902 

A n t e s : procurador superior del Estado 
en el tribunal especial de Celle 
H o y : director gubernamental en la ofi- 
cina penal ejecutiva de Hamm 

Grunert, Friedrich 
nacido: 12 de octubre de 1912 

A n t e s : auditor de guerra en la 4a divi- 
sion de tanques 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Kiel 

Grussdorf, Joachim 
nacido: 31 de mayo de 1907 

A n t e s : auditor de guerra en la 143a di- 
vision de infanteria 
H o y : consejero dcl juzgado de primera 
instancia en Gottingen 

Giinther, Karl 
nacido el 4 de marzo de 1906 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Hamburgo 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Hamburgo 

Guntner, Hans, Dr. 
nacido: 23 de abril de 1906 

A n t c s : procut-ador dcl Estado cn el tri- 
bunal cspedai de Fqcr (Clicb) 
H 0 y : dirccloi' de trilumaj provmdal dc 
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C'.tifjlcr, Hcinrich, Dr. 
nacido: 28 de agosto de 1906 

A n I c s : procurador del Estado en el tri- 
l'imal especial de Breslau (Wrociaw) 
11 o y : procurador superior del Estado en 
I iiin ioncs directivas en Hamm 

Gmitormann, Franz, Dr. 
nacido: 20 de enero de 1908 

A n I e s : procurador del Estado en Munich 
V jsii dc cjecuciones 
11 o V : consejero de tribunal regional de 
pi'Un&ra instancia en Munich 

IIiiukc, Johannes, Dr. 
nacido: 1° de mayo de 1908 

A n 6#s : procurador del Estado en el tri- 
hunal especial de Zichenau (Ciechanow) 
Ht fiy : procurador del Estado en Hildes- 

I labbcn, Herbert 
nacido: 30 de marzo de 1909 

A n t e s : juez superior de tribunal militar 
«-n la 6“ division de infanteria de Bielefeld 
II o y : procurador del Estado en Hanover 

llucliincistcr, Karl, Dr. 
nacido: 8 de enero de 1912 

A n I i' s : dirigente y juez de la SS 
11 u v : consejcro del juzgado de primera 
i'OSUindft en Wolfsburg 

I liil'ole, Karl, Dr. 
nacido: 28 de noviembre de 1902 

A n I e s : conscjero de tribunal regional 
ill! pi iincia instancia en el tribunal especial 
ilo f'i Bncfort dcl Meno 
I I o y ; director de tribunal regional de 
priruci'n inslancia en Francfort del Meno 

Hufcrkorn, Alfred, Dr. 
nacido: 28 de abril de 1903 

A n l; e S : consejcro superior de tribunal 
iiiipi'i'ino cle la provincia cn el tribunal es- 
pcciiil dc Drcsdc 
II ci y : jue/, supcrior dcl juzgado de pri- 
nicf# instanciii en Korbach 

I lugcdorn, Itichard 
nacido: 1» de febrcro dc 1906 

Hagemann, Heinz, Dr. 
nacido: 9 de octubre de 1904 

A n t e s : primer procurador del Estado en 
el tribunal especial de Celle 
H o y : procurador superior del Estado en 
Verden 

Hagemeister, Heinrich 
nacido: 1° de febrero de 1906 

A n t e s : auditor de guerra en un Alto 
Mando de un ejercito 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Itzehoe 

Hagenbeck, Werner, Dr. 
nacido: 29 de marzo de 1903 

A n t e s : auditor de guerra en campana 
en la comandancia en campana 606 
Hoy: consejero del juzgado de primera 
instancia en Dusseldorf 

Hagens, Hans von, Dr. 
nacido: 10 de diciembre de 1911 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
en la comandancia de la Wehrmacht de Ber- 
lin y en la 257*> y 169a division de infan- 

H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Verden/Aller 

Hagmann, Heinz 
nacido: 21 de junio de 1907 

A n t e s : asesor y acusador en la I Gran 
sala de lo criminal de Dortmund; participo 
en juicios sobre «asuntos de oprobio a la 

H o y : primer procurador del Estado en 
Bielefeld 

Haidinger, Oskar, Dr. 
nacido: 29 de marzo de 1908 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Litzmannstadt (Lodz) 
H o y : presidente de sala en la Corte Su- 
prema Federal 

Haller, Walter, Dr. 
nacido: 5 de enero de 1909 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Stuttgart 
H o y : director del juzgado de primera in- 
stancia en Waiblingen 

Hamaekers, Dr. 
nacido: 28 de noviembre de 1904 

A n t c s : procurador dcl Estado cn el tri- 
biin.il i'spccial cle Kattowilz (Katowicc) 
II oy : proeurador dcl Estado en Wupper- 
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Hammer, Hermann, Dr. 
nacido: 28 de agosto de 1906 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Stettin (Szczecin) 
Hoy: juez superior del juzgado de pri- 
mera instancia en Stadthagen 

Hanert, Berthold 
nacido: 5 de agosto de 1901 

A n t e s : auditor de guerra en campana en 
la 14a y 174a division 
H o y : director de tribunal regional de 
primera instancia en Bochum 

Harlin, Ernst, Dr. 
nacido: 5 de enero de 1901 

A n t e s : auditor superior de guerra en la 
15a division de infanteria 
H o y : director de tribunal regional de 
primera instancia en Stuttgart 

Hannemann, Erich 
nacido: 28 de febrero de 1907 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
en la 94a division y en AOK 1 (Alto Mando 
del ejercito 1) 
H o y : procurador del Estado en Ham- 
burgo-Wandsbek 

Harder, Erwin, Dr. 
nacido: 8 de noviembre de 1903 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el tribunal especial 
de Hamburgo 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Hamburgo 

Harder, Herbert, Dr. 
nacido: 28 de enero de 1907 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
en la lla division Allenstein 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Hamburgo 

Hardrath, Giinter, Dr. 
nacido: 17 de octubre de 1909 

A n t e s : procurador del Estado en el Mi- 
nisterio nazi de Justicia 
FI o y : juez federal en la corte disciplinaria 

Harms, Adolf nacido: 2 de marzo de 1900 
A n l c s : conscjcro dc tribunal rcgional 
dc primera instancia cn el Lribunal cspccial 

Harms, Alfred, Dr. 
nacido: 4 de septiembre de 1905 

A n t e s : auditor de guerra en la 19a di- 
vision en campaha de la Luftwaffe (fuerza 

H o y : presidente de senado en Celle 

Hartinger, Josef 
nacido: 14 de septiembre de 1893 

A n t e s : auditor de guerra, destacamento 
superior LX 
H o y : secretario de Estado en el Minis- 
terio dc Justicia de Baviera 

Hartke, Ernst nacido: 12 de julio de 1906 
A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia del Gran-Paris • 
H o y : juez superior del juzgado de pri- 
mera instancia en Wetter del Ruhr 

Hartmeyer, Wilhelm, Dr. 
nacido: 18 de mayo de 1912 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el tribunal especial 
de Essen 
H o y : director de tribunal regional de 

Ilegener, Wilhelm 
nacido: 31 de diciembre de 1906 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en el "Tribunal del Pueblo» (alta 
traicion) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Salzkotten 

Heerhaber, Wilhelm 
nacido: 23 de enero de 1903 

A n t e s : auditor de guerra en campana 
en la comandancia de la Wehrmacht de Ber- 
lin 
H o y : juez superior del juzgado de pri- 
mera instancia en Tecklenburg 

Heinemann, Friedrich, Dr. 
nacido: 9 de junio de 1904 

A n t e s : auditor de guerra en la 371a di- 
vision de infanteria 
H o y : director de tribunal regional de 
primera instancia en Kassel 

Ileinke, Erhard 
nacido: 13 dc marzo de 1913 

A li t c s : procurador dcl Estado cn cl tri- 
buual uspecial dc Bre.slau (Wroclaw) 
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llclnrichs, Fritz 
nacido: 13 de mayo de 1904 

/\ n t e s : primer procurador del Estado en 
cl Sribunal especial de Maguncia 
11 o y: primer procurador del Estado en 
Diirmstadt 

Herrnreiter, Ferdinand, Dr. 
nacido: 8 de marzo de 1907 

A n t e s : procurador del Estado en el 
•Tribunal del Pueblo- 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Augsburgo 

c s : ruditor de guerra en la 190a di- 
ii dc infanteria 

: consejero de tribunal regional de 
tira instancia en Osnabriick 

Herting, Hans, Dr. 
nacido: 25 de julio de 1909 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Dessau 
H o y : procurador del Estado en Coblenza 

I lcnnccke, Kurt 
nacido: 12 de julio de 1905 

A n I c s : procurador del Estado en el tri- 
bufjal cspccial de Praga 
11 o y : prcsidente de sala en el tribunal 
nociul provincial de Celle 

Herzing, Wilhelm 
nacido: 6 de enero de 1903 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Wurzburgo 
H o y : juez superior del juzgado de pri- 
mera instancia en Bad Neustadt del Saale 

llcnnig, Martin, Dr. 
nacido: 1° de agosto de 1901 

A u t c s : consejero de tribunal regional de 
primcra instancia en el tribunal especial de 

11 o y : consejero del juzgado de primera 
tottiineia cn Plettenberg 

Herzog, Siegmund, Dr. 
nacido: 24 de mayo de 1910 

A n t e s : auditor de guerra en el distrito 
militar B SW Francia y en la comandancia 
militar cn campana en tissa (Leszno) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Osnabruck 

lleiiNol, Ernst 
nacido: 22 de diciembre de 1911 

A ii I c s : juez superior de Estado Mayor 
cii lu I)" division de tanques 
Hoy: procurador del Estado en Bruns- 

A ii l c s : consejero del juzgado de pri- 
nitfra inslancia en el tribunal supremo de 
lu provincia de Kassel (delitos politicos) 
H o y : director de tribunal regional de 
primcra instancia en Kassel 

Herzog, Josef, Dr. 
nacido: abril de 1903 

A n t e s : primer procurador del Estado 
en el tribunal supremo de la provincia, 
Praga . . 
H o y : consejero ministerial en el Mims- 
terio federal de Justicia 

Hey, Hubert nacido: 10 de junio de 1901 
A n t e s : auditor de guerra en el Alto 
Mando de las fuerzas armadas 
H o y : consejero ministerial en funciones 
directivas en el Ministerio de Justicia de 
Renania del Norte-Westfalia 

llerbert, Karl 
nacido: 28 de febrero de 1904 

A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
(liinciii dc Aachcn 
11 o y : prcsidcntc de sala en el tribunal 
imprcmo dc la provincia de Coblenza 

llorgt, Albcrt, Dr. 
nacido: 13 de cnero 1901 

A ii I <• « : consejero de tribunal rcgional 
<lc pi'inic'i'n jnstancia on cl Iribunal cspccial 

A n t e s : auditor de guerra en campana en 
la 404a division Dresde y en la 171a divi- 
sion; enlace de la Gestapo 
H o y : director de tribunal regional de 
primera instancia en Stuttgart 

Heyer, Kurt, Dr. 
nacido: 7 de junio 

A n t e s : auditor dc gucrra 
11 o y : pi ociii'.idor dcl Estado en 

de 1908 

Bruns- 
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Heyne, Heinz 
nacido: 7 de mayo de 1903 

A n t e s : juez en el tribunal especial de 
Radom 
H o y : consejero de sala en el tribunal 
federal de patentes 

Hezel, Friedrich, Dr. 
nacido: 12 de febrero de 1912 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el Ministerio nazi 
de Justicia 
H o y : consejero superior de tribunal su- 
premo de la provincia en Stuttgart 

Hildebrand, Heinz 
nacido: 4 de julio de 1903 

A n t e s : primer procurador del Estado 
para delitos politicos en Liibeck 
H o y : procurador superior del Estado en 
Liibeck 

Hildebrandt, Hans-Ulrich, Dr. 
nacido: 7 de enero de 1909 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia especial en el tribunal 
de Stettin (Szczecin) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Castrop-Rauxel 

Hille, Fritz nacido: 4 de marzo de 1907 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Hanover 
H o y : procurador superior del Estado en 
Detmold 

Hillenkamp, Ulrich 
nacido: 5 de abril de 1912 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
en el AOK 17 (Alto Mando del ejercito 17) 
H o y : abogado en Viersen 

Hillmann, Arno, Dr. 
nacido: 29 de noviembre de 1909 

A n t e s : juez superior del tribunal mili- 
tar en el Alto Mando del Ejercito de tierra 
H o y : procurador superior del Estado en 
Stuttgart 

Hillrichs nacido: 21 de mayo de 1911 

A n t c s : procurador dcl Estado cn el tri- 
bunal espci ial <lc Oldcmburgo 

Hirmer, Hans, Dr. 
nacido: 31 de enero de 1909 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia en el tribunal especial 
de Munich 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Munich 

Hirschbrich, Gcorg 
nacido: 18 de septiembre de 1902 

A n t e s : auditor de guerra en campaiia en 
el Alto Mando del Ejercito de tierra/HR 
H o y : juez superior del juzgado de pri- 
mera instancia en Freising 

Hodes, Fritz, Dr. 
nacido: 6 de febrero de 1908 

A n t e s : auditor de guerra en la 26 y 36a 
division de infanteria; colaborador de la 
revista nazi sobre derecho militar 
H o y : consejero superior de tribunal su- 
premo de la provincia en Francfort dcl 
Meno 

Hofer, Gerhard, Dr. 
nacido: 26 de agosto de 1901 

A n t e s : auditor de guerra en campaha en 
la central directiva de construcciones 17 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Hanover 

Hoffler, Siegfried 
nacido: 16 de febrero de 1909 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Berlin 
H o y : primer procurador del Estado en 
Bremen 

Hoher, Konrad, Dr. 
nacido: 9 de mayo de 1905 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Aachen y en el «Tribunal 
del Pueblo* 
H o y : procurador del Estado en Colonia 

Hohn, Rudolf, Dr. 
nacido: 13 de octubre de 1908 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Wurzburgo 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Wurzburgo 

Honneckes, Heinrich, Dr. 
nacido: 31 de mayo de 1910 

Antcs: auditor de gucrra en la 20* di- 
vision, Ilnmluirgo 
II oy : conscjiTo supcrior de tribiinal nd- 
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lloflmann, Walter 
nacido: 3 de junio de 1909 

A n I c s : juez supcrior de Estado Mayor 
efi )a .'M'1 division de Coblenza 
11 o v : pi'ocurador del Estado en Maguncia 

IlolfridUer, Otto 
nacido: 1° de junio de 1906 

A n I e s : jacz supcrior de Estado Mayor 
4/i l.i .Mii' drr'iaion de infanteria 
II n v : diicctor dc tribunal regional de 
priiiicni instancia en Waldshut 

HOU, llernd, Dr. 
nacido: 20 de diciembre de 1907 

A n I v s : jucz superior de tribunal militar 

H 0 y : diroclor gubernamental en el campo 
dc presos dc Oberems y en la prision pre- 
vSDtlv* tlfi .®ie.lefeld 

llolslcin, Iteinz 
nacido: 2 de abril de 1913 

A ii I c s : consejero del juzgado de pri- 
1111-1.i inslancia en el tribunal especial de 

H 0 y : conscjero de tribunal regional de 
prifmTa instancia en Stuttgart 

I loll/.hciiucr, Dr. 
nacido: 8 de febrero de 1908 

A ii I c : ConSfijero del juzgado de pri- 
rriS'in i nfUiiui.i de Konigsberg (Kalinin- 

II o v ; clircc lor del juzgado de primera ins- 

IUllz, Waldemar, Dr. 
riacido: 5 de noviembre de 1904 

,A* t e $ : consejcro dcl juzgado de primera 
inntiiricui en el tribunal cspccial de Bielitz 

If .> y : directoi' dcl juzgado de primera in- 

flolilti. Alfred 
fifcSido: 27 dc novicmbre de 1911 

A ii tc s : audilor dc guerra de la lla y 12a 

M (i y : ccmscjcro dcl juzgado de primera 

lloof. Itudolf, Dr. 
nacido: 12 dc abril de 1899 

Hoogen, Matthias 
nacido: 25 de junio de 1904 

A n t e s : auditor de guerra de las fuerzas 
aereas y juez superior de Estado Mayor en 
la Kurlandarmee (ejercito de Curlandia) 
H o y : encargado militar del parlamento 

Hornig, Erich 
nacido: 29 de diciembre de 1901 

A n t e s : consejero de tribunal de justicia 
en el Ministerio nazi de Justicia, departa- 
mento VI 
H o y : dirigente ministerial en el Ministc- 
sio de Justicia de la Baja Sajonia 

Huber, Ulrich nacido: 7 de mayo de 1904 
A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Dortinund 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Bielefeld 

Ilubemagel, Wilhelm 
nacido: 8 de febrero de 1903 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Radom y Leitmeritz (Lito- 
merice) 
H o y : procurador superior del Estado en 
Dusseldorf 

Hiibener, Ulrich 
nacido: 15 de diciembre de 1901 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial 
de Schwerin 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Hamburgo 

Hiickstadt, Hermann, Dr. 
nacido: 31 de enero de 1902 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Kiel 
H o y : director de tribunal regional de 
primera instancia en Kiel 

HUlle, Werncr, Dr. 
nacido: 30 de abril de 1903 

A n t e s : juez supremo 
H o y : presidente superior de tribunal 
supremo de la provincia en Oldemburgo 

Huntemann, Dr. naddo: 3 dc enero de 1904 
A n t c s : procurador dcl Estado para dcli- 
tos politicos eo el tribunal supremo dc la 
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Hupers, Dr. nacido i 29 de octubre de 1904 

A n t e s : procurador del Estado en los 
tribunales especiales de Hohensalza (Ino- 
wraclaw) y Beuthen (Bytom) 
H o y : primer procurador del Estado en 
Oldemburgo 

Humbert, Jurgen, Dr. 
nacido: 7 de enero de 1908 

A n t e s : procurador del Estado en los tri- 
bunales especiales de Francfort del Oder, 
Litzmannstadt (Lodz) y Berlin. 
H o y : procurador del Estado en Liibeck 

Jaeger, Helmut nacido: 20 de junio de 1901 
A n t e s : consejero del colegio de procura- 
dores del Estado en el "Tribunal del 
Pueblo» 
H o y : consejero superior de tribunal 
supremo de la provincia en Munich 

Jagow, Clemens von 
nacido: 14 de febrero de 1903 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Kiel 
H o y : presidente de tribunal regional de 
primera instancia en Liibeck 

Hunger, Horst nacido: 4 de mayo de 1902 

A n t e s : auditor de guerra en la 463a divi- 
sion de infanteria 
H o y : juez federal en el tribunal social 
federal 

Husslein, Otto, Dr. 
nacido: 25 de octubre de 1905 

A n t c s : juez de un tribunal militar en 
campaiia en Dinamarca 
H o y : presidente de tribunal regional de 
primera instancia en Deggendorf 

Huyke, Wilhelm, Dr. 
nacido: 5 de septiembre de 1900 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor, 
plaza fija Borrissow 
H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Oldemburgo 

Indra, Rudolf, Dr. 
nacido: 10 de marzo de 1901 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en Freiwaldau (Fryvaldov), juez 
de instruccion del «Tribunal del Pueblo» 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Giessen 

Itzen, Alwin nacido: 4 de mayo de 1908 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Oldem- 

H o y : consejero de juzgado de primera 
instancia en Wilhelmshaven 

Jacobs, Werner, Dr. 
nacido: 19 dc mayo de 1907 

Jahn, Giinter, Dr. 
nacido: 7 de septiembre de 1901 

A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia superior en campaha 397; Alto 
Mando del ejercito 11 
H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Luneburg 

Jacob, Hermann 
nacido: 4 de octubre de 1906 

A n t e s : desde el 15 de julio de 1932 en 
la SS; Oberscharfiihrer; asesor juridico de 
un estandarte SS 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Augsburgo 

Jakubassa, Paul, Dr. 
nacido: 15 de febrero de 1900 

A n t e s : juez superior de tribunal militar 
en la 5a division de tanques y de la 432a 
division 
Hasta julio de 1965: director del 
tribunal administrativo de Arnsberg 

Jancke, Helmut 
nacido: 27 de junio de 1907 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Posen (Poznan) 
Hoy: consejero del juzgado de primera 
instancia en Herford 

Janischowsky, Ewald, Dr. 
nacido: 13 de agosto de 1905 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Oppeln (Opole) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Hanover 

Japes, Dr. nacido: 10 de encro dc 1904 
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Jur/.ina, Ludwig 
nacido: 11 de febrero de 1902 

A n t e s : consejero del juzgado de priraera 
Inslancia en el tribunal especial I de Berlin 
11 o y : director del juzgado de primera 
inslancia en Hechingen 

Jcnnichcs, August 
nacido: 7 de septiembre de 1909 

A n t c s : procurador del Estado en el tri- 
Imim.i1 cspecial de Nuremberg 
11 o y : director de tribunal regional de pri- 
rnsi a instancia en Nuremberg 

Jung, Haus nacido: 11 de julio de 1904 
A n t e s : procurador del Estado en el 
tribunal especial de Briinn (Brno) 
H o y : procurador del Estado en Siegen 

Jung, Herbert, Dr. 
nacido: 22 de mayo de 1903 

A n t e s : consejero superior de tribunal 
supremo de la provincia en el tribunal 
especial de Kassel 
H o y : consejero superior de tribunal 
supremo de la provincia en Francfort del 

Jeremias, Hans-Georg, Dr. 
nacido: 13 de febrero de 1902 

A ii t c s : auditor de guerra; destacamento 
Ncrvidos en la retaguardia 584 
11 u y : presidente de sala en Celle y miem- 
bro de la corte suprema de la Baja Sajonia 

Jcsscnberger, Dr. 
nacido: 13 de diciembre de 1905 

A n t c s : consejero de juzgado de primera 
Instancia en el tribunal especial de Zichenau 
(Cicchanow) 
11 o y : director de tribunal administrativo 
cii Ncustadt a. d. Weinstrasse 

Jolin, Hclmut nacido: 7 de mayo de 1906 
A n t c s : auditor de guerra en la coman- 
dancia superior en campana 582 
Hoy : consejero superior de tribunal 
.■uiprerno de la provincia en Hamm 

Junghanns-Konopka, Herbert, Dr. 
nacido: 20 de junio de 1902 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial I de Posen 
(Poznan) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Ballingen 

Jungmann, Franz, Dr. 
nacido: 21 de mayo de 1905 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Posen (Poznan) 
H o y : procurador del Estado en Essen 

Kammer, Erich, Dr. 
nacido: 9 de junio de 1905 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial para la Lorena en Sulzbach 
H o y : presidente en el tribunal supre- 
mo de la provincia en Saarbruck 

Johnn, Felix von 

A i 

ll'' 

nacido: 27 de junio de 1903 
: c s : auditor superior de guerra de la 

V : consejero del tribunal social pro- 
ial en Slesvig 

Kannengiefjer, Heinz 
nacido: 9 de octubre de 1907 

A n t e s : auditor superior de guerra de la 
marina 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Bremerhaven 

Jiirgcns, Ulrich 
nacido: 15 de julio de 1904 

A n t c s : auditor de guerra en la 174a divi- 
sitSn dc Ilanovcr 
11 o y : consejero de juzgado de primera 
inslimcia cn Ludenscheid 

Karow, Karl nacido: 13 de agosto de 1905 
A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia de Berlin 
H o y : primer procurador del Estado en 
Hanau 

Junckcr, Hcinz 
nacido: 3 de fcbrero dc 1907 

A n I c s : conscjcro clc juzgado dc primcra 
liiNlmicia en cl tiiluinal cspecinl dc Poscn 

II oy : conscjci’o ClSJ juzgndO de prinieru 

Karpen, Werner, Dr. 
antes Karpinski 

nacido: 2 de octubre de 1905 

A n t e s : procurador dcl Estado para deli- 
tos politicos cn Danzig (Gdansk) 
II o y : proCttMdnr superior dcl Eslado cn 
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Karrasch, Giinter 
nacido: 16 de noviembre de 1911 

A n t e s : juez de Estado Mayor en la 8 y 
14a division 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Oberhausen 

Kaulbach, Giinter 
nacido: 26 de mayo de 1904 

A n t e s : consejero de tribunal de justicia 
en el Ministerio nazi de Justicia 
H o y : vicepresidente del tribunal supremo 
de la provincia de Karlsruhe y miembro de 
la sala la del tribunal superior de reintegro 
en Rastatt 

Kaune, Bernhard, Dr. 
nacido: 16 de octubre de 1906 

A n t e s : juez superior del tribunal militar 
de la la division de tanques y en la coman- 
dancia del Gran-Paris 
H o y : presidente de sala en el tribunal 
social provincial en Stuttgart 

Kayser, Alexander 
nacido: 16 de abril de 1903 

A n t e s : auditor de guerra en el Alto 
Mando de las Fuerzas Armadas to-WR 
H o y : presidente de senado en Celle 

Keidel, Theodor 
nacido: 9 de diciembre de 1902 

A n t e s : procurador superior del Estado 
para delitos politicos en el tribunal 
supremo de la provincia en Munich I 
H o y : primer consejero del tribunal 
supremo de la provincia en Munich 

Keil, Werner, Dr. 
nacido: 1° de julio de 1900 

A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia de Berlin 
Hasta agosto de 1965: director 
del tribunal regional de primera instancia 
en Bielefeld 

Keisel, Heinrich 
nacido: 24 de septiembre de 1908 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Munich 
H o y : procurador superior del Estado en 
Munich 

Keller, Otfried 
nacido: 28 de abril de 1911 

A n t c s : jucz supcrior dc Estado Mayor 
en l.i 26" division de Colonin 

In'inicTt, instTiKmM'n Ma'rtnn g' ''"" 

Kemper, Heinz, Dr. 
nacido: 22 de septiembre de 1913 

A n t e s : juez en el tribunal especial de 
Aachen 
H o y : director del tribunal administrativo 
en Coblenza, Camara de Treveris 

Keppel, Otto 
nacido: 1° de diciembre de 1908 

A n t e s : juez superior del tribunal militar 
en la 12a, 32a y 218a division de infanteria 
H o y : procurador del Estado en Darm- 
stadt 

Kessel, Franz nacido: 21 de agosto de 1908 
A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Aachen 
H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Colonia 

Kettnacker, Hans 
nacido: 17 de julio de 1905 

A n t e s : auditor de guerra en la 465“ divi- 
sion de infanteria 
H o y : juez superior del juzgado de pri- 
mera instancia en Stuttgart 

Keutgen, Hans, Dr. 
nacido: 12 de junio 1912 

A n t e s : juez en el tribunal especial de 
Aachen 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Aachen 

Keyser, Werner, Dr. 
nacido: 26 de mayo de 1904 

A n t e s : procurador del Estado para deli- 
tos politicos en el tribunal supremo provin- 
cial de Dresde 
H o y : primer procurador del Estado en 
Kassel 

Kieckbusch, Gunther 
nacido: 6 de noviembre de 1909 

A n t e s : Hauptsturmfuhrer de la Waffen- 
SS; representante de la parte acusadora y 
presidente en un tribunal de la SS y de la 
policia; especialista en asuntos de cumpli- 
miento de condena y amnistia en la oficina 
central del tribunal SS 
H o y ; consejero de justicia en Philipps- 
burg 

Kieler, Herbert, Dr. 
nacido: 18 dc enero de 1905 

A n t c’ s : juez superior dc juzgado de pri- 
nn'i.’ti instaneia cn el tribunal espccinl dc 
Opi-cln (Opolc) 
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Anlage 3. 
zu 1 a Nr. 38/40 g. KiW 
33 Ausfertigungen 
32. Austirrtigung. 

Einzelauftrage ftir Ft. Div. 7. 

1.) Gruppe Sud (verst. Ftllsch. Jig. Regt. 1) - hihrrr Olierst Braucr 
I. /Fallsch. |ag. t 

II. /Fallsch. .. 
14./Fallsch. 
Fallsch Nachr. Zug 7 (Tcile) 
l./Pi. 22 
Div. Geschutzbatt. 7 
I. Zug Div. Flakhatt. " u FS.-San. Halhlwmp. 
setzt sich - nach vorhcrigcm BomlienangriH - handstreichamg 
in den Besitz der beiden Brucken l«ei Moerdijk. bescmgt sofort 
allc vorhandenen Sprengvorbercitungen u nimmt diese Brucken 
fest in di< Hand Briicken musseii unliedmgt gehalten 
bis vorderste Teile des Heeres eintreffen._ 

Gleichze 

zu la Nr 38/40 g. Kdos. 
33 Autfertigungen 
32. Ausfertigung 

ISperrzonc Rlr eigenen Bombenwurf. 

Zum Schutze der eigenen Erdtruppen werilen folgende Geliiete fiir 
eigenen Bombenwurf gesperrt: 

1.) Ah x + 43 Min. bu x + 130 Min. (Einsatz der Fallseh Trupnen) 
Landeplatze Katwijk, Ypenburg. Kijkduin. Waalhaven u. Brikken- 
stellen bei Rotterdam u. Dordrecht in einem Umkreis von 3 km 
(ab Platzmitte bezw. Briickenmitte). 
Briicken bei Moerdijk bis zu einer Entfemung von 5 km von fieiden 
Bruckenenckn. 

2.) Abx+ 130 Min. (I insatz u. Marschliewegung ikr Div. n). Raum 
Katwijk aan Zee (einschl.) - OegsigcA (einschl.) Didcn (au»- 
schl.) - Benthuizen (einschl.) - Moerkapelle (ausschl.) - Nieuwer- 
kcrk (ausschl.) - Kindenlijk (ausschl.) - Noord Maas (einschl.) - 
Merwetle bis Eisenbahnbrucke (einschl.) - Hooge Zwaluwe (ein- 
schl.) - Zcvenbergschenhoek (cinschl.) - Klundert (ausschl.) - 
m gerader Lmie nach Nordwestcn Ws Maassluis (ausschl.) - Mon- 
ster (ausschl ). 

I Angriri’r gegen Feindkrafte innerhalb diescr Sprrrzone wenlen 
nur auf brsondrre Anfordrrung u. unter Verantwommg des 
LL.-Korps durchgefiihrt. 

TABLA 32 
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Konig, Fritz nacido: 27 de agosto de 1905 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
cn la 173a y 271» division de infanteria 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Brunswick 

Kolb, Karl, Dr. nacido: 12 de enero de 1903 

A n t e s : primer procurador del Estado en 
el tribunal especial de Kalisch (Kalisz) 
H o y : procurador superior del Estado en 
Wurzburgo 

Krebs, Heinrich, Dr. 
nacido: 6 de enero de 1910 

Antes: consejero de juzgado de pri- 
mera instancia en la sala para delitos de 
alta traicion de Stuttgart 
H o y : juez en el tribunal social federal 

Krekel, Adolf 
A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Kattowitz (Katowice) 
H o y : abogado en Colonia-Klettenberg 

Kori, Manfred nacido: 24 de enero de 1906 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Leoben 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Nuremberg 

Kornhuber, Helmut, Dr. 
nacido: 15 de octubre de 1900 

A n t e s : director de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Konigsberg (Kaliningrado) 
H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Slesvig 

Kress, Gustav, Dr. 
nacido: 17 de septiembre de 1902 

A n t e s : auditor de guerra en la 413* di- 
vision de infanteria 
H o y : juez superior del juzgado de pri- 
mera instancia en Schwabach 

Kristl, Karl, Dr. 
nacido: 1° de juliq de 1910 

A n t e s : asesor de tribunal en la sala pe- 
nal politica en el tribunal regional de pri- 
mera instancia de Eger (Cbeb) 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Nuremberg-Fiirth 

Kraemer, Leo, Dr. 
nacido: 18 de septiembre de 1901 

A n t e s : procurador del Estado en el «Tri- 
bunal del Pueblo- 
H o y : procurador superior del Estado en 
Colonia 

Krohn, Hans-Martin 
nacido: 18 de enero de 1904 

A n t e s : auditor de guerra en la 190a di- 
vision 
H o y : presidente de sala en el tribunal 
supremo de la provincia en Slesvig 

Krah, Bernhard 
nacido: 9 de julio de 1912 

A n t e s : oficial de justicia en el consejo 
de guerra de la artilleria, destacamento 75 
Hoy: consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Bonn 

Krapp, Philipp, Dr. 
nacido: 7 de agosto de 1906 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Mah- 
risch-Ostrau (Moravska Ostrava) 
Hoy: consejero superior de tribunal su- 
premo de la provincia en Bamberg 

Kriiger, Ulrich 
nacido s 24 de diciembre de 1907 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Francfort del Meno 
H o y : procurador superior del Estado en 
Francfort del Meno; representante per- 
manente del procurador general del Estado 

A n t e s : juez superior del tribunal militar 
en la la division de infanteria 
H o y : director del juzgado de primera in- 
stancia en Liibeck 

Krautwig, Carl, Dr. Kruss, Jakob, Dr. 
nacido: 5 de novicmbrc dc 1904 nacido: 12 de agosto de 1902 
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Kubasch, Theodor 
nacido: 9 de julio de 1902 

A n t e s : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Luxemburgo; 
udministrador de centrales directivas en la 
olicina de justicia del Gau Moselland 
11 o y : juez superior del juzgado de pri- 
mcra instancia en Rheinbach 

Kiihn, Max 
nacido: 10 de septiembre de 1902 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
('olonia 
11 o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia en Colonia 

Kiihn, Fritz 
nacido: 13 de marzo de 1906 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
liunal especial de Nuremberg 
H o y : procurador superior del Estado en 
N uremberg-Fiirth 

Kuhlmann, Fritz, Dr. 
nacido: 5 de noviembre de 1905 

A n t e s : juez supcrior del tribunal mili- 
tar en la 6a division de Bielefeld 
H o y : director del tribunal regional de 
primcra instancia en Bielefeld 

Kuhn, Horst , 
nacido: 16 de enero de 1910 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Konigsberg (Kalinin- 
grado) 
i I o y : primer procurador del Estado en 
Erancfort del Meno 

Kiimmel, Fritz 
nacido: 5 de junio de 1908 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
en la 227* division de infanteria 
II o y : procurador del Estado en Monchen- 
C.ladbach 

Kiinnecke, Erich 
nacido: 18 de febrero de 1906 

A n t c s : auditor de guerra en campana 
en la 190* division de infanteria 
Iloy : conscjcro del juzgado de primera 
inslnncia en Liincburg 

Kiister nacido: 26 de cncro de 1901 
Anirs: eonscjcro dc juzgado dc primcra 

Kuhnert nacido: 4 de mayo de 1910 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el tribunal especial de 

Aachen ■ , , T. t J H o y : procurador supenor del Estado en 
Essen 

Kuhr, Erich nacido: 8 de agosto de 1910 
A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
en la comandancia fronteriza de Wedel 
H o y : procurador del Estado en Giessen 

Kulemann, Johannes, Dr. 
nacido: 7 de febrero de 1899 

A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia en campana 560 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Hamburgo 

Kummer, Georg 
nacido: 4 de agosto de 1900 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Hagen 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Bielefeld 

Kurze, Paul . 
nacido: 14 de noviembre de 1901 

A n t e s : consejero de tribunal de justicia 
en el Ministerio nazi de Justicia; Werwolf; 
Sturmfuhrer SA (tropa de asalto) 
H o y : consejero de tribunal social en 
Brunswick 

Kutschmann, Hans Werner, Dr. 
nacido: 10 de enero de 1908 

A n t e s : procurador del Estado en el Mi- 
nisterio nazi de Justicia, departamento III, 
delitos politicos 
H o y : consejero superior de tribunal su- 
premo de la provincia en Celle 

Lampen, Gregor, Dr. 
nacido: 22 de diciembre de 1905 

A n t e s : juez de ejercito en la 82* division 
de infanteria . 
H o y : consejero de juzgado de pnmera 
instancia en Lingen 

Landwehr, Wilhelm 
nacido: 1° de julio de 1903 

A n t c s : auditor superior de guerra en la 
.r)'' division de tnnques 
II o y : procurador supcrior dcl Estado en 
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Lange, Hans-Ulrich 
nacido: 27 de enero de 1911 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Troppau (Opava) 
H o y : juez federal en la Corte discipli- 
naria federal 

Last, Hans 
nacido: 29 de abril de 1909 

A n t e s : auditor de guerra en la coman- 
dancia superior en campana 670 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Ansbach 

Laube nacido: 5 de mayo de 1908 
A n t e s : procurador del Estado en el Mi- 
nisterio nazi de Justicia, departamento IV, 
delitos politicos 
H o y : presidente de sala en Hamm 

Laudes, Josef 
nacido: 15 de abril de 1904 

A n t e s : consejero de tribunal rcgional de 
primera instancia en el tribunal especial de 
Wuppertal 
H o y : consejero de juzgado de primera in- 
stancia en Solingen 

Lay, Werner 
nacido: 1° de febrero de 1906 

A n t e s : primer procurador del Estado en 
Mannheim; Obersturmfuhrer SS 
H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia en Karlsruhe 

Lefringshausen, Paul 
nacido: 8 de octubre de 1900 

A n t e s : auditor de guerra en el Feld- 
luftgau (administracion en campaha de 
una region militar de las fuerzas aereas 
nazis) XXVI 
H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia en Dusseldorf 

Lehnhoff, Gunther 
nacido: 31 de julio de 1911 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Danzig (Gdansk) 
H o y : procurador superior del Estado en 
Dusseldorf 

Leick, Waldemar 
nacido: 25 de cnero de 1900 

Leiterer, Richard, Dr. 
nacido: 8 de febrero de 1902 

A n t e s : jefe de la central directiva de la 
Gestapo en Magdeburgo; Obersturmbann- 
fiihrer SS en el servicio de seguridad de la 
direccion del Reich del partido nazi 
H o y : consejero de tribunal administra- 
tivo en el tribunal administrativo de Sles- 
vig-Holstein 

Lenski, Konrad, Dr. 
nacido: 13 de junio de 1901 

A n t e s : auditor de guerra en el tribunal 
militar del Reich y en el tribunal militar en 
campaha 6 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Liineburgo 

Lerch, Christoph, Dr. 
nacido: 2 de marzo de 1902 

A n t e s : auditor de guerra en la 464* di- 
vision de infanteria 
H o y : consejero superior de juzgado de 
primera instancia en Duderstadt 

Leverenz, Bernhard, Dr. 
nacido: 15 de febrero de 1909 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
en la marina 
H o y : Ministro de Justicia en Slesvig-Hol- 
stein (vease el capitulo) «Los promotores 
ideologicos del genosidio de nuevo envene- 
nan la opinion publica» 

Liebau, Dr. 
nacido: 15 de noviembre de 1905 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia en el tribunal especial de Posen 
(Poznan), especialista para tribunales es- 
peciales en el Ministerio nazi de Justicia 
H o y : juez superior de juzgado de pri- 
mera instancia en Seesen 

Liebich, Johannes 
nacido: 5 de agosto de 1908 

A n t e s : procurador del Estado en el tri- 
bunal especial de Kattowitz (Katowice) 
H o y : procurador del Estado en Kaisers- 
lautern 

Lind, Helmut, Dr. 
nacido: 1° de diciembre de 1913 

A n t c s : juez superior de Estado Mayor 
cn c1 AKO (Alto Mando de ejercito) 14; 4* 
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I.indomann nacido: 23 de junio de 1900 
A n t c s : consejero de tribunal regional de 
in iinera instancia en el tribunal especial de 
Ooi'lmund 
II o y : consejero superior del tribunal su- 
pi emo de la provincia cn Hamm 

Losch, Dr. nacido: el 12 de febrero de 1905 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia y acusador ante el tribunal espe- 
cial de Weimar 
Hoy: consejero del juzgado de primera 
instancia en Zeven 

I.indschcid nacido: 7 de diciembre de 1908 
A n I e s : consejero de juzgado de primera 
ineurteia en el tribunal especial de Dort- 

.1-1 o y : consejero de juzgado de primera 

Losch, Alwin 
nacido: el 12 de febrero de 1904 

A n t e s : auditor de guerra ante la 339a 
division de infanteria 
H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Offenbach 

l.inscnhoff, Karl 
nacido: 22 de septiembre de 1901 

A n t e s : auditor superior de guerra en el 
Allo Mando del ejercito de tanques, 4 
11 o y : consejero de tribunal regional de 
piiinc'ia instancia en Oldemburgo 

I.ipps, Herbert, Dr. 
nacido: 30 de julio de 1911 

A n t c s : consejero de tribunal regional 
ilc primera instancia en el tribunal especial 
dc Poscn (Poznan) 
11 o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Weiden 

l.ittek, Richard 
nacido: 5 de noviembre de 1901 

A n t C' s : juez superior de Estado Mayor 
<•11 I.I 201« division de infanteria, Alto 
M.indo del cjercito de tierra/HR 
H o y : director del juzgado de primera in- 
stsmcia cn Hamburgo 

l.ode, Hclmut, Dr. 
nacido: 14 de septiembre de 1906 

Aiites: procurador del Estado en el tri- 
lumal espccial de Dessau 
11 o y : procurador del Estado en Hanover 

■bllke, Ernst 
nacido: el 19 de julio de 1905 

jlitcs : procurador del Estado ante el 
i ilnmal eSpecial de Rostock; 
I o y : procurador del Estado cn Ham- 

Loscher, Otto, Dr. 
nacido: el 15 de junio de 1910 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primer instancia ante el Ministerio nazi 
de Justicia, departamento III 
H o y : juez federal ante la Corte Suprema 
Federal 

Lohner, Otto, Dr. 
nacido: el 13 de julio de 1912 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor, 
tareas especiales (Lorena y Luxemburgo, 
campo de prision de Papenburgo, brigada 
999 y otras) 
H o y : abogado en Mayen 

Lohrey, Heinrich 
nacido: el 13 de septiembre de 1909 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Mann- 
heim 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia, en Mannheim 

Looft, Walter 
nacido: el 14 de noviembre de 1905 

A n t e s : de 1938 a 1940 colaborador del 
"comisario del Reich» en Viena; en 1941 
colaborador del »gobernador del Reich» en 
Poznan; en 1943 colaborador de la canci- 
lleria privada de Hitler,- 
H o y ; director del tribunal administra- 
tivo en Slesvig-Holstein 

l.bi lz, Joliann 
nficido; cl 23 <le marzo ck- 1905 

AnU'S: audiiw clc guemi anli' la :M‘> 

Lorenz, Hans-Helmut, Dr. 
nncido: el 18 dc abril de 1913 

A n t e s : iiutlilor de guei i'a ante la «3- 
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Lorenzen, Dr. 
nacido: 14 de febrero de 1909 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en el Ministerio nazi de Justicia, 
departamento III 
H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia en Slesvig 

Ludolph, Dr. 
nacido: 21 de abril de 1904 

A n t e s : primer procurador del Estado 
ante el tribunal especial enDanzig (Gdansk) 
H o y : procurador del Estado en Brunswick 

Ludwig, Heinz 
nacido: 12 de noviembre de 1905 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial II, de 
Hohensalza (Inowraclaw) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Stuttgart-Bad Cannstatt 

Luders, Hans, Dr. 
nacido: 27 de marzo de 1906 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Brunswick 
Hoy : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia en Brunswick 

Ltining, Richard 
nacido: 18 de septiembre de 1910 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Celle 
H o y : consejero superior del tribunal 
superior de la provincia en Celle 

Luther, Dr. nacido: 26 de febrero de 1909 

A n t e s : consejero del tribunal de pri- 
mera instancia ante el tribunal especial de 
Francfort del Meno 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en Limburg 

Math, Albert nacido: 23 de mayo de 1911 

Antes: consejero del tribunal regional 
de primera instancia de Zichenau (Ciecha- 

H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Kiel 

Mahlkc, Karl nacido: 5 dc abril dc 1899 

Antss: consejcro del Iribunal mililar cn 

Maisenhalder, Alois, Dr. 
nacido: 18 de agosto de 1910 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Stutt- 
gart 
H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia en Stuttgart 

Malessa, Johannes 
nacido: 25 de mayo de 1911 

A n t e s : juez superior del Estado mayor 
ante la 76a division de infanteria 
H o y : consejero del tribunal social de 
provincia, cn Slcsvig 

Manchot, Karl, Dr. 
nacido: 25 de marzo de 1906 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Munich 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Munich 

Martens, Hans-Hermann, Dr. 
nacido: 24 de febrero de 1904 

A n t e s : auditor de guerra ante la divi- 
sion 411, a disposicion especial 
H o y : presidente de sala ante el tribunal 
social de provincia en Celle 

Martens, Jakob 
nacido: 7 de mayo de 1905 

A n t e s : en 1932 se afilio al partido nazi 
(NSDAP); presidente de un tribunal dis- 
trital del partido nazi; jefe de grupo local 
del NSDAP; en 1938 subjefe de seccion en 
el Ministerio nazi del Interior; en 1940 
auditor de guerra ante el Alto Mando del 
ejercito en Holanda 
H o y director del tribunal administrativo 
de Slesvig-Holstein 

Martens, Kurt nacido: 3 de abril de 1910 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia ante el tribunal espe- 
cial de Kiel 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Kiel 

Martin nacido: 6 de febrero de 1906 

A n t e s : consejero dc tribunal rcgional dc 
pi'inwiti iml.-iniiu anlc el tribunal cspccial 
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Marx, Gcrhard, Dr. 
nacido >. 16 de diciembre de 1906 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
ti ilninal especial de Aachen 
H o y ; director del juzgado de primera 
instancia en Eschweiler 

Mellwitz, Artur 
nacido: 19 de febrero de 1909 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de 
Naumburgo 
H o y : juez federal ante el tribunal social 
federal 

Mallern, Friedrich, Dr. 
nacido: 6 de noviembre de 1908 

A n t c s : consejero de tribunal regional de 
prifftSra instancia ante el tribunal especial 
<lc Itrno 
11 o y : juez federal ante la Corte Suprema 
l'Vdcrul 

Mende, Gerhard 
nacido: 20 de junio de 1901 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Breslau (Wroclaw) 
H o y : director del tribunal de primera 
instancia, en Arnsberg 

Miittliicssen, Heinridi 
nacido: 10 de diciembre de 1906 

A n t c s : procurador del Estado ante el 
Irilmnul cspccial de Poznan 
11 o y : procurador del Estado en Kiel 

Menger, Georg, Dr. 
nacido: 12 de agosto de 1903 

A n t e s : auditor de guerra ante la 413a 
division de infanteria 
H o y : juez superior de primera instancia 
en Mellrichstadt 

Muycr, Josef, Dr. 
nacido: 25 de junio de 1905 

A 11 t c s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de 
Nni'cmberg 
11 o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Nuremberg 

Muycr, Karl Bemhard 
nacido: 28 de mayo de 1905 

A n t c s : procurador del Estado ante el 
l:i ibimal cspccial de Darmstadt 
11 o y : procurador del Estado en Giessen 

Mcicr-Branecke, Hans, Dr. 
nacido: 4 de julio de 1900 

A n t c s : auditor supremo de guerra, juez 
supicmo cn cl Alto Mando del ejercito 

H oy : 'prcsidcnte de sala en el tribunal 
Niiprcmo dc la provincia de Brunswick 

Mcinardus, Dr. nacido: 28 de mayo de 1904 

A n t e s : procurador dcl Estado ante el 
tribuatil cspccial dc Coblenza 
11 o y : prinier procurador del Estado en 

Mennecke nacido: 1° de enero de 1901 
A n t e s procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Zweibrucken 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera Instanda en Landau 

Merz, Helmut, Dr. 
nacido: 10 de septiembre de 1911 

A n t e s : procurador del Estado en Lan- 
dau/Pfalz; Hauptsturmfiihrer SS 
H o y : consejero superior del tribunal pro- 
vincial supremo en Neustadt a. d. Wein- 
strasse 

Metten, A., Dr. nacido: 16 de abril de 1902 
A n t e s : procurador del Reich para delitos 
politicos ante Reich 
H o y : procurador superior del Estado en 
Essen 

Metz, Dr. nacido: 22 de diciembre de 1908 
A n t e s : procurador del Estado en el 
Ministerio nazi de Justicia, departamento 
HI, delitos politicos 
H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Neustadt a. d. 
Weinstrasse 

A n tes : consejero de tribunal rcgional de 
primera Instnm i.i .mtc cl tribunal cspecial 
de Breslsu (Wroclaw) 
II oy dimlor del trfbanal rcgional de 
primcrn instuncia. cn GoltifiJfltB 
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Meusel, Gotthold, Dr. 
nacido: 23 de abril de 1905 

A n t e s : auditor de guerra 
H o y : presidente de sala en el tribunal 
supremo de la provincia en Nuremberg 

Mewes, Giinther, Dr. 
nacido: 6 de diciembre de 1908 

A n t e s : auditor superior de guerra ante 
la 2a y 29a division de tanques 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia, en Marburgo 

Mey, Werner 
A n t e s : auditor de guerra; juez superior 
del Estado Mayor ante el Alto Mando del 
ejercito Sur 
H o y : presidente de sala en el tribunal 
supremo de la provincia, de Bremen 

Meyer, Friedrich 
nacido: 17 de agosto de 1905 

A n t e s : procurador del Estado del tribu- 
nal especial de Erfurt 
H o y : procurador superior del Estado, en 
Miinster 

Meyer, Hans nacido: 25 de mayo de 1904 
A n t e s : consejero del tribunal militar en 
campaiia ante la 444a division de asegura- 
miento; en 1932 se afilio al partido nazi, 
jefe politico 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia, en Brunswick 

Meyer-Hentschel, Gerhard, Dr. 
nacido: 9 de septiembre de 1911 

A n t e s : auditor de guerra ante la divi- 
sion 409 
H o y : presidente del tribunal administra- 
tivo superior de Coblenza y miembro de la 
corte constitucional de Renania-Palatinado 

Misera, Alfons, Dr. 
nacido: 6 de diciembre de 1900 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Berlin 
H o y : consejero superior del tribunal 
social en Augsburgo 

Mittelbach, Jiirgen, Dr. 
nacido: 19 de septiembre de 1903 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Berlin 
H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Colonia 

Mohl, Wolfgang, Dr. 
nacido: 23 de mayo de 1905 

A n t e s : director de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Leslau (Wloclawek) 
H o y : procurador superior del Estado ante 
el tribunal supremo de la provincia, en 
Munich 

Moeker, A., Dr. 
nacido: 30 de octubre de 1908 

A n t e s : procurador del Estado para deli- 
tos politicos, en Kattowice 
H o y : procurador del Estado en Monchen- 
Gladbach 

Moller, Wilhelm 
nacido: 19 de agosto de 1904 

A n t e s : juez superior del tribunal militar 
ante el Mando Supremo del ejercito de tan- 

H o y : juez superior de primera instancia 
en Oldemburgo 

Mohns, Gerhard 
nacido: 7 de junio de 1910 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Berlin 
H o y : procurador superior del Estado, en 
Celle 

Meynen, Hermann 
nacido: 21 de agosto de 1898 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Kiel 
H o y : consejero del tribunal supremo de 
la provincia, en Slesvig 

Mollenhauer, Werner 
nacido: 14 de septiembre de 1905 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Konigsberg (Kalinin- 
grado) 
Hoy : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Hanover 

Mezger, Hans-Robert 
nacido: 22 de julio de 1904 

A n t c s : audilor dc guerra antc la 293“ 
divissibti de intanteria 
Hoy: jnaz fedoral antc l.i Corle Siiprema 
Iriteld 

Morschbach, Josef, Dr. 
nacido: 3 de mayo de 1905 

A n t c s : procurador dcl Estado antc cl 
Irihunal especial dc Colonia 
II oy : piociii.idor supcrior del Eslado en 
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Miihlenfels, Willy von 
nacido: 27 de septiembre de 1905 

A n t c s : consejero dc tribunal regional de 
primcra instancia ante el tribunal especial 
dc Mannheim y de Karlsruhe 
11 o y : presidente del tribunal regional de 
ftrinicra instancia en Bade-Bade 

Miihlhaus, Hermann, Dr. 
nacido: 8 de marzo de 1903 

Anlcs: auditor de guerra ante la 264a 
Clivision de infanteria 
I-l 0 y : primer consejero del tribunal 
suprcmo de la provincia, en Munich 

Miillcr, Hanswcrner, Dr. 
nacido: 7 de julio de 1899 

A n t c s : consejero superior del tribunal 
suprcmo de la provincia ante el Ministerio 
na/.i de Justicia 
D c s p u e s : juez federal ante el tribunal 
adniinistrativo federal, Berlin 

Miiller, Helmut, Dr. 
nacido: 18 de diciembre de 1906 

A n t e s : de 1939 a 1942 consejero superior 
guhcrnamental; posteriormente era repre- 
senlanlc permanente del presidente de la 
polid'a cn Gdansk; en 1942 llego a ser 
Slurmbannfuhrer SS; ademas era presidente 
11(1 la policia en Gdynia 
11 o y : consejero del tribunal administra- 
11 vo dc Slesvig-Holstein 

Miiller, Kurt 
nacido: 19 de agosto de 1905 

A n tes : juez superior del Estado Mayor 
(lc las siguientes divisiones: 6, 196, 70, 463 
V 172, comandancia de Berlin 
1-1 o y : dircctor del tribunal regional de 
primera instancia de Hagen 

Miiller, Robert 
nacido: 26 de mayo de 1909 

A " |6s : procurador del Estado ante el 
tribunal espccial de Friburgo 
,H 0 y : director dcl juzgado de primera 
lfiSt*ncia en Friburgo 

Miillcr, Walter, Dr. 
narcido: 21 de oclnbrc dc 1901 

Anles; audilor suprcmo de giuo** cn 

Miinich, Alfred, Dr. 
nacido: 2 de septiembre de 1906 

Ante s : consejero del tribunal militar en 
campana,- desde 1933 miembro del partido 
nazi (NSDAP); en 1937 actuo en el -Tribu- 
nal del Pueblo»; participo en el dictamen 
de muchas sentencias contra antifascistas 
H o y : presidente de sala en el tribunal 
supremo de la provincia, en Munich 

Miinstermann, Wolfgang, Dr. 
nacido; en 1898 

A n t e s : presidente del tribunal especial 
de Berlin y juez ante el -Tribunal del 
Pueblo» 
H o y : abogado en Celle 

Miintinga, Helmut, Dr. 
nacido: 4 de agosto de 1907 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Kiel 
H o y : juez superior de primera instancia 
en Bad Seegeberg 

Mugler, Hans, Dr. 
nacido: 3 de noviembre de 1904 

A n t e s : auditor de guerra ante la 320a 
division de infanteria 
H o y : primer consejero del tribunal 
supremo de la provincia, en Munich 

Munziger, Dr. 
nacido: 9 de agosto de 1909 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Mann- 

Hoy : presidente del gobierno del Norte 
de Bade 

Nagel, Hellmuth, Dr. 
nacido: 28 de mayo de 1906 

A n t e s : juez superior del tribunal militar 
del ejercito en campana ante la 62a divi- 
sion de infanteria 
H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Munich 

Nappe, Walter, Dr. 
nacido: 26 de noviembre de 1908 

A n t c s : conscjero de juzgado dc primera 
instancia antc cl tribunal cspccial dc 
Konigsbcrg (KaJiningrado) 

Nebel, Dr. nacido: 20 de septiembre de 1904 

A n t e s : juez superior del tribunal militar 
del ejercito en campana ante la comandan- 
cia de Milan 
H o y : presidcnte de sala el tribunal su- 
premo de la provincia en Dusseldorf 

Neidhard, Friedrich 
nacido: 7 de septiembre de 1907 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Stras- 

H o y : director gubernamental ante el 
Ministerio de Justicia de Bade-Wurtemberg 

Nellessen, Dr. 
nacido: 28 de noviembre de 1900 

A n t e s : procurador superior del Estado 
ante el tribunal especial de Bielitz (Bielsko) 
H o y : procurador superior del Estado en 
Aachen 

Neuberger, Erich 
nacido: 8 de febrero de 1910 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en Bromberg (Bydgoszcz); Sturm- 
bannfiihrer SS, oficina principal de tribunal 
de la SS 
H o y : procurador del Estado en Saar- 
briicken 

Neumaier, Alois, Dr. 
nacido: 17 de junio de 1901 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Munich 
H o y : primer consejero del tribunal 
supremo de la provincia en Munich 

Neuroth, Hans-Heinrich 
nacido: 19 de noviembre de 1908 

A n t e s : juez superior del tribunal militar 
en campana ante la comandancia de Berlin,- 
juez del ejercito en el Mando Supremo del 
ejercito de tanques 3 y en el Saar 
H o y : ccnsejero del juzgado de primera 
instancia en Schliichtern 

Nickcls, Peter, Dr. 
nacido: 17 dc marzo de 1903 

Antes: procurador dcl Kslado ante el 

Niemer nacido: 30 de enero de 1902 

A n t e s : primer procurador del Estado 
para delitos politicos en Hamm 
H o y : primer procurador del Estado en 
Miinster 

Niese, Hans nacido: 18 de abril de 1911 

A n t c s : juez de guerra ante la 30a divi- 
sion de Liibeck 
H o y : procurador superior del Estado en 
funciones directivas en Krefeld 

Nieuhoff nacido t 5 de octubre de 1900 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Hanover 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Hanover 

Nissen, Rudolf nacido: 19 de junio de 1911 

A n t e s : auditor de guerra 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Hamburgo 

Nix, Josef nacido: 30 de abril de 1904 

A n t e s : auditor de guerra ante la divi- 
sion 409 
H o y : presidente de sala en Maguncia 

Noack nacido: 12 de octubre de 1898 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Litzmannstadt (Lodz) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Slesvig 

Nossler, Kuno, Dr. 
nacido: 27 de octubre de 1904 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
ante el tribunal central del ejercito Berlin- 
Charlottenburg 
H o y : juez superior de primera instancia 
de Aachen 

Normann, Hans-Henning von 
nacido: 23 de febrero de 1903 

A n t e s : consejero ministcrial ante el 
•mariscal del Reich» y encargado del ~plan 
cuatrienal", Goring; jefe de la seccion 2, 
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Niirnberger, Dr. nacido: 7 de julio de 1912 
A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de 
Magdeburgo 
11 o y : director del tribunal administrativo 
c n Arnsberg 

Ohm, K., Dr. nacido: 4 de mayo de 1903 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Hano- 

H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Celle 

Niisslein, Andreas, Dr. 
nacido: 5 de marzo de 1909 

A n t c s : procurador del Estado en Brunn 
(llrno)- figura en la lista de criminales de 
gucrra K° A — 6/316 
H o y : director del juzgado de primera 
inslancia en Coburgo 

Oldenburg, 
nacido: 4 de enero de 1901 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial Prenzlau 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Bielefeld 

i t c s : procurador superior del Estado 
c el «protector del Reich» en Praga 

> y : consul general en Barcelona 

Oligmuller nacido: 15 de mayo de 1912 

A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal especial de Essen 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Essen 

Obcrlander, Alexander, Dr. 
nacido: 17 de mayo de 1906 

A n t e s : consejero superior de la admini- 
slracion militar; jefe de la oficina central 
dcl Cau (distrito) de Turingia 
11 o y : consejero del tribunal administra- 
livo cn Hanover 

A n t c s : auditor de guerra ante la 71» 
division de infanteria 
11 o y : director del tribunal regional de 
primcra instancia en Hildesheim 

Oppe, Dr. nacido: 2 de septiembre de 1911 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Oppeln (Opole) 
H o y : procurador superior del Estado, en 
Duisburg 

A n t e s : consejero del tribunal militar en 
campana 
H o y : consejero del tribunal social de la 
provincia del Saar 

Ocllrich, Walter, Dr. 
nacido: 3 de marzo de 1903 

A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunnl cspecial de Hamburgo 
II oy : director del tribunal regional de 
primcra instancia en Hamburgo 

Ortmann, Hans 
nacido: 10 de abril de 1903 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
ante la 526» division de infanteria 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Duisburg 

Oescr, Richard, Dr. 
nacido: 15 de octubre de 1905 

A n t c s : procurador del Estado ante el 
Iribunal cspecial de Munich 
11 o y : procurador superior del Estado en 
Munith 

Orzechowski, Wolfgang, Dr. 
nacido: 16 de junio de 1904 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Breslau (Wroclaw) 
H o y : procurador superior del Estado en 
Colonia 

A n t c s : conscjero dc tribunal rcgional de 

C|n Brfcsliiu (Wroelaw) 

A n t c s : auditor dc gucrra antc la 428a 
division, a disposicion cspccial 
H o y : consc'icro clcl Iribunnl rcgionnl dc 
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Ostermeier, Robert, Dr. 
nacido: 29 de mayo de 1903 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Nuremberg-Fiirth 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Nuremberg-Fiirth 

Ffenningsdorf nacido: 27 de abril de 1908 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el Ministerio nazi de Justicia, 
causas penales especiales referentes a los 
territorios del Este 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Bonn 

Otter, Dr. nacido: 7 de enero de 1903 

A n t e s : juez del ejercito ante la coman- 
dancia de la plaza 192 
H o y : procurador superior del Estado, en 
Celle 

Pfleiderer nacido: 2 de febrero de 1912 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Praga y Brno 
H o y : primer procurador del Estado ante 
el tribunal supremo de la provincia, en 
Celle 

Ottersbach, Karlheinz 
nacido: 10 de junio de 1912 

A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal especial de Kattowice 
Hasta 1 a primavera de 1965: 
procurador del Estado en Liineburgo 

Path, Gerd, Dr. 
nacido: 23 de agosto de 1911 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Hamburgo 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Hamburgo 

Passauer, Hans 
nacido: 25 de mayo de 1909 

A n te s : juez superior del Estado Mayor 
ante la 12» division de Schwerin 
H o y : procurador del Estado en Itzehoe 

Pecher, Otto, Dr. 
nacido: 29 de abril de 1903 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Cottbus 
H o y : juez ante el tribunal federal de 
trabajo 

Petersen, Harro, Dr. 
nacido: 22 de abril de 1912 

A n t e s : procurador del Estado para deli- 
tos politicos en Kattowice 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Flensburgo 

Petzke, Hans, Dr. 
nacido: 30 de julio de 1901 

Philippi, Walter 
nacido: 8 de diciembre de 1902 

Antes : auditor de guerra, juez superior 
del Estado Mayor de la 176» division de 
infanteria 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Dortmund 

Pichon, Lothar nacido: 5 de febrero de 1903 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Franc- 
fort del Oder 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Osnabriick 

Piesker nacido: 24 de mayo de 1904 

A n t e s : primer procurador del Estado 
ante el tribunal especial de Celle y Hanover 
H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia en Celle 

Pingel nacido: 18 de mayo de 1907 

A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal especial de Kiel 
H o y : procurador del Estado en Kiel 

Pippert nacido: 24 de mayo de 1904 

A n t e s : primer procurador del Estado 
ante el tribunal especial de Viena 
H o y : procurador superior del Estado en 
Dortmund 

Plock, Gerhard, Dr. 
nacido: 17 de febrero de 1913 

A n t c s : juez supcrior del Estado Mayor 
anle la 52» y 166» divisioncs de infantcria 
y anle la 20* division de tanqucs I’z. AOK 3 

II 0 y : abog.'ulo ,y nolario ttn Dilleiilmigo 
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L’lonnics, Rudolf, Dr. 
nacido: 8 de septiembre de 1908 

A n l c s : consejero de tribunal regional de 
pritflftra instancia ante el tribunal especial 

I U' y : consejero del juzgado de primera 
iXiSUmcia en Itzehoe 

Eoppelbaum, Helmut 
nacido: 22 de octubre de 1903 

A n t e s : auditor de guerra ante el Alto 
Mando del ejercito y ante la 6a division de 
Bielefeld 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Luneburgo 

I’lonncr, Hermann 
nacido: 1° de marzo de 1907 

A n I c s : consejero de juzgado de primera 
imituncia ante el tribunal especial de Bic 
lit/. (Biclsko) 
H 0 y : consejero superior del tribunal su- 
pi'cmo dc la provincia, en Munich 

Preiser, Dr. nacido: 23 de agosto de 1898 
A n t e s : director de tribunal regional de 
primera instancia en el Ministerio nazi de 
Justicia, departamento IV, jefe de la seccion 
de delitos politicos 
H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia, en Brunswick 

A n t c s : consejero de tribunal regional de 
primcra instancia ante el tribunal especial 
(le SMJe 
11 o y : presidente de sala en el tribunal 
Social dc provincia de Stuttgart 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Schneidemiihl (Pila) 
H o y : consejero del tribunal de trabajo en 

Polilmann, Heinrich 
nacido: 31 de agosto de 1904 

A iilcss procurador del Estado ante el 
tribunol especial de Saarbrucken 
11 o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Bayreuth 

Prohl nacido: 14 de octubre de 1905 
A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Magdeburgo 
Hoy : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Francfort del Meno 

l’oorsch, Lothar, Dr. 
nacido: 14 de octubre de 1906 

A 11 t c s : jucz superior del tribunal militar 
milc la 24« division de infanteria 
H o y : dircctor del juzgado de primera in- 
CUincia cn Selb 

Posclila, Dr. nacido: 25 de marzo de 1900 
A n l c s : auditor de guerra de la aviacion 
11 o y : primcr procurador del Estado en 
Wuppcrlal 

Antcs: onscjcro del tribunal rcgional 
do primc Iiist.iiina rn Pcrlin: cl 14 dc 
mayo de i‘i.!3 sc alilid al partido nazi 
(NSDAP) (N" (t.iitw): portador dc la insignia 
<lc lionor : oro <lcl partido nazi; jefe dis- 

II oy : dii’cctor dcl tribunal administrativo 

Priifer, Hans 
nacido: 5 de noviembre de 1903 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia y acusador ante el tribunal espe- 
cial de Friburgo 
H o y : consejero superior de justicia en 
Miillieim 

Quack, Rudolf 
nacido: 7 de julio de 1910 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
ante las siguientes divisiones de infanteria: 
17, 18, 213 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Giessen 

Raab, Dr. nacido: 5 de enero de 1910 
A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Praga 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primcra instancia en Kleve 

Raabc nacido: 19 de junio dc 1898 
A n E es : auditor dc gucrra antc ta 209« di- 
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Rabenau, Reinhard von 
nacido: 12 de marzo de 1913 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
ante la 3« y 17« divisiones de tanques 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia, en Dusseldorf 

Raeder, Rudolf 
nacido: 18 de agosto de 1904 

A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal especial de Dusseldorf 
H o y : procurador del Estado en funciones 
directivas, en Colonia 

Rahn, Dietrich, Dr. 
nacido: 14 de abril de 1914 

A n t e s : consejero del tribunal militar en 
campana ante la 463« division de infanteria 
H o y : procurador superior del Estado en 
Francfort del Meno 

Ral, Franz, Dr. 
nacido: 3 de agosto de 1905 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Munich 
H o y : director del tribunal administrativo, 
en Munich 

Randebrock nacido: 22 de enero de 1904 
A n t e s : consejero del tribunal regional 
de primera instancia de Essen («asuntos de 
oprobio a la raza») 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Coblenza 

Raschik, Friedrich, Dr. 
nacido: 30 de marzo de 1906 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Mahrisch-Schonberg (Sumperk) 
Hoy : consejero supcrior del tribunal su- 
premo de la provincia, en Francfort del 
Meno 

Rausch, Dr. 
nacido: 14 de septiembre de 1909 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Magdeburgo 
H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia en Celle 

Rebmann, Gustav, Dr. 
nacido: 13 de mayo de 1904 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Berlin 
H o y : procurador superior del Estado en 
Dusseldorf 

Reckmann, Hans, Dr. . 
nacido: 21 de junio de 1902 

A n t e s : auditor de guerra ante la 526« 
division de infanteria 
H o y : consejero superior de gobernacion 
(Oberamtsrat) en goch 

Regis, Reinhold, Dr. 
nacido: 6 de enero de 1904 

A n t e s : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Jena, juez dcl 
tribunal de guerra 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Bielefeld 

Rehbock, Dr. 
nacido: 2 de septiembre de 1898 

A n t e s : consejero de tribunal de justicia 
ante el tribunal especial de Berlin 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Kiel 

Reichelt, Dr. 
nacido: 20 de enero de 1904 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
-Tribunal del Pueblo» 
H o y : primer procurador del Estado ante 
el tribunal supremo de la provincia en Co- 

Rathmayer, Otto 
nacido: 15 de diciembre de 1905 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia; acusador ante el ..Tribunal del 
Pucblo» 
H o y : conscjcro dcl tribunal regional de 
primcra instancia, en Landshut 

Ralliskc nacido: 16 de septicmbre de 1903 

Reil, Theodor 
nacido: 20 de junio de 1909 

A n t e s : auditor de guerra ante la 404« di- 
vision de infanteria 
H o y : consejero del tribunal social de 
provincia en Stuttgart 

Rein, Arthur, Dr 
ido: 6 dc agosto dc 1901 
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A n t c s • iuez del ejercito ante el tribunal 
ccntral del cjercito Bcrlin-Charlottenburg 
11 o y : consejero superior del tribunal su- 
pvcmo de la provincia en Hamburgo 

Itcmpe, Heinrich, Dr. 
nacido: 24 de abril de 1902 

A n I e s t consejero dcl tribunal supremo 
dc la provincia en el Ministerio nazi de 

I us' i* i.i. dcpartamento m 
H oy : prcsidente del tiibunal supremo de 
la provincia en Hamm 

A n t e s : auditor de guerra y juez superior 
dcl Estado Mayor ante la 464» division de 
mfantcria 
11 o y : consejero del tribunal social de pro- 
vincia en Munich 

Retsch, Georg , 
nacido: 2 de febrero de 1901 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
anlc la ladi’. ision de tanques 
II oy: primer consejero dcl tribunal su- 
prcmo de la provincia, en Munich 

ltcubold, Hans, Dr. , 
nacido: 29 de septiembre de 1900 

A n t c s : primer procurador del Estado 
milc el tribunal especial de Munich 
II oy : presidente del tribunal regional de 
primera instancia en Nuremberg-Furth 

Itcusch, Werner, Dr. , 
nacido: 23 de octubre de 1902 

A n t c s : juez supremo ante el Alto Mando 
di-'l ejercito 
11 o y : presidente de sala en el tribunal su- 
pi'cmo de la provincia de Francfort del 

A n t c s : procurador del Estado ante el 
Iribunal especial de Praga; figura en la 
lista dc la RSCh de los criminales de guerra 
Uijo cl numcro A 38—87 
11 o y : procurador superior dcl Estado en 
fnncioncs directivas, en Wuppertal 

ltlieincn, Fritz, Dr. 

Rhode, Werner , 
nacido: 1° de febrero de 1913 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Praga; figura en la 
lista de la RSCh de los criminales de guerra 
bajo el numero A 38—88 
H o y : director gubernamental en el Mi- 
nislerio de Justicia de Slesvig-Holstein 

Richert nacido: 18 de diciembre de 1898 
Antes : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de El- 
bing (Elblag) , , 
H o y : consejero del juzgado de pnmera 
instancia en Flensburgo 

Rieder nacido: 11 de marzo de 1903 
A n t e s : auditor supremo de guerra ante 
la comandancia de la wehrmacht cn Berlin 
H o y • presidente del tribunal regional de 
primera instancia en Zweibriicken (vea 
tabla 30) 

Riemann, Kurt 
nacido: 17 de julio de 1913 

A n t e s : auditor de guerra 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Hanover 

Riepenhausen, Ernst 
nacido: 23 de agosto de 1903 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Leslau (Wloclawek); figura en la lista po- 
laca de criminales de guerra 
H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia, en Bamberg 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal cspecial de Colonia 
H o y ; juez superior de primera mstancia 
en Lindlar 

Rimelin, Renatus, Dr. 
nacido: 12 de abril de 1909 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal cspecial de Stuttgart 
H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia en Stuttgart 

Rittingcr, Josef, Dr. 
nacido: 10 dc marzo de 1906 

A n l c s : auditor de gucrra antc cl 17° ejcr- 

195 

Rochlitz, Viktor, Dr. 
nacido-. 16 de marzo de 1914 

A n te s : asesor juridico; acusador ante el 
tribunal especial de Strasburgo 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Heidelberg 

Rodominski, Herbert 
nacido: 15 de noviembre de 1912 

A n t e s : juez ante el tribunal especial de 
Hamburgo 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Hamburgo-Harburgo 

Roemer nacido: en agosto de 1902 
A n t e s : primer procurador del Estado ante 
el tribunal especial de Munich 
H o y : director ministerial en el Ministerio 
federal de Justicia 

Romer, Josef 
nacido: 29 de marzo de 1914 

A n t e s : acusador ante el tribunal especial 
de Wuppertal 
H o y : consejero ministerial en el Ministerio 
de Justicia de Renania del Norte-Westfalia 

Roesler, Karl, Dr. 
nacido: 18 de junio de 1903 

Antes : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia para delitos politicos 
en Poznan 
Hoy: consejero del tribunal administra- 
tivo superior en Miinster 

Rossiger nacido: 9 de octubre de 1911 
A n t e s : juez de division 
H o y : juez superior de primera instancia 
en Vlotho 

Rogalla, Hans 
nacido: 24 de febrero de 1901 

A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal especial de Stettin (Szczecin) 
H o y : primer procurador del Estado en 
Verden 

Rogge nacido: 15 de agosto de 1901 
A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia ante el tribunal espe- 
cial de Kiel 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Flensburgo 

Romatzek, Wilhelm 
nacido: 18 de diciembre de 1905 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Ko- 
nigsberg (Kaliningrado) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Konigshofen im Grabfeld 

Ronke, Maximilian, Prof. Dr. 
nacido: 27 de noviembre de 1904 

A n t e s : consejero superior de tribunal 
supremo de la provincia ante el tribunal 
especial de Praga 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Wurzburgo 

Rosendahl nacido: 7 de abril de 1905 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Thorn (Torun) 
H o y : procurador del Estado en Munster 

Ross: nacido: 31 de mayo de 1908 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el Ministerio nazi de 
Justicia 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Dusseldorf 

Rostock, Heinrich 
nacido: 22 de julio de 1904 

A n t e s : auditor de guerra ante la 409a di- 
vision de infanteria 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Eschwege 

Rothe, Gerhard, Dr. 
nacido: 29 de agosto de 1906 

A n t e s : consejero del tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Naumburgo 
H o y : juez ante la Corte Suprema Federal 

Ruepprecht, Hans-Ulrich, Freiherr von, Dr. 
nacido: 9 de julio de 1911 

A n t e s : consejero del tribunal regional 
de primera instancia en Ravensburgo; juez 
de instruccion ante el «Tribunal del Pueblo» 
H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia en Stuttgart 

Roggenkamp, Kurt, Dr. 
nacido: 31 de octubrc de 1906 

A n I c s : auditor dc gucrra ante la 384" 

Ruff, Wilhelm 
nacido: 11 de septiembre de 1912 

Antcs : jucz supcrior del Estado Mayor 
antc la 9" division dc infnntcria 
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Saage, Dr. nacido: en julio de 1907 
A n t e s : consejero de tribunal de justicia 
fcn cl Ministerio nazi de Justicia 
11 o y ; director ministerial en el Minis- 
tcrio federal de Justicia 

Sand, Hermann 
nacido: 1° de julio de 1907 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primcra instancia ante el tribunal especial 
ole- Munich 
11 o y : consejero superior del tribunal su- 
prcmo de la provincia en Munich 

Sandrock, Heinz, Dr. 
nacido: 18 de febrero de 1902 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
ftt'imera instancia y procm-ador del Estado 
para delitos politicos ante el tribunal del 
Iteich 
11 o y : consejero superior del tribunal su- 
prcmo de la provincia en Francfort del 
Mcno 

Sauer, Valentin 
nacido: 27 de diciembre de 1901 

A n t e s : auditor de guerra ante la 409a 
division de infanteria 
11 o y : director del tribunal regional de 
primcra instancia en Marburgo 

Snuter, Philipp 
nacido: 6 de julio de 1903 

Antcs: auditor de guerra ante la 362a 
division de infanteria 
1 r o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Ebersbach/Karlsruhe 

Schade, Hans, Dr. Dr. 
nacido: 10 de septiembre de 1901 

A n t c s : consejero de tribunal de justicia 
antc cl Ministerio nazi de Justicia 
11 o y : presidente de sala en el tribunal 
(rderal de patentes 

A n l c s : consejero superior de tribunal 
supremo de la provincia en el Ministerio 
nnzi de Justicia, departamento III 
11 o y : prcsidcnte dc sala en Francfort del 
Mon'o 

Schafheutle, Josef, Dr. 
nacido: en marzo de 1904 

A n t e s : director de tribunal regional de 
primera instancia ante el Ministerio nazi 
de Justicia 
H o y : director ministerial ante el Minis- 
terio federal de Justicia 

Schattenberg, Ulrich, Dr. 
nacido: 11 de febrero de 1906 

A n t e s : auditor supremo de guerra de la 
marina,- segun datos propios participo en 
viajes de la marina de gucrra fascista a Es- 
pafia con el fin de abastecer dc armas, 
municiones y productos alimenticios a los 
fascistas 
H o y : primer procurador del Estado en 
Liibeck 

Schauergans 
nacido: 15 de diciembre de 1901 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Aachen 
Hoy: consejero del juzgado de primera 
instancia en Aachen 

A n t e s : auditor de guerra ante la 213a 
division de seguridad 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Celle 

Scherer, Werner, Dr. 
A n t e s : auditor de guerra ante el Mando 
Supremo de la Wehrmacht 
H o y : presidente de sala en la corte disci- 
plinaria federal 

A n t e s : auditor de guerra 
H o y : primer procurador del Estado f 
Stuttgart 

Schiedt, Robert, Dr. 
nacido: 1° de septiembre de 1911 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Munich 
H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia de Munich 

Scliiiper, Thcodor 
vicmbre dc 1901 
nlor Ail Estado 

Schiffncr nacido: 23 de julio de 1910 
A n t e s : procurador dcl Estado ante cl 
[rilmnal cspecinl dc Elbing (Elblag) 
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Schikowsky, Dr. 
nacido: 16 de septiembre de 1902 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia ante el tribunal espe- 
cial de Konigsberg (Kaliningrado) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Peine 

Schilgen, Walter, Dr. 
nacido: 28 de junio de 1900 

A n t e s : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en delitos politicos 
en Kattowice 
H o y : juez ante el tribunal federal de tra- 

Schlaefke, Wilhelm 
nacido: 2 de marzo de 1902 

A n t e s : auditor superior guerra ante la 
12a division de infanteria 
H o y : procurador del Estado en Hamburgo 

Schlegelberger, Hartwig, Dr. 
nacido: 9 de noviembre de 1913 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 

H o y : ministro del Interior de Slesvig-Hol- 
stein (vea la tabla 30) 

Schlichting, Erich, Dr. 
nacido: 12 de mayo de 1897 

A n t e s : auditor superior de guerra ante 
el tribunal de guerra del Reich y ante la 
comandancia de la plaza en Sofia 
Hasta agosto de 1965: presidente 
de sala en el tribunal supremo dc la pro- 
vincia de Slesvig 

Schlinke, Kurt 
nacido: 19 de diciembre de 1899 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia de Zorbig, oficial de justicia en la 
prision militar, Torgau 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia de Hildesheim 

Schliiter, Erich, Dr. 
nacido: 29 de mayo de 1903 

A n t e s : auditor superior de guerra ante 
el Alto Mando del Ejercito HR 
H o y : presidente del tribunal regional de 
primera instancia en Ansbach 

Schmidt, Kurt 
nacido: 23 dc scptiembre dc 1904 

A n t c s : consejero de juzgado dc primcra 

Schmiedeberg, Heinz 
nacido: 9 de octubre de 1908 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Stettin (Szczecin) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Bochum 

Schmitt, Josef, Dr. 
nacido: 22 de agosto de 1905 

A n t e s : auditor de guerra ante la coman- 
dancia suprema del ejercito 672 en cam- 

H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Dachau 

Schmitt, Walter nacido: 13 de julio de 1905 
A n t e s : juez militar de la la division de 
montana de Munich, y de la 7a y la 467a 
divisiones de Munich, de la brigada del 
ejercito de Lanz, de la comandancia de Ber- 
lin en el grupo del ejercito E XXII AK 
H o y : abogado en Landau 

Schmitt-Winter, Albert 
nacido: 23 de febrero de 1903 

A n t e s : auditor de guerra 
H o y : procurador superior del Estado en 
Saarbrucken 

Schmitz, Erich, Dr. 
nacido: 25 de julio de 1905 

A n t e s : auditor de guerra ante la 467a 
division de infanteria 
H o y : director del tribunal regional de 

- primera instancia en Munich 

Schmole, Dr. nacido: 29 de junio de 1900 
A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Dresde 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Hanover 

Schollgen, Dr. nacido: 10 de agosto de 1901 
Antes : juez superior de primera instan- 
cia ante el tribunal especial de Wuppertal 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia de Monchen-Gladbach 

Schoene, Josef nacido: 9 de enero de 1903 
A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Essen 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Essen 

Schoengarth, Ilans-Otto, Dr. 
nacido: 29 de agoslo dc 1905 

E dcl Estado antc cl 
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Scholz, Heinrich 
nacido: 22 de septiembre de 1904 

A n t e s : auditor superior de guerra ante 
]a comandancia de Konigsberg (Kalinin- 
grado) XXVI AK 
I r o y : procurador del Estado en funciones 
directivas en Hamburgo 

Schoppmann, Dr. 
nacido: 17 de octubre de 1910 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
Iribunal especial de Elbing (Elblag) 
II o y : director del tribunal regional de 
pi imera instancia en Bremen 

Schom, Joachim 
nacido: 9 de agosto de 1903 

A n t e s : auditor de guerra ante la 201a 
division de aseguramiento 
11 o y : director del juzgado de primera 
instancia en Osnabruck 

Schrader, Karl-Heinz 
nacido: 27 de octubre de 1909 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
dc Essen 
Iloy : juez superior de primera mstancia 
en Plettenberg 

Sdireiber, Georg 
nacido: 19 de marzo de 1898 

A n t e s : director del tribunal regional de 
nrimera instancia en Berlin; el 1° de 
dicicmbre de 1932 se afilio al partido nazi 
(NSDAP); presidente del tribunal distrital 
del partido; auditor de guerra, de la marina 
II o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Kiel 

Schreiber, Theodor 
nacido: 22 de diciembre de 1905 

A n t e s : auditor de guerra ante la 173a 
division dc infanteria 
II o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Passau 

Schreitmiiller, Adolf, Dr. 
nacido: 8 de noviembre de 1902 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
pi nncr.i instancia antc el tribunal especial 
de Stutlgart y ante el .Tribunal del Pueblo- 
II oy: director dcl tribunal regional de 
primera instancia cn Stuttgart 

Sdiroiff nacido: 10 de agosto dc 1908 
A n l c s : procurador del Estado antc el 
trilHinal especial de Breslau (Wroclaw) ^ 

Schubert, Franz, Dr. 
nacido: 4 de octubre de 1910 

A n t e s ; consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Troppau (Opava) 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Traunstein 

Schubert, Johannes, Dr. 
nacido: 18 de agosto de 1905 

A n t e s : auditor de guerra ante la 408a 
division 
H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Gifhorn 

Schubert, Johannes 
nacido: 13 de agosto de 1908 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Oppeln (Opole) 
H o y : procurador superior del Estado en 
Karlsruhe 

Schubert, Wolfgang 
nacido: 1° de agosto de 1908 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Kattowice 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instanria de Friesoythe 

Schiile, Erwin nacido: 2 de julio de 1913 
A n t e s : oficial de ordenanza IC de ID 215 
jefe del cuerpo disciplinario especial ID 
253; fue condenado en la Unidn Sovietica a 
25 afios de trabajos forzados 
Hoy: procurador Superior del Estado; 
jefe del centro de esclarecimiento de crime- 
nes nacionalsocialistas 

Schiirmann, Wolfgang 
nacido: 18 de agosto de 1913 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
ante la 153a division Potsdam y de la 75a 
division de infanteria 
H o y : procurador del Estado en Hildes- 
heim 

Schultz, Johannes 
nacido: 24 de noviembre de 1902 

A n t e s : consejero del tribunal regional 
de primera instancia en Berlin,- consejero 
ministerial en el Ministerio nazi de Finan- 
zas; Oberscharfiihrer de la SA. Sturm 31/9 
H o y : dirigente ministerial en el Ministe- 
rio de Justicia de la Baja Sajonia 

Schultze, Otto-Wolfgang 
nacido: 10 de enero de 1905 

A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal cspccial de Essen 
H o y : prinier procurador dcl Estado cn 
l)oi tnumd 
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Schulze, Friedrich 
nacido: 11 de febrero de 1903 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia ante el tribunal espe- 
cial de Halle/ Saale 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Gronau 

Schumacher, Franz, Dr. 
nacido: 28 de junio de 1907 

A n t e s : juez superior del tribunal militar 
ante la 34a division de Coblenza 
H o y : procurador superior del Estado en 
Limburgo 

Schutte, Eberhard, Dr. 
nacido: 22 de junio de 1900 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Litz- 
mannstadt (Lodz) 
Hasta agosto de 1965: consejero 
del juzgado de primera instancia en Wup- 

Schwaller, Karl von, Dr. 
nacido: 5 de octubre de 1903 

A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal especial de Brunn (Brno) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Augsburgo 

Schwarze, Johannes 
nacido: 25 de octubre de 1902 

A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal especial de Halle del Saale 
H o y : primer procurador del Estado en 
Miinster 

Schwarze, Josef 
nacido: 20 de noviembre de 1910 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia en el Ministerio nazi de 
Justicia 
H o y : presidente de sala en el tribunal 
supremo de la provincia en Hamm 

Schwedes, Franz, Dr. 
nacido: 4 de junio de 1904 

A n t e s : auditor de guerra ante la coman- 
dancia en campana 520 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Kassel 

Schweichel, Dr. 
nncido: 23 dc agosto dc 1906 

Antes: uudilor dc gucrra antc la 95a 

Schweling, Otto 
nacido: 4 de marzo de 1904 

A n t e s : auditor superior de guerra ante 
el tribunal de la aviacion y juez de primera 
instancia en Italia 
H o y : procurador superior del Estado ante 
la Corte Suprema Federal 

Seibert, Claus, Dr. 
nacido: 4 de junio de 1902 

A n t e s : auditor de guerra ante la 463a 
division de infanteria 
H o y : juez ante la Corte Suprema Federal 

Seiffert, Werner, Dr. 
nacido: 8 de octubre de 1902 

A n t e s : consejero de tribunal de justicia 
ante el Ministerio nazi de Justicia 
H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Stuttgart 

Seither, Karl, Dr. 
nacido: 29 de enero de 1901 

A n t e s : primer procurador del Estado en 
Regensburgo y asesor de un consejo de 

H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia, en Munich 

Semmler, Jakob 
nacido: 10 de enero de 1903 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Frankenthal 
H o y : procurador superior del Estado en 
Zweibriicken 

Sernau nacido: 2 de enero de 1904 
A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Dortmund 
H o y : procurador del Estado en Bochum 

Seydewitz, von nacido: 20 de junio de 1908 
A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Petrikau 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Hanover 

Siebers, Werner 
nacido: 21 de noviembre de 1907 

A n t e s : auditor superior de guerra ante 
la 5a division de tanques, de Oppeln 
(Opole) y antc la 177“ division dc Briinn 
(Srno) 
lloy: prociirnctor dcl Estado cn Bruns- 
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Sicdcnburg, Walter 
nacido: 2 de septiembre de 1900 

Antes: consejero de juzgado de primera 
msLancia ante el tribunal especial de Ol- 
dcmburgo , , 
11 o y : consejero del tribunal regional de 
piimcra instancia en Oldemburgo 

Sielaff, Dr. nacido: 10 de junio de 1908 
A n l e s : consejero de juzgado de primera 
irtSLancia ante el tribunal especial de 
Maguncia . 
11 o y : consejero del juzgado de pnmera 
inslancia en Ludwigshafen 

Sinn, Heinrich, Dr. 
nacido: 18 de diciembre de 1903 

A n I e s : juez superior dcl Estado Mayor 
mte la 329a division dc infanteria 

11 o y : presidentc de sala en el tribunal 
supiemo de la provincia. Stuttgart 

Skok, Herbert, Dr. 
nacido: 18 de noviembre de 1906 

Antes procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Hamburgo 
11 o y : procurador superior del Estado en 
I lamburgo 

Sominer, Karl , 
nacido: 12 de noviembre de 1903 

A n t c s : primer procurador del Estado 
antc cl tribunal especial de Litzmannstadt 
(t.odz) 
II o y : primer procurador del Estado en 
Dusscldorf 

Sosna, Viktor 
nacido: 2 de noviembre de 1904 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
Iribunal especial de Graz 
11 o y : procurador del Estado en Oldem- 
burgo 

Spehr nacido: 28 de febrero de 1905 
A n t c s : consejero de tribunal regional de 
primcra instancia del tribunal especial de 
Dusscldorf ... 
11 o y : consejero del tribunal regional ae 
primera instancia cn Dusseldorf 

Spics, Gcbhard 

A n t c s : conscjci 

racido: 2 dc junio de 1905 
sro dc tribunal regional dc 
i ante cl tribunal cspccial 

Spillner, Herbert, Dr. 
nacido: 7 de septiembre de 1909 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Dresde 
H o y : director del tribunal social en 
Liibeck 

Splett, Bruno nacido: 18 de agosto de 1909 
A n t e s : auditor de guerra de la aviacion, 
de la Luftgau (administracion de una 
region militar de la aviacion nazi) de 
Noruega 
Hoy: presidente dc sala en el tnbunal 
supremo de la provincia, en Colonia 

Splettstosser, Erich, Dr. 
nacido: 10 de marzo de 1908 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Praga 
H o y : procurador del Estado en Hanover 

Spreckelsen, von, Dr. 
nacido: diciembre de 1905 

A n t e s : consejero superior de tribunal 
supremo de la provincia, en el Mimsterio 
nazi de Justicia 
H o y : dirigente ministerial en el Ministe- 
rio federal de Justicia 

Springorum , , 
nacido: 5 de noviembre de 1915 

A n t e s : asesor juridico ante el tribunal 
especial de Thorn (Torun) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Kusel 

Susemihl nacido: 19 de octubre de 1904 
A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Hanover 
H o y : primer procurador del Estado en 
Aurich 

Staat, Dr. nacido: 10 de septiembre de 1907 
A n t e s : procurador del Estado para deli- 
tos politicos ante el tribunal supremo de la 
provincia, Hamm 
H o y : procurador del Estado en funciones 
directivas. en Arnsberg 

Stahler, Fritz nacido: 6 de enero de 1903 
A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal especial dc Danzig (Gdansk) 
H o y : procurador superior del Estado en 
Hamm 

Stamp, Wolfgang 
nacido: 21 de dicicmbre dc 1910 

A n t e s : micmbro dc un conscjo de 
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Stangel, Walter, Dr. 
nacido: 21 de mayo de 1910 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Eger (Cheb) 
H o y : procurador del Estado en Bamberg 

Stanglmair, Herrmann, Dr. 
nacido: 29 de mayo de 1910 

A n t e s : auditor de guerra ante la 169a 
division de infanteria 
H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia, en Munich 

Stanke, Georg 
nacido: 6 de agosto de 1906 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Katto- 
witz (Katowice) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Bade-Bade 

Starck, von nacido: 12 de octubre de 1904 
A n t e s : consejero del tribunal regional 
de primera instancia ante el Ministerio nazi 
de Justicia 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Kiel 

Staud, Hans, Dr. 
nacido: 19 de mayo de 1900 

A n t e s : auditor superior de guerra ante 
el Alto Mando del ejercito/HR 
Hasta agosto de 1965: presidente 
de sala en Francfort del Meno 

Steckel, Kurt 
nacido: 17 de julio de 1901 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Konigsberg (Kalinin- 
grado) 
Hasta julio de 1965: director del 
tribunal regional de primera instancia, en 
Hamburgo 

Steffen, Erich, Dr. 
nacido: 20 de mayo de 1904 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia ante el tribunal espe- 
cial de Dusseldorf 
H o y : director del tribunal regional de 
primcra instancia en Dusscldorf 

Slcffen, Hcrmann 
nacido: 23 de ocUibre de 1902 

A n tOR : amlilorda flueiTa. XII AK 

Stein, vom nacido: 9 de mayo de 1904 
A n t e s : consejero del tribunal regional 
de primera instancia ante el tribunal espe- 
cial de Dusseldorf 
H o y : presidente de sala en el tribunal 
supremo de la provincia Dusseldorf 

Steiner, Hans, Dr. 
nacido: 20 de octubre de 1900 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Berlin 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Dusseldorf 

Steinke, Max 
nacido: 7 de octubre de 1910 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
«Tribunal del Pueblo» ' 
H o y : juez superior de primera instancia 
en Singen 

Steinle, Kurt, Dr. 
nacido: 10 de marzo de 1914 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Mu- 

H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia de Munich 

Steinmayr, Hans, Dr. 
nacido: 16 de enero de 1905 

Antes: consejero de tribunal regional 
de primera instancia ante el tribunal espe- 
cial de Bamberg 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Schweinfurth 

Stephan, Heinz 
nacido: 3 de junio de 1913 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
ante la 408a y la 28a divisiones de Breslau 
(Wroclaw) 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Munich 

Stohr, Karl 
nacido: 22 de febrero de 1905 

A n t e s : consejero gubernamental en 
Butzbach; de 1933 a 1937 Oberscharfiihrer 
de la SA, Sturm 4/29; posteriormente se 
incorporo ala SS 
H o y : director gubernamental en la pri- 
sion de Nuremberg 

Stolzel, Ulrich 
nacido: 2 de diciembre de 1905 

A n 18 s : conscjcro de tribunal rcgional de 
primera insttacia anlc cl tribunal cspecial 
dt: KassaJ 
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Stolting II, Hennann 
nacido: marzo de 1911 

A i,i t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Bromberg (Bydgoszcz) 
H o y : abogado en Francfort del Meno 

Stoppel, Adolf-Friedrich, Dr. 
nacido: 30 de octubre de 1901 

A n t e s : auditor de guerra de la Luft- 
ij.iull, de Varsovia ' :aon de una 
icijion militar de la aviacion nazi) 
I r o y : consejero del juzgado de primera 
insLancia en Witten 

Stransky, Maximilian, Dr. 
nacido: 15 de septiembre de 1910 

Antes: procurador del Estado para de- 
litos politicos en Troppau (Opava); figura 
cn la lista de la RSCh de criminales de 
ijucrra bajo el numero A—6/365 
i l o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Kempten 

Strellcr, Karl 
nacido: 28 de octubre de 1907 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Briinn (Brno) 
II o y : consejero del tribunal regional de 
pi'imcra instancia en Rottweil 

Strodter, Dr. nacido: 27 de mayo de 1909 
A n t c s : consejero de juzgado de primera 
inslancia ante el tribunal especial de Linz 
11 o y : director del juzgado de primera 
insLancia en Wetzlar 

Strohbach, Rudolf, Dr. 
nacido: 6 de enero de 1913 

Antes : juez militar ante la 391a division 
dc infanteria 
11 o y : abogado en Bremerhaven 

Stromsky nacido: 21 de diciembre de 1909 
A n t c s : auditor de guerra ante la 210= di- 
vision dc infanteria 
! I o y : juez superior de primera instancia 
en Oclde 

Striimpler nacido: 2 de octubre de 1901 
A n t c s : consejero superior de tribunal 
suprcmo de la provincia ante el tribunal 
esjiecial dc Bielefeld 
II oy : jucv. superior de primera instancia 
<:n liielefeld 

H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Landshut 

Stumpf, Hermann, Dr. 
nacido: 9 de octubre de 1912 

Antes : asesor juridico en el Ministerio 
nazi de Justicia, departamento III 
H o y : presidente de sala en cl tribunal 
federal de trabajo 

Stumpf, Richard 
nacido: 4 de febrero de 1907 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Litzmannstadt (Lodz) 
H o y : primer procurador del Estado en 
Nuremberg 

Suckow, Harald 
nacido: 16 de mayo de 1903 

A n t e s : consejero del tribunal militar en 
campana ante el Mando Supremo 4 del 
ejercito de tanques 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Dillingen/Danubio 

Szogs, Gerhard 
nacido: 8 de julio de 1908 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
ante la 3a division de Francfort del Oder, 
comandancia en campana 530 
H o y : procurador del Estado en Hanover 

Tacke nacido: 27 de mayo de 1907 
A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Francfort del Meno 
H o y : primer procurador del Estado en 
Francfort del Meno 

Talpa, Erich, Dr. 
nacido: 14 de enero de 1904 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Trop- 
pau (Opava) 
H o y : procurador superior del Estado en 
Ulm 

Tank, Emst 
nacido: 17 de abril de 1904 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Eger (Cheb) 
Hoy: consejero superior gubernamental 
en Kiel, prision 

Slulildrecr, Kunibert 
nacido: 14 dc julio cle 1904 

Antes: consejci'o de tribunal reqional 

cUi/de Brcsltiu (Wi'Ocl.iw) 

Tennigkeit nacido: 27 de junio de 1906 
A n t c s : procurador dcl Estado antc cl 
tribttnal especial dc Konigsbcrg (Kalinin- 

Teufl, Max, Dr. 
nacido: 10 de febrero de 1902 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Zweibrucken 
H o y : presidente del tribunal regional de 
primera instancia en Coblenza 

Thamm, Ernst nacido: 25 de marzo de 1904 
A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Kiel 
H o y : procurador superior del Estado en 
Kiel 

Thierbach, Ernst 
nacido: 19 de enero de 1902 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Berlin 
H o y : presidente de sala en Dusseldorf 

Thomashoff nacido: 7 de febrero de 1901 
A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Diisseldorf 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Dusseldorf 

Thomsen, Willy 
nacido: 20 de septiembre de 1906 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Kiel 
H o y : presidente de sala en Slesvig 

Thurmayr, Alois, Dr. 
nacido: 22 de enero de 1909 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Mu- 

H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Starnberg 

Tiedtke, Dr. nacido: 3 de junio de 1908 
A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia ante el tribunal espe- 
cial de Berlin 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Arnsberg 

Tillmann nacido: 16 de abril de 1905 
A n t e s : procurador del Estado y jefe de 
ejecucion ante el tribunal especial de Stet- 
tin (Szczecin) 
H o y : procurador del Estado en Kleve 

Timmcrmann, Wcnncmar 

H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia an Hanover 

Topfer, Karl, Dr. 
nacido: 13 de agosto de 1903 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Schneidemuhl (Pila) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Gladbeck 

Trabert, Rudolf, Dr. 
nacido: 21 de enero de 1904 

A n t e s : consejero de tribunal regiona! 
de primera instancia ante el tribunal espe- 
cial de Munich 
H o y : procurador superior del Estado 
ante el tribunal supremo de la provinci?. 
Munich 

Tramm, Willy, Dr. 
nacido: 19 de febrero de 1901 

A n t e s : procurador del Estado para de- 
litos politicos en el Ministerio nazi de Jus- 

H o y : presidente del juzgado de primera 
instancia en Dusseldorf 

Traub, Kurt nacido: 26 de junio de 1904 

A n t e s : consejero de tribunal regiona! 
de primera instancia ante el tribunal espe- 
cial de Litzmannstadt (Lodz) 
H o y : procurador superior del Estado en 
Stuttgart 

Treichel, Werner 
nacido: 15 de agosto de 1908 

A n t e s : consejero del tribunal militar en 
campana 
H o y : juez superior de primera instancia 
en Schwarzenbeck 

Trepte, Martin, Dr. 
nacido: 30 de julio de 1912 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Leip- 
zig 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Coblenza 

Troost, Sigismund, Dr. 
nacido: 23 de seplicmbre de 1911 

e 1906 
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A n t c s : auditor de guerra, comandancia 
dc l.itzmannstadt (Lodz) 
11 o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Traunstein 

Uhlig nacido: 26 de febrero de 1909 

A n t e s : procurador del Estado ante los 
Iribunales especiales de Freiberg y Konigs- 
b«r| (Kaliningrado) 
11 o y : procurador del Estado en Diissel- 

Vogel, Hans nacido: 23 de junio de 1906 
A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Hamburgo 
H o y : procurador superior del Estado en 
Hamburgo 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Hamburgo 
H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia en Hamburgo 

IJlisc, Dirk nacido: 24 de junio de 1907 

A n t c s : juez superior del Estado Mayor 
antc la 3a division de Francfort del Oder 
11 o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Kassel 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
de primera instancia ante el tribunal espe- 
cinl dc Weimar 
11 o y : consejero del tribunal regional de 
primcra instancia en Mosbach 

A n t e s : auditor superior de guerra ante 
la comandancia de Berlin y ante el Alto 
Mando del Ejercito 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Hanover 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Bam- 
berg 
H o y : director del tribunal administrativo 
en Bayreuth 

Vcrrcs, Paul 
nacido: 26 de abril de 1903 

Antcs : procurador del Estado ante el 
IliliLinal cspecial de Francfort del Meno 
11 o y : primer procurador del Estado en 
Wiesbadcn 

Vollmar, Franz 
nacido: 8 de marzo de 1906 

A n t e s : procurador del F.stado cn el Mi- 
nisterio nazi de Justicia, departamento HI 
Hoy : juez superior de p.-imera instancia 
en Sinsheim 

Verspohl, Dr. 
nacido: 22 de julio de 1908 

A n t c s : juez superior del Estado Mayor 
antc de la 12a division en campana de la 
Luftwaffe (aviacion nazi) 
11 o y : dircctor del tribunal regional de 
primcra instancia en Miinster 

Vollratn, ur. 
nacido: 10 de septiembre de 1907 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Dresde 
H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Bad Salzuflen 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
unte la 281 division, de Breslau (Wroclaw) 
I r o y : primcr procurador del Estado en 
Rtivensbui'go 

A n t e s : prccurador del Estado en el tn- 
bunal supremo de la provincia de Kassel 
(delitos politicos) 
H o y : procurador superior del Estado en 
Francfort del Meno 

Vicrtcl, Lolhar 
naddo: 28 dc uiyo dc 1910 

nntc la iJQSJ* 

Vornweg 
Antes : 

nacido: 5 de noviembre de 1902 
consejero de juzgado de primera 

ante el tribunal cspecial de Biclc- 
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Walzholz, Ulrich 
nacido: 27 de octubre de 1903 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Breslau (Wroclaw) 
H o y : procurador superior del Estado en 
Hamm 

Wagner, Hans-Hein, Dr. 
nacido: 31 de marzo de 1909 

A n t c s : auditor de guerra ante la 4a y la 
413a divisiones de tanqucs 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Aachen 

Wagner, Walter, Dr. 
nacido: 31 de julio de 1901 

A n t e s : procurador superior del Estado 
ante el procurador general del Estado en 
Posnania 
H o y : abogado ante la Corte Suprema Fe- 

Wahl, Ernst 
nacido: 29 de noviembre de 1903 

A n t e s : juez ante el tribunal especial II, 
en Breslau (Wroclaw) 
H o y : abogado y notario en Francfort del 
Meno 

Wallis, Gerhard 
nacido: 25 de febrero de 1906 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
ante la 8a division, Oppeln (Opole) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Bochum 

Walter nacido: 3 de marzo de 1903 
A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Kalisch (Kalisz) 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Maguncia 

Walther, Wolfgang 
nacido: 7 de mayo de 1908 

A n t e s : procurador del Estado en Erfurt; 
departamento principal del tribunal de la 
SS; Sturmbannfiihrer SS 
H o y : director gubernamental en el Mi- 
nisterio de Justicia de Bade-Wurtembcrg 

Weber, Erich, Dr. 
nacido: 9 dc abril dc 1901 

A n t e s : consejero dc li'ibimal i'egional 

Weber, Kurt nacido: 29 de octubre de 1907 

A n t e s : juez en Francia, participo en 
ejecuciones perpetradas en Alsacia 
H o y : juez ante la Corte Suprema Fede- 
ral en Karlsruhe 

Weber, Walter, Dr. 
nacido: 31 de octubre de 1902 

A n t e s : auditor de guerra ante la 409a di- 
vision de infanteria 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Parsberg 

Webermeier, Herbert 
nacido: 4 de enero de 1906 

A n t e s : procurador del Estado en Wup- 
pertal, Untersturmfuhrer SS en el cuerpo 
directivo 11/20 
H o y : procurador del Estado en Dortmund 

Wehdeking, Siegfried, Dr. 
nacido: 18 de agosto de 1913 

A n t e s : juez superior dei Estado Mayor 
ante la brigada disciplinaria 999 y otras 
H o y : cura de prision en Werl 

Wegert, Kurt, Dr. 
nacido: 15 de septiembre de 1907 

A n t e s : auditor de guerra ante el 4° ejer- 
cito de tanques 
H o y : consejero superior del tribunal su- 
premo de la provincia en Munich 

Wehner, Martin 
nacido: 10 de noviembre de 1906 

A n t e s : juez superior del Estado Mayor 
ante al 17a division en Nuremberg 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Munich 

Wehrmeister nacido: 15 de octubre de 1902 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Stet- 
tin (Szczecin) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Moers 

Weiden, von der, Dr. 
nacido: 21 de noviembrc de 1905 

A n te s : conscjero de tribunal rcgional dc 
primera insiancia antc cl tribunal espccial 
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Weinelt, Wilhelm, Dr. 
nacido: 2 de junio de 1904 

A n t e s : consejero de tribunal regional 
Cle primera instancia ante el tribunal espe- 
ciftl de Praga 
11 o y : consejero del juzgado de pnmera 
inslancia en Nuremberg 

A ii t e s : auditor superior de guerra 
11 o y : presidente del tribunal admmistra- 
tivo en Neustadt a. d. Weinstrasse 

Wenzel, Kurt nacido: 24 de octubre de 1904 
A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Francfort del Oder 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Westerland 

Werber, Karl nacido: 18 de octubre de 1913 
A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Magdeburgo 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Gifhorn 

Weise nacido: 15 de febrero de 1905 
A ii | c s : procurador del Estado para deli- 
tos politicos ante el tribunal supremo de la 
provincia, Dresde 
11 o y : procurador del Estado en Duisburgo 

Wcissenberger, Heribert 
nacido: 10 de febrero de 1905 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Bay- 
rfiuth 
11 o y : director del juzgado de pnmera 
instancia en Forchheim 

Wcitnauer, Dr. nacido: en julio 1910 
A n t e s : consejero del juzgado de primera 
inst.ni> 1.1 (T, c! MinisU-rio nazi de Justicia 
II oy : conscjero ministerial en el Minis- 
lerio fcderal de Justicia 

A n t c s : procurador del Estado para de- 
l.itos politicos en Kassel 
11 o y : procurador superior del Estado en 
Marburgo 

Wcndel, Wilhelm 
nacido: 26 de de 1904 

A n t e s : auditor de guerra 
11 o y : presidente de sala en el tribunal 
supremo dc la provincia en Munich 

A n t e s : auditor de guerra ante las si- 
guientes divisiones: 71, 182, 28 y 433, y di- 
rector de tribunal regional de primera in- 
stancia ante el tribunal especial de Viena 
H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Siegen 

A n t e s : auditor de guerra ante la 174a 
division,- juez superior de Estado Mayor, en 
la comandancia superior del ejercito en 
campana 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Dusseldorf 

Wcsterburg, Dr. nacido; 7 de abril de 1907 
A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Biclefeld 
H o y : primer procurador del Estado en 
Arnsberg 

Wettengel, Alfred, Dr. 
nacido: 22 de marzo de 1903 

A n t e s : consejero de tribunal regional de 
primera instancia ante el tribunal especial 
de Eger (Cheb) 
Hasta junio de 1965: conscjero 
del juzgado de primera instanda en Heil- 

Wcndik nacido: 9 de marzo de 1904 
A II te s : consejero de juzgado de primera 
iiistancia anlc cl tribunal cspecial de Ziche- 
mm (Cicchanow) 
II oy : consejero dcl juzgado de primera 
insUmeia en Esdiershauscn 

Wickmann nacido: 12 de diciembre de 1901 
A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal especial de Aachen 
H o y : procurador superior del Estado en 
Aachen 

Dr. 
de febrero dc 1912 

Widera nacido: 16 de febrero de 1905 
A n t c s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal espedal de Brcslau (Wrociaw) 
11 o y : ptoautldo.r dcl Estado « Bruns- 
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Wiedemann, Viktor, Dr. 
nacido: 16 de octubre de 1905 

A n t e s : auditor de guerra ante la coman- 
dancia del ejercito en campana 379 
H o y : procurador superior en Munich 

Wienecke, Josef 
nacido: 8 de agosto de 1906 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Luxemburgo,- alli fue 
condenado en 1949 a diez anos de trabajos 
forzados 
H o y : primer procurador del Estado en 
Coblcnza 

Wildt, Hans, Dr. nacido: 14 de julio de 1908 
A n t e s : procurador del Estado para deli- 
tos politicos en Kassel 
H o y : consejero superior del tribunal 
administrativo en Miinster 

Wilkerling, Joachim, Dr. 
nacido: 5 de septiembre de 1900 

A n t e s : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en el Ministerio 
nazi de Justicia 
H o y : dirigente ministerial en el Ministe- 
rio de Justicia de la Baja Sajonia 

Winckhler, Hugo, Dr. 
nacido: 28 de agosto de 1913 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia en Munich; Scharftihrer de la SS 
H o y : consejero superior del tribunal 
supremo de la provincia en Munich 

Wintermann 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de 
Oldemburgo 
H o y : trabaja en el juzgado de primera 
instancia en Delmenhorst 

Witt, Heinz, Dr. 
nacido: 10 de enero de 1910 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de 
Rostock 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Rheinberg 

Witzig, Konrad, Dr. 
nacido: 24 de abril de 1901 

A n t e s : auditor de guerra ante la 106a 
division de infanteria 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Bochum 

Will, Hermann, Dr. 
nacido: 23 de septiembre de 1905 

A n t e s : auditor de guerra 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Landshut 

Wodtke nacido: 22 de diciembre de 1908 

A n t e s : auditor superior de guerra ante 
la 30a division de infanteria y ante el tribu- 
nal de guerra del Reich en Berlin 
H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Siegen 

Willecke nacido: 10 de junio de 1910 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Viena 
H o y : procurador del Estado en Kassel 

Willer, Herbert 
nacido: 10 de noviembre de 1904 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Franc- 
fort del Meno 
H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Francfort del Meno 

Wimmer, Eberhard, Dr. 
nacido: 27 de junio de 1903 

A n tc s : jucz supcrior dc primcra inslan- 
cia cii Pulsnitz; Oberscharfuhrcr dc la SS; 
jsfe de insl i iii'i idn dr Slunnbann 1,84 

Wostmann, Dr. 
nacido: 26 de diciembre de 1896 

A n t e s ; auditor superior de guerra ante 
la 191= division 
H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Hildesheim 

Wohnsdorf, Hans 
nacido: 28 de febrero de 1905 

A n t e s : auditor de guerra ante la 214= 
y la 408= divisiones de infanteria 
H o y : consejero del tribunal regional de 
primera instancia en Hechingen 

Woldt, Heinz, Dr. 
nacido: 3 dc noviembre dc 1909 

A superior del F.slado Mayor 
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Wolff, Paul nacido: 9 de diciembre de 1905 
A n l c s : consejero de tribunal regional de 
pi imcra instancia ante el tribunal especial 
do Oppcln (Opole) 
11 o y : consejero del juzgado de primera 
j.i'iSlnncia cn Paderborn 

Wolfrum, Dr. 
nacido: 20 de septiembre de 1907 

A n l: e s : consejero de Iribunal regional de 
piimera instancia ante el tribunal especial 
tlc KaLlo'-vil/. (Katowice) 
11 o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Aachen 

H o y : director del tribunal regional de 
primera instancia en Colonia 

Zaske, Dr. nacido: 12 de enero de 1903 
A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Elbing 
(Elblag) 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Northeim 

Zaum, Hermann, Dr. 
nacido: 9 de agosto de 1903 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Wei- 

Woll, Albert nacido: 16 de agosto de 1906 
A n I c s : consejero de juzgado de primera 
IfiSlancia ante el tribunal especial en Mann- 

11 o y : procurador general del Estado ante 
cl li ibunal supremo de la provincia, Karls- 

Wollschlager nacido: 8 de agosto de 1909 
A 11 t c s : en el tribunal especial de 
8i:hwcrin 
11 o y : consejero del juzgado de primera 
inslancia en Siegen 

Wonhas, Paul, Dr. 
nacido: 6 de septiembre de 1906 

A n I e s : consejero del tribunal militar en 
Cimpaiia, FP. N° 16.688 
11 o y : director del tribunal regional de 
liriiiicra instancia en Munich 

Wroblewski, Dr. 
nacido < 28 de marzo de 1908 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
inslaneia antc el tribunal especial de Litz- 
ITuuinsladt (Lodz) 
H o f : consejero superior del tribunal 
adminisLrativo en Liineburgo 

Wiinschmann, Walter, Dr. 
nacido: 7 de enero de 1912 

A II t«s : juez superior del Estado Mayor 
iinlc la 2» division de tanques 
H o y : consejero gubernamcntal superior 
iinIC la cortc disciplinaria fcderal 

Wulkow nacido: 10 de julio de 1908 
A n I c s : procurador del Eslado ante el 
ti'ilniiial cspccial dc Kcichciibcrg (Libercc) 
|| oy : pi-ocuvador s lel Estado cn 
Nciisladl a. d. Wcinstr»»*e 

liacido: 21 dc fcbrcro dc 1904 

H o y : director del juzgado de primera 
instancia en Dinslaken 

Zbikowski, Dr. 
nacido: 21 de marzo de 1902 

A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal especial de Coblenza 
H o y : procurador del Estado en Bad 
Kreuznach 

Zellmann, Walter, Dr. 
nacido: 19 de abril de 1905 

A n t e s : oficial de tribunal ante la Wehr- 
macht, comandancia de Berlin 
11 c y : " l' dcl tribunal 
admini (vea tambien la 
tabla 30) 

Zienicke, Hans-Albrecht, Dr. 
nacido: 21 de febrero de 1906 

A n t e s : procurador del Estado ante el 
tribunal especial de Bielitz (Bielsko) 
H o y : director del tribuna! administrativo 
en Dusseldorf 

Zimmer, Johannes 
nacido: 2 de diciembre de 1902 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial I, de 
Dresde 
H o y : conscjero del juzgado de primera 
instancia en Tubingen 

Zimmerath nacido: 16 de agosto de 190S 
A n t e s : procurador del Estado ants el 
tribunal especial cie Aadien 
H o y : primer procurador del Estado en 

Zoller, Max nacido: 21 de fcbrero dc 1903 
A n t e s : consejero dc tribunal rcgional dc 
prime.ra insfancia ante el tribunal especial 22101. Di'. 
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Juristeas nozis en Berlin oeste 
Lista de juristas nazis con culpabilidad, que trabajan en el aparato judial del territorio 
especial de Berlin oeste: 

Creifelds, Carl, Dr. 
nacido: 3 de abril de 1907 

Antes : consejero de tribunal de justicia 
en el Ministerio nazi de Justicia 
Hasta julio de 1965: consejero en 
la Camara de justicia 

Fader, Bernhard 
nacido: 3 de abril de 1902 

A n t e s : consejero del juzgado de primera 
instancia ante el tribunal especial de Litz- 
mannstadt (Lodz) 
H o y : juez superior de primera instancia 
en Tempelhof-Kreuzberg 

Hofer, Gerhard 
nacido: 6 de febrero de 1911 

A n t e s : auditor de guerra ante la 388» di- 
vision antiaerea 
H o y : consejero de tribunal regional de 
primera instancia 

Hiibner, Fritr nacido: 21 de mayo de 1900 
A n t e s : auditor superior de guerra ante 
la comandancia de la Wehrmacht en Ber- 
lin 
Hasta julio de 1945: director de 
tribUflal regional de primera instancia 

Imme, Arnold nacido: 18 de enero de 1907 
A n t e s : procurador del Estado ante el tri- 
bunal especial de Berlin 
H o y : procurador superior del Estado ante 
el tribunal de justicia 

Kolb, Erich nacido: 25 de diciembre de 1902 
A n t e s : primer procurador del Estado 
ante el tribunal especial de Kalisch (Kalisz) 
H o y : director gubernamental; jefe de la 
prision de Tegel 

Kurtze, Helmut 
nacido: 7 de julio de 1907 

Antes: consejero del tribunal regional 
de primera instancia ante el Ministerio nazi 
de Justicia 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia 

Lell, Heinz Giinter, Dr. 
nacido: 1° de agosto de 1904 

A n t e s : procurador del Estado en el «Tri- 
bunal del Pueblo» 
H o y : procurador superior del Estado 

Manske, Erich 
nacido: 31 de agosto de 1906 

A n t e s : consejero de juzgado de primera 
instancia para delitos politicos en el Minis- 
terio nazi de Justicia 
H o y : director de tribunal regional de pri- 
mera instancia 

Rosga, Ernst 
nacido: 21 de marzo de 1901 

A n t e s : auditor de guerra, comandancia 
mayor del ejercito en campaha 548 
H o y : consejero de tribunal de justicia en 

Schuppenies, Giinter, Dr. 
nacido: 9 de junio de 1908 

A n t e s : juez superior de Estado Mayor 
ante el Alto Mando del Ejercito, tropa de 
relevo IX 
H o y : consejero del juzgado de primera 
instancia en Berlin-Charlottenburg 
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EL ESTADO MAYOR DE HITLER COMANDA 
EL EJERCITO DE BONN 

El Estodo Moyorf instrumento de ogresion del 
imperiolismo olentdn 

E1 Estado Mayor germano prusiano ha jugado en todo momento un papel 

determinante en la planificacion y desencadenamiento de las guerras de agresion 

del imperialismo. Por esto era logico que el reaccionario cuerpo de oficiales, ya 

antes de 1933, demostrase su simpatia por la camarilla de Hitler, socavara la 

republica y apoyase el movimiento nazi. 

E1 generalato aprobo ampliamente la instauracion de la dictadura fascista por- 

que los fines de Hitler correspondian a los suyos propios: rearme y preparacion 

de una nueva guerra de agresion para tomar revancha de su derrota en la pri- 

mera guerra mundial. 

A comienzos de febrero de 1933, apenas cuatro dias despues de haber asaltado 

los fascistas el poder, los jefes del ejercito y la marina se hicieron asegurar por 

Hitler que su gobierno estaba dispuesto a realizar los planes agresivos del Es- 

tado Mayor general y sus comanditarios, los fabricantes de armamento. Como 

agradecimiento por la promesa el Estado Mayor general se puso incondicional- 

mente al lado de Hitler, en virtud del llamado Rohm-Affaire, en el ano de 1934. 

E1 ministro de Defensa del Reich, capitan general von Blomberg declaro: «Si 

el gobietno del Reich no iueta capaz el solo de imponet una completa calma en 

la tensa situacion, el presidente llegaria (Hindenburg. N. del editoi) a 

declarar el estado de sitio y traspasaria al ejercito el control de los negocios del 

Estado.» (J. W. Wheeler-Bennet: «Die Nemesis der Macht— Die deutsche Armee 

in der Politik 1918—1945», Drosle-Verlag, Dusseldorf, 1954) 

E1 Estado Mayor general apoyo tambien la agresiva politica exterior de los 

fascistas. Cuando en 1933 Alemania se salio de la Sociedad de las Naciones y 

abandono demostrativamente la Conferencia del Desarme, el Estado Mayor tomo 

medidas para asegurar ese paso. Una instruccion de Blomberg del 25 de octubre 

de 1933 decia: 

«La situacion politica creada al retirarse Alemania de la Sociedad de las Na- 

ciones y de la Conterencia de Desarme, puede producir que se llegue a imponer 

sanciones a Alemania... E1 gobierno del Reicli estd dispuesto a contrarrestar cual- 

quicr accion adrersa aun contando con la posibilidad de un conflicto armado 

local.« (IMT, volmm n XXXIV, pag. '188) 
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EJEARME SECRETO ENCUBIERTO CON PROTESTAS DE AMOR 

A LA PAZ 

En sus objetivos y metodos estaban de acuerdo los monopolios armamentistas, 

|'i camarilla de Hitler y el Estado Mayor. Conforme a ello, el Estado Mayor 

asumio la responsabilidad de transformar la Reichswehr en un ejercito de ma- 

sas modcrnamente equipado capaz para llevar a cabo las planificadas agresiones. 

Ya cl 4 de abril de 1933 decidio el gabinete del Reich, a iniciativa del Estado 

Mayor, constituir un consejo de defensa del Reich. E1 22 de mayo de 1933 tuvo 

lugar la sesion constitutiva. Esta sesion fue organizada y presidida por el Estado 

Mayor estando a la cabeza de la presidencia el jefe del Estado Mayor, teniente 

gcncral Adam, y el jefe de la seccion de organizacion del ejercito, el entonces 

coroncl Keitel. Que ese asi Uamado Consejo de Defensa del Reich tenia como 

rnision preparar una nueva guerra de agresion, se deduce de lo expresado en las 

fundamcntaciones que por orden del Estado Mayor expuso Keitel. Vease: 

■'La gueira (1914—1918. N. del editor) ha demostrado suficientemente 

que la colaboracion, antes de la guena, entre los diferentes departamentos del 

lieich, no iue sufcientemcnte estrecha. Esto tuvo sus consecuencias... Las des- 

vcntajas del regimen pasado residen en que los dilerentes departamentos del 

llcich trabajaban por separado en el terreno de la RV (Reichsverteidigung 

detensa del Reich). Para evitar ese error se ha creado una central que ya en 

tiempos de paz se ocupa en el mas amplio sentido de las cuestiones de la de- 

lcvsa dcl Reich." (IMT, volumen XXXVI, doc. 177—EC, pag. 22) 

A consecuencia de la derrota en la primera guerra mundial, el Estado Mayor 

dc la Alcmania de Hitler, decidio intensificar el armamento y poner todo el apa- 

ralo cstatal mas eficientemente al servicio de la preparacion de la guerra de re- 

vancha. 
Micntras el gobierno de Hitler y sus diplomaticos en toda ocasion hablaban 

dc paz, dc igualdad de derechos, de autodeterminacion y desarme, el Estado 

Mayor rcforzaba el planificado armamento. Toda la economia alemana, fue 

adaptada a las nccesidades de la guerra que se iba a emprender. Con ello logro 

el Estado Mayor que los ansiosos guerreristas alemanes imperialistas que eran 

fiuis fucrtes numericamente y constituian el ejercito mas y mejor armado del 

mundo capitalistH, sc pusieran a la orden y que los beneficios de la industria de 

amiamcnto subicran rapidamentc. 
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LA “ESTRATEGIA DE LA GUERRA RELAMPAGO- 

La concepcion estrategica del Estado Mayor se oriento hacia la «guerra relam- 

pago*. Base de ello fue la orden publicada el 2 de mayo de 1935 por el ministro 

de la Guerra, Blomberg: 

«La operacidn debe ser ejecutada bruscamente por sorpresa, despues de pro- 

nunciado el santo y seha 'realizar la instruccidn. El tiempo para la moviliza- 

cion de las iuerzas participantes no esta dado, su empleo seguira a su organiza- 

cion y pertrechamiento en tiempo de paz...» (IMT, volumen XXXIV, doc. 139—C, 

pag. 485) 

Esa estrategia de guerra relampago fue empleada en la segunda guerra mun- 

dial. 

Del Estado Mayor surgieron los planes y la estrategia para ocupar Polonia 

(caso blanco); Noruega y Dinamarca (caso ejercicio Weser); Francia, Holanda 

y Belgica (caso amarillo), para la ocupacion militar de Grecia y Yugoslavia (caso 

Marita) y para la agresion a la Union Sovietica (caso Barbarossa). 

En la elaboracion de esos planes participo, entre otros, el entonces oficial del 

Estado Mayor y mas tarde jefe del departamento de operaciones del ejercito, 

Adolf Heusinger. 

ELLOS ALLANARON A LA SS EL CAMINO HACIA AUSCHWITZ, 

LlDICE Y ORADOUR 

E1 Estado Mayor no era solamente el recibidor pasivo de ordenes y bosque- 

jador de los planes de Hitler sino tambien consciente propulsor y ejecutor de 

los planes del imperialismo aleman para imponer su dominio en el mundo y la 

opresion colonial y exterminio de otros pueblos y paises. 

E1 Estado Mayor participo con toda escrupulosidad en la organizacion y puesta 

en escena de todas aquellas provocaciones e intrigas con las que, contraviniendo 

el derecho de gentes los fascistas prepararon y emprendieron sus agresiones. 

E1 Estado Mayor aleman participo activamente, despues iniciada la agresion, 

en crimenes de lesa humanidad pisoteando el derecho internacional y las leyes 

de guerra. Con su ayuda, y muchas veces bajo su inmediata direccion, fue usur- 

pada la soberania a muchos pueblos y se emprendio su destruccion fisica. 

E1 Estado Mayor aleman hizo suya totalmente la teoria racial fascista y par- 

ticipo en el exterminio de judios. 

Con ordenes y disposiciones, todas en oposicion al derecho internacional y 

las leyes de gucrra, el Estado Mayor organizo la matanza de cientos de miles 

dc prisioncros dc gucrra sovicticos, como tambicn cl bestial trato y asesinato 

dc numerosos prisioncros de gucrra belgas, holandcscs, yugoslavos, gricgos, 

noniegos, ITanccses, hrilanicos y ainericanos. 
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Sin la planificacion, organizacion y realizacion de las agresiones fascistas a 

los pueblos de Europa por el Estado Mayor aleman y sin su estrecha coopera- 

cion con los criminales SS, no se habrian llevado a cabo los millones de asesina- 

los de Auschwitz ni los bestiales crimenes de Oradour y Lidice. 

ACUSADOS EN NUREMBERG, HOY VUELVEN A SER 

DE LA PARTIDA 

Despues de la derrota de la Alemania de Hitler, los politicos dirigentes de la 

coalicion antihitleriana reafirmaron su justo compromiso acordado ya durante 

la gucrra, de exterminar el militarismo aleman y destruir para siempre las bases 

de su poder. E1 Acuerdo de Potsdam contiene sobre ello decisiones claras y pre- 

cisas. 
En los procesos de Nuremberg fueron demostrados con toda evidencia los 

cnmenes del Estado Mayor y del Mando supremo de la Wehrmacht (OKW). Se 

trata especialmente de: 
la prcparacion y realizacion de la segunda guerra mundial asi como gran nu- 

mcro dc agresiones a otros pueblos; 
la brutal violacion de todas las normas del derecho internacional y humanas 

cn cl transcurso de la guerra; 
la activa participacion del OKW y de la Wehrmacht fascista en la barbara 

opi-csion de los pueblos en los territorios ocupados; 

|a grosera infraccion de todos los acuerdos internacionales sobre el trato a 

los prisioneros de guerra; 
la activa colaboracion en el saqueo de los territorios ocupados y en la depor- 

tacion forzosa de millones de personas para hacerlas trabajar como esclavos; 

la cstrecha cooperacion con la SS, el SD, la Gestapo y otras organizaciones 

criminales. 
Dcl suclo de la RDA fueron arrancados de raiz, fiel a los objetivos de la coali- 

cion antihitleriana y al Acuerdo de Potsdam, el imperialismo y militarismo alc- 

mancs, azote del pueblo aleman y de otros pueblos. En la RDA no puede medrar 

el afan dc conquista de territorio de otros pueblos. E1 revanchismo es conside- 

rado como un crimen. 
A los criminalcs riazis y de guerra se les quito el poder y fueron castigados. 

En la RDA no hay fabrica, taller, oficina o pedazo de tierra que sirva a los in- 

Lereses dc la gucrra y al armamento. 
[>az, progrcso social y cultural, colaboracion internacional y comprension 

entrc los pueblos. son base dc la doctrina dc Estado dc la RDA. 

Al otro Eslado akmiii. a la llamada Repulilica Fcderal Alemana (crcada y 

dcsarrollada con ayuda dr los impcTia.listas de las polencias oceidcnlales) lo 
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dominan los monopolios armamentistas, los militaristas y el chauvinismo. Ese 

Estado es la continuacion del Estado de Hitler. 

E1 sucesor del Estado Mayor fascista, el Estado Mayor de la Bundeswehr, en 

su «estrategia de avanzada» ha calculado a sangre fria una guerra con bombas 

atomicas. Los generales de Hitler y los oficiales imbuidos de su espiritu que do- 

minan las fuerzas armadas germanooccidentales, alargan la mano para agarrar 

las armas nucleares de exterminio en masa y han madurado el plan criminal de 

tender una faja de minas atomicas a traves de Alemania. 

E1 imperialismo germanooccidental ha formado uno de los ejercitos mas po- 

derosos del campo capitalista. E1 espiritu que anima a ese ejercito es el espiritu 

deseoso de revancha, de los grandes consorcios, de los antiguos dirigentes de 

la economia de guerra de Hitler, de los generales de Hitler y los oficiales de 

Hitler que instruyen y dirigen a la Bundeswehr y envenenan a la juventud ger- 

manooccidental. 

En la Alemania occidental no ha sido superado el pasado; sistematicamente 

ha sido anulado el Acuerdo de Potsdam. 

LAS "EXPERIENCIAS DEL ESTE» SON BIEN APROVECHADAS 

Inmediatamente despues de la capitulacion de la Wehrmacht de Hitler, las 

autoridades de ocupacion americana tomaron a sueldo al antiguo jefe del 

Estado Mayor de la Wehrmacht nazi, el capitan general Franz Halder. A1 frente 

de 120 antiguos generales de Hitler, entre ellos Guderian, Manteuffel, Schwe- 

rin y otros, valorizo las experiencias de las correrias de rapina de Hitler y ela- 

boro ya entonces los planes de remilitarizacion de la que mas tarde seria Repu- 

blica Federal. 

E1 general hitleriano von Choltitz dijo hablando sobre el campo de Allendorf, 

en el que el estuvo en actividad hasta 1947: «Alli habia un clrculo de generales y 

oRciales del Estado Mayor que por encargo de la Historical-Division escribieron 

la historia de la guerra... Nosotros teniamos a nuestra disposicion nuestro propio 

material cartograUco que lue completado por el de los Estados Mayores norte- 

americanos... En total habia en el campo 300 oficiales.» (Dietrich von Choltitz, 

Soldat unter Soldaten, Europa-Verlag, Konstanz—Ziirich—Viena, 1951, pag. 

283—284) 

Los fascistas del Estado Mayor trabajaron activamente para los EE. UU. a fin 

de elaborar libremcnte sus propios planes. Despues de la fundacion del Estado 

scparado germanooccidental, esa camarilla de cxpertos del Estado Mayor, se 

convirlio cn la camarilla dc consejeros dcl gobicrno dc Bonn. 
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EL CAMUFLADO MINISTERIO DE LA GUERRA 

Como centro de planificacion de la remilitarizacion, se constituyo la "Oficina 

Ifiank". En ese centro, especie de ministerio de la guerra camuflado, desde el 

primer dia ocuparon las posiciones clave los expertos del Estado Mayor. Entre 

los mas intimos e influyentes generales del Estado Mayor de Adenauer, se con- 

l.ilia, junto al general Speidel, en primer lugar el jefe de la seccion de operaciones 

Clfij ejercito, general Heusinger. Ellos formaron un circulo de militares a su al- 

rededor poseedores de toda clase de experiencias en armamento ilegal. Entre los 

coinponcntes de ese circulo se encontraban: 

el gcncral de tropas de tanques, Hans Rottiger, 

el general de aviacion Josef Kammhuber, 

el vicealmirante Friedrich Ruge, 

el tenicnte general Max Pemsel, 
asi como los generales hitlerianos Harlinghausen, Baron von Luttwitz, Rein- 

hffirdt, Rogge, Schimpf y otros. 

f-’stos militares, sin excepcion, tomaron parte en aquella decisiva sesion del 

F.stado Mayor en la que fueron establecidas en todos sus pormenores las bases 

para cl futuro rearme de la Alemania occidental. E1 actual comandante de las 

fuerzas de tierra de la OTAN — Europa central, teniente general conde von Kiel- 

mansegg, informo sobre ello en una conferencia en la escuela de oficiales de 

Sonlhofen. 

«liti la medida en que se hacia mas visible la posibilidad de una legitima con- 

trihiicion militar alemana, se hizo necesario encontrar oportunamente, y antes 

dc iniciar cualquier negociacion, una propia concepcion alemana. Asi no se podra 

dccir. como lo hemos oido hasta ahora, que la Republica Federal ha entrado en 

cl asunto sin una concepcion propia 

Ya cn 1950: a iniciativa de Adenauer y segun los planes de los gravemente 

inculpados generales de Hitler, se empezo a poner en marcha la remilitarizacion. 

Con el ingreso de la Alemania occidental en la agresiva OTAN en el aiio de 1955, 

comenzaron los viejos generales criminales de guerra a realizar sus minuciosa- 

mentc claborados planes para organizar un potente ejercito de millones para la 

agresion. 
Ya el 16 de junio de 1951 escribia el britanico -Daily Express«: «E1 Estado 

Mayor ulemdn, mdquina despiadada que a lo largo de 100 ahos ha venido tar- 

jarulo planes de guerra en Europa, esta nuevamente alll E1 plan maestro del 

Bstado Mayor alcmdn es conocido solo por pocos circulos aliados. Los tranceses 

estdn alarmados por $U zeeuexdo de las tres invasiones alemanes que han sufrido 

efi 70 ar'tos.« 

k 
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POSICIONES CLAVE EN LA OTAN 

E1 proceso de organizacion de la Wehrmacht de Bonn, que hoy esta comple- 

tada en lo esencial, fue impulsado por antiguos generales del Estado Mayor de 

Hitler, en todas su partes decisivas. Esto se refiere tanto a la jefatura suprema 

del ejercito de Bonn como a los puestos de mando inferiores y en la esfera de las 

autoridades de la -defensa territoriak 

Los generales del Estado Mayor de Hitler y Adenauer crearon las premisas 

personales para la organizacion de un nuevo ejercito, al poner nuevamente ante 

una mesa a los generales fascistas de Hitler. Ellos organizaron y armaron ese 

ejercito. Y no solamente eso. Bajo el manto de la integracion, pretendieron in- 

corporar, no la Bundeswehr a la OTAN sino la OTAN a la Bundeswehr. Ellos 

han empleado su fuerza economica y militar para presionar a sus socios de la 

OTAN; han establecido bases militares en otros paises y ocupan importantes 
puestos de mando en la OTAN. 

La Republica Federal germanooccidental, junto a los EE. UU„ ha venido a 

ser la mas fuerte potencia militar de la OTAN. Bonn exige, cada vez mas abierta- 

mente, el poder de disposicion sobre las armas atomicas, para asi arrastrar a sus 

socios de la OTAN a sus aventuras militares para realizar sus planes de re- 

vancha. A este fin sirve la -estrategia de avanzada» que los generales del Estado 

Mayor de Bonn impusieron en la sesion del consejo de la OTAN en Ottawa, en 

1963, asi como el plan que resulto de ahi, de colocar una faja de minas atomicas 

ante las fronteras de la RDA y la RSCh, presentado el 15, 12, 1964 por el general 

de Hitler, Trettner, en la sesion del consejo de la OTAN en Paris. 

«La estrategia de avanzada» corresponde ampliamente a los fines de los mili- 

taristas de Bonn. Sus piezas maestras son el despliegue agresivo de las tropas de 

la Bundeswehr y de las agrupaciones de la OTAN directamente en las fronteras 

de la RDA y de la RSCh, asi como la preparacion y propagacion de la «guerra 

enmascarada». En oposicion a las determinaciones de la OTAN, la jefatura de la 

Bundeswehr exige se hagan llegar las ojivas nucleares hasta los mandos de bri- 

gada y el pronto empleo (lo mas inmediatamente posible) de armas nucleares 

tacticas y minas nucleares en caso de guerra. 

Para encadenar mas fuertemente a si a sus aliados los militaristas de Bonn 

alargan la mano hacia otros puestos de mando en la OTAN. Con ello tratan, no 

en ultimo lugar de obtener influencia decisiva en la estrategia de la OTAN y 

lograr el poder de decision sobre el empleo de armas atomicas. E1 potencial 

militar total de la OTAN debe servir a los planes aventureros de los circulos 

extremistas de la Alemania occidental. 

Con cl aumcnto dcl pcso militar dc la Bundeswchr cn la OTAN, sc elevo tam- 

bien el mimcro dc gcncralcs germanooccidcntalc.s y oficialcs cn las planas 

mayores y pucstos de mamlo dc la OTAN. A comicn/.os dc 1961 liabia cn aclivo. 
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e., las planas mayores de la OTAN, 21 generales, 53 coroneles y 242 oficiales de 

EsCado Mayor y capitanes. Actualmente mas de mil militares germanoocciden- 

lalcs, cntre ellos 30 generales, defienden en la OTAN la concepcion de la guerra 

ntomica de Bonn. 

Generales hitlerianos van, officiales hitlerianos vienen 

j_a jcfatura de la Bundeswehr, es decir, el Estado Mayor general del ejercito 

oemanoocddentel ha sido rejuvenecida en los ultimos ahos. Despues de que 

| , unplia protesta mundial impuso la dimision de los -viejos- generales, pasaron 

, rctiro y cobran altas pensiones del Estado. Esto no significa de mngun modo 

quc ellos hayan rcnunciado a influir en la politica de revancha. A1 contrano, ellos 

siguen actuando como asesores del gobierno federal o regionales asi como de 

presidcntes de las grandes agrupaciones militares, por ejemplo Speidel, Ruge, 

Kammhuber y Matzky. , 
Los generales retirados han sido sustituidos por el muevo mando. fonnadc. e 

instruido por ellos. Aqui se trata tambien. sin excepcion, de oficiales del Estado 

Mayor y comandantes de tropas de Hitler cuya escuela fue el Estado Mayor 

fascista o las academias de oficiales, y que se distinguieron especialmente du- 

rante la guerra logrando asi hacer carrera. 
De los actuales 189 generales y almirantes de la Bundeswehr, mas de la mitad 

son antiguos oficiales del Estado Mayor de la Wehrmacht de Hitler; tambien os 

dcnias oficiales, sin excepcion, lo fueron de la Wehrmacht de Hitler. Todos los 

iicnci alcs dc la Bundeswehr han participado directa o indirectamente en la pre 

paracion y rcalizacion de agresiones. Entre los actuales generales y almirantes 

de la Bundeswehr no se encuentra ni uno que haya combatido contra Hitler A1 

contrario, por su lealtad, a una gran parte de ellos se les confiaron altos puestos 

del Estado Mayor o de mando aun en los ahos 1944/1945. Despues de la derrota 

seis dc esos militares fueron condenados a largos anos de pnsion por sus crime 

ties de guerra, cntre ellos Maeder, Herzog, Rosenthal y Karpmski. 
Muy scmcjantc cs cl pasado del cuerpo de oficiales de la Bundeswehr, com- 

,mliendo hasta los capitancs. Y en conclusion, las promociones de tementes y 

jjrimeros tenientes postcriores a 1955, han hecho sus estudios en las escuelas 

aailitares dirigidas por oficiales de Hitler. , T 
Todos los gcneralcs germanooccidentales fueron oficiales de Hitler. Los ge 

ncralcs dcl F.jcircito Popular Nacional de la RDA, por el contrano fueron com- 

|);„icntcs act.vos conLra cl fascismo hitlcriano. La mayoria de ellos lucho activa- 

nK-ntc contra el fascismo y dcmostro su lcaltad a la clase trabajadora en la lucha 

•,or la dcfcnsa dc U. RcpuWiCR espanola, cn los campos dc conccntracion fascistas 

y enlOScaivclu*. 
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Trettner UN CRIMINAL DE GUERRA A LA CABEZA DE LA 

Heinz BUNDESWEHR 

Despues de los generales Heusinger y Foertsch, a la cabeza de la Bundeswehr 

ha sido puesto nuevamente un criminal de guerra convicto; el antiguo general 

de Hitler, Heinz Trettner. 

Trettner es uno de aquellos brutales oficiales, firmes, predilectos de Hitler 

que no se detenian ante ningun crimen y que por ello ganaron altas condecora- 

ciones. Su carrera (Trettner ascendio en solamente siete anos de capitan a 

teniente general) solo es comparable a la de algunos SS favoritos de Himmler. 

E1 asesino de Guernica 

Trettner formo parte de los primeros voluntarios de la fascista -Legion Con- 

dorn que Hitler, en flagrante violacion del derecho internacional, envio al gene- 

ral Franco contra la joven Republica espanola en apoyo de los militares subleva- 

dos. Primeramente fue como ayudante al Estado Mayor del comandante de la 

"Legion Condor», general de brigada Sperrle. A partir de marzo de 1937 era el 

capitan de la escuadrilla de combate 88 que el 31 de marzo y el 26 de abril de 

1937 bombardeo las pacificas ciudades de la region vasca, Durango y Guernica. 

Esos barbaros ataques fueron la iniciacion del terror aereo fascista contra la 

poblacion civil que mas tarde se continuo en Varsovia, Roterdam y Coventry. 

Resultado de ese bombardeo aereo de terror fueron montanas de ruinas humean- 

tes y muerte de gentes inocentes, en Durango 248, entre ellos 14 monjas y un 

sacerdote, en Guernica 1.654 muertos y 889 heridos. 

Sobre la destruccion de Guernica, el tradicional centro de peregrinacion, 

Mathieu Corman, que visito esa ciudad con los corresponsales Steer («Times») 

y Holmes («Reuter»), en su libro »Salud Camarada — cinq mois sur le front d'Es- 

pagne» (Edicion Tribord, Paris 1937) dice: "Las nubes, bajas, han tomado el color 

de la sangre que clamara eternamente contra Mola, Franco, Goring y todos los 

demas. jContra aquellos que ordenaron esa horrible masacre, contra aquellos que 

la realizaron, contra aquellos que desde lejos la aprobaron!• 

E1 destructor de Roterdam 

A comienzos de 1938 continuo Trettner su instruccion en la academia de avia- 

cion de guerra Gatow y sc hizo ler oficial de Estado Mayor (Ia) de la 7“ division 

acrca (dc paracaidistas). Esa fue aquclla division clite de Goring que estaba 

dcstinada a llcvar a cabo taresis especialcs en la estratcgia dc gucrra rclampago 

dc los (asi islas. Trcltner clabord l08 COrrcSpOiulicnlcS plaJiM. 
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I.,a primera gran accion fue realizada el 10 de mayo de 1940 contra Holanda, 

IW'lgica y Luxemburgo, bajo la direccion del general Student y de su jefe de 

mando en el E. M. Trettner. (Vease tabla 31) 
Kn la tarde del 13 de mayo el mando del cuerpo aire-tierra, pidio un ataque 

•■utco para el siguiente dia contra Roterdam, por unidades de bombarderos pe- 

aados. E1 oficial de enlace de la escuedra de combate 54 recibio en la tarde del 

nusmo dia, del cuartel general deTrettner, un mapa con los objetivos que «debian 

S7.T dcstruidos por una lluvia de bombas». (Vease tabla 32) 

Despucs de haber sido anunciado el bombardeo a Roterdam, el comandante 

.U' la ciudad decidio entablar negociaciones para la capitulacion, con el fin de 

N.ilvar a la poblacion indefensa y evitar la destruccion de la historica ciudad. Las 

iicgociaciones comenzaron el 14 de mayo de 1940 a las 10:30 horas. Habia sido 

acordado el cese de fuego mientras durasen las negociaciones. Trettner estaba 

mlonnado con exactitud de todo el proceso, pues su comandante, general Stu- 

Clcmt, tomaba parte en las negociaciones de capitulacion. No obstante, a las 15.00 

horas, como estaba «planificado'>, convenido y acordado con Trettner, comenzo 

el bombardeo de Roterdam. «En medio de la tregua el bombardeo alemdn cayo 

Como una imponente, destructora tormenta.» (R. Bohmler, Paracaidistas, Edito- 

rial Hans-Hennig Podzun, Bad Nauheim 1961) 
874 pcrsonas fueron muertas, mas de 2.000 heridas, mas de 78.000 quedaron 

sin Lecho; 24.978 viviendas, 1.329 talleres, 2.320 tiendas, 31. fabricas, diez hos- 

pita.les, 24 iglesias, 62 escuelas y cientos de otros edificios publicos y privados 

qucdaron convertidos en escombros. 
Con ello Trettner hizo practicar por primera vez en gran escala lo que el 

mismo, cxpcrimento en Espaiia. £1 paso bien la prueba y fue condecorado por 

I liilcr a solicitud de Goring, con la Cruz de Caballero, porque «prepard de 

marma ejemplar la accidn de las tropas; personalmente procuro la onentacion 

a las tropas depositadas y mantuvo la comunicacidn». 
Mas tarde Trettner planifico y organizo otras acciones de paracaidistas. Con- 

Ira la Gran Bretana, Kreta, Malta, la Union Sovietica y, despues de la caida del 

mjimcn dc Mussolini, contra Roma, Monte Rotondo y Gran Sasso. 

Kl cntcrrador de Florencia 

22 dc cncro de 1944 desembarcaron los aliados junto a Anzio-Nettuno al 

sur de Itoma. Alli fuc atajada la 4a division de paracaidistas dispuesta y coman- 

chula Por Trcttner en novicmbrc de 1943. Despues de su derrota, las tropas de- 

jaron tras si, por ordcn dc Trcttncr, una zona muerta, pueblos y ciudades destrui- 

dos. entre cllos Frosinooe, Itri, Fondi, Vcllctri, Gacta, Tivoli, Capua y Littona. 

Ilorsl Zabcl dc Dessau. anliguo micmbro dc la 4» division de paracaidistas dc- 
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«La retirada se realizo desde Adria sobre Albano, Roma, Bracchiano, Orvieta, 

Montepulciano, Perugia, Florenz, Futa-Pass, Bologna y Castel San Pietro... En 

la retirada al paso por Roma. la ciudad iue dada por 48 horas al saqueo a causa 

de las actividades de los guerrilleros... Al continuar la retirada iueron dinamita- 

dos todos los objetivos estrategicamente importantes y necesarios para el abas- 

tecimiento de la poblacion como, por ejemplo, centrales hidrdulicas, plantas 

electricas, etc., en una profundidad de 20 km en la retaguardia de la linea de 

combate. Ademas, la poblacion civil tuvo que abandonar esos territorios y reti- 

rarse a otras ciudades mas grandes a distancias de 5 km sin poder llevar alimen- 

tos... En la ejecucidn de esas drdenes, en la esfera de accion de la 4a division de 

paracaidistas cuyo comandante era el mayor general Trettner, se cometieron 
muchos crimenes.» 

A mediados de julio de 1944, la 4a division de paracaidistas se encargo del 

sector de Florencia. Sobre lo sucedido en esos dias, el abogado conservador flo- 

rentino Gastano Casoni escribio en su diario: 

«Sdbado 22 de julio: Las fuerzas de combate alemanas en Florencia se com- 

ponen ahora de tropas de linea, es decir, de paracaidistas y destacamentos dina- 

miteros. Los paracaidistas tienen peor fama que la SS. En realidad se compor- 

tan como gentes que estan a punto de abandonar el campo y quieren llevar con- 

sigo tanto botin como sea posible, dejando tras si, solo destruccion y tris- 
teza.» 

Aunque Florencia fue declarada "dudad abierta- por el mismo Hitler, a finales 

de julio, bajo el mando de Trettner se emprendieron amplias preparaciones de vo- 

laduras y destruccion. Barrios con una poblacion de 50.000 personas tuvieron 

que ser desalojados en un plazo de 24 horas. 

En la noche del 3 al 4 de agosto de 1944, fueron volados cinco puentes y 

muchos de los mas bellos edificios, entre ellos la casa Machiavelli, las torres de 

Girolami-Gheradini y Parte Guelfa, el Palacio Accianiuoli asi como iglesias de 

valor universal. La obra de destruccion continuo despues de desocupada la 

ciudad. E1 antiguo miembro de la 4a division de paracaidistas, Leutelt, de Wer- 

nigerode, informo que «unidades de artilleria de la 4a division de paracaidistas, 

tomaron posiciones en las alturas al norte de Florencia y abrieron tuego repeti- 

damente sobre Florencia». 

Signo caracteristico de los estragos causados por los paracaidistas de Trettner 

en los alrededores de Florencia son las matanzas en la pequena ciudad de Fie- 

sole. De los 2.000 habitantes hizo detener Trettner unos 500 y los envio a los 

trabajos de fortificacion en la "linea gotica». Muchos fueron asesinados. Pas- 

quale Pucci, por ejcmplo, fuc fusilado porque se le encontro un diccionario in- 

gles. Un crimcn parccido sc pcrpctro contra trcs carabincros quc abandonaron 

su cuarlel para no tomar partc cn las repvesalias contra sus propios corapatrio- 

tdis. Aini(|ue Cstaban subordinados a las autoridadrs italianas liicron fusilados cn 
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la nochc dcl 12 de agosto de 1944 por orden del mando de la division del general 

' Los Trimenes en y alrededor de Florencia fueron repetidos en el otoho de 

1944 cn el sector de Bolonia junto con unidades SS y de la policia en acciones 

Clo limpicza contra los guerrilleros. 
Ti cLLncr entre tanto fue condecorado con la insignia Hojas de Encina y ascen- 

dulo a tcniente generai. E1 1° de mayo de 1945 el mando supremo del ejercito 

alumhn cn Italia pidio la capitulacion. Sin embargo, Trettner, el perseverante 

gciieral fascista prosiguid el insensato combate por su propia cuenta. Durante 

i ual ro largos dias mas hubieron de morir sinnumero de soldados alemanes, 

Olviles italianos y soldados de las fuerzas aliadas. 

f'.l alarga la mano hacia las armas atomicas 

Este criminal de guerra se encuentra ahora a la cabeza de la Bundeswehr ger- 

manooccidental, cuya orientacion principal es la «estrategia de avanzada». Para 

haccrla prevalecer Trettner alarga la mano a las armas atomicas, ya sea en forma 

dc Iucrza atomica de la OTAN o de faja de minas atomicas. Este plan cnmmal 

lo prcscnto Trettner a mediados de diciembre de 1964 en la sesion del consejo 

dc la OTAN en Paris. «UPI» informo el 18 de diciembre de 1964: 

«h'n los circulos militares se supo que las minas atdmicas debian... primero 

producir una 'alarma atomica. Ellas se ajustanan asi al concepto aprobado por 

la OTAN de la estrategia de auanzada.- 
En cl “Frankfurter Allgemeine Zeitung* se pudo leer el 22 de diciembre de 

1 plan no ha sido proyectado solamente por el inspector general de la Bun- 

deswehr; no obstante se puede hablar de un plan Trettner, ya que el inspector 

(jcncral aparece como responsable.» 

Y cl «Vorwarts» declaro el 23 de diciembre de 1964: 
"Evidcntemente, esa propuesta ha nacido de la pretension de desarrollar una 

imcva vcrsion de la ambicion de la jefatura de la Bundeswehr a poder disponer 

dc las armas atomicas.» _ 
l’oner armas atomicas en las manos de un general de Hitler sin escrupulos y 

rabioso gucrrerista, cuya carrcra militar demuestra que para el no valen nada 

cl dcrccho dc gcntcs ni las lcyes humanas, es no solo un peligro para la paz en 

Alemania y en Europa, cs un peligro para el mundo. 
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Kielmansegg UN OFICIAL DE LA AGRESION NAZI 

Johann MANDA TROPAS DE LA OTAN 

Adolt 

von 

Despues del criminal de guerra Speidel, ha sido puesto a la cabeza de las 

fuerzas armadas de tierra de la OTAN de la Europa central un oficial que tuvo 

participacion decisiva en las agresiones de Hitler,- el general Johann Adolf von 

Kielmansegg. 

Kielmansegg paso por la escuela del Estado Mayor fascista. Como 3“ oficial 

del Estado Mayor (Ic) —Defensa— de la la division de tanques, tomo parte 

en el asalto a Polonia y, como 2° oficial del Estado Mayor general (Ib) —Re- 

fuerzos— de la misma division, contra Francia. Mas tarde como 1" oficial del 

Estado Mayor general (Ia) —Operacion— de la 6a o sea, la division blindada 

vino a la seccion de operaciones del Estado Mayor del ejercito bajo el criminal 

de guerra Heusinger y finalmente se encargo, como coronel, del 111 regimiento 

blindado de granaderos. 

Kielmansegg lleva realizados varios escritos sobre la primera parte de su 

carrera. Su libro “Tanques entre Varsovia y el Atlantico- publicado en el aho 

de 1941 por la editorial «Die Wehrmacht», es una amplia exposicion de su credo 

politico. (Vease tabla 33) 

Fanatico de la «guerra relampago» 

En las primeras paginas de su chapuceria literaria revela «que el no ha hecho 

otra cosa durante trece ahos que aprender el oficio de guerrero y estudiar 

teoricamente las formas que puede presentar la guerra». Pues bien, el anhelaba 

el momento en que comenzase: «Nosotros contuvimos el aliento cuando cono- 

cimos la ultima propuesta del Fiihrer a Polonia... Y no hubieramos sido solda- 

dos alemanes si no hubieramos deseado que Polonia no aceptara.» 

Y llego el momento: 

«Yo encendi un cigarrillo; si se apaga habra guerra. Dos minutos aun, y la 

guerra comienza. jSensacion particular y excitante; un momento histdrico cuya 

dimension no se alcanza de un vistazo! jtan sentido, tan inmediato! jlas 4,45 

horas!... jla guerra ha comenzado!... Pero esta guerra no seria lo que tue la 

guerra mundial. No solamente en el desenlace, de ello no habia duda, sino en 

lo dernas.” 

Despues de la ocupacion de Polonia lamento Kielmansegg que se interpusiera 

una pausa ante las siguientes agresiones: «Nosotros hubieramos querido seguir 

triun!ando...« 

Cuando nucvc incscs mas tarde la maquina dc gucrra fascista sc puso cn 

lnovimiciilo cn cl Oiciilcnte cl dio qrifos dc alegria: "PodsX niilitar alc.niiin v 

u 
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orqanizacidn consiguieron que solo se necesitara apretar el iamoso boton, y 

la cosa empezo.» 

Despues de que los ejercitos de agresion fascistas estaban en el Cabo Norte, en 

o! canal de la Mancha y en Vizcaya, anhelaba el estar presente «en el triunfo finaK 

“Podemas anunciar que el mandato de la historia, de Alemania y del Ftihrer 

lo citmpliremos hasta el fin y podemos anunciar tambien que estamos ya dis- 

piiestos a cumplir asi de exactamente la mision que nos llevara a la libertad; 

'la dcstruccidn de Inglaterra.» 

| Sobrc las tumbas, adelante! 

Mucrte y destruccion, ciudades y pueblos en llamas eran las huellas que 

dejaban a su paso los ejercitos que invadieron Polonia. La obra destructora 

I'ue Lan profunda «que aun al pasar rapidamente a traves parece abrasar». A la 

par con ello se lanzo el terror de los ocupantes fascistas contra la poblacion 

civil.«En esta aldea de Polichno pusimos por primera vez en practica un metodo 

ptira asegurarnos el sueho nocturno que ha demostrado ser eficaz y mas tarde 

sc hizo regla. Todos los habitantes del pueblo que quedaron iueron recogidos 

cn UR gran campo y encerrados por la noche..." 

Kielmansegg se acomodo en el sillon oficial del antiguo presidente polaco 

y dijo triunfalmente: 

»Ye> me he sentado en la silla del jefe de un Estado al que no solo hemos ven- 

cido militarmente sino que por nuestra victoria ha sido borrado de la historia 

cn. contra de cuyo sentido trato de vivir ficticiamente durante veinte largos 

Cuando »al fin se comenzo» contra Luxemburgo, Belgica, Holanda y Francia, 

cl lo celebro. Del bombardeo de Sedan dijo: 

»Cuatro horas duro el grandioso e imponente espectaculo... Un cuadro mara- 

villoso aparecia ante nuestros ojos. Ante la incendiada Avancon, sobre la que 

todavia lanzaba su tuego la artilleria alemana, los tanques arrollan toda re- 

sistcncia..." 

La divisa dc Kielmansegg era: "'jSobre las tumbas, adelante!' En este mo- 

iiicnto podemos decir con orgullo justificado y con prolunda alegria que esta- 

rrios a punto de dar a esas palabras un sentido maravilloso.» En su delirio por 

cl Iriunfo dcl agresor fascista, despues de la capitulacion del «enemigo tra- 

dieional, Francia» Kielmansegg expreso: «No hace aun diez ahos que la bandera 

tricolor flotaba sobre el Ehrenbreitstein. Que hasta el dia que seria arrancada 

dc alU. que hasta el dia en que Francia, aniquilada y vencida firmaria en ese 

aiio l!) IO, en cl bosque de Compiegne, el alto al iuego, eso no pasarian mds que 

diez ahos menos dicz dias, si qu& uinguno dc nosotros, hasta el 11 de mayo. 
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Poseido por la locura racista 

Ilusiones de raza y de dominio se dejan ver como un hilo rojo a traves de 

las elucubraciones literarias del conde Kielmansegg. Escrito por el, en la jerga 

del «Sturmer», podemos leer en la pagina 61, sobre un poblado polaco: «Las casas 

crujian de sucio, el aire apenas se podia respirar. Aquello quedo claro cuando 

se vio a los habitantes,- todos, sin excepcion, eran judios.- 

En Francia —referia el— impera «una atmosfera de abandono y depra- 

vacion». Da la «impresion de ser un pueblo estancado» y es un «pais vacio». De 

ahi que: «Espacio sin pueblo —Francia... Pueblo sin espacio —Alemania.» 

La receta para cambiar ese estado de cosas la dio Kielmansegg en las pa- 

ginas 246/247 al describir la ocupacion de la ciudad francesa de Belfort: «A1 

fin, en la tarde esta en nuestras manos el mismo Hotel de Ballon... asi, despues 

de 22 anos, y esta vez irrevocablemente, nuevamente volvera a ser el 'Belchen' 
aleman.» 

En el Estado Mayor como «especialista conductor de tanques en el Este» 

Como lcr oficial de Estado Mayor (Ia) de la 6a division blindada del grupo 

de ejercito Norte irrumpio Kielmansegg en la Union Sovietica. Su objetivo 

era la rapida conquista de Leningrado. Despues del fracaso de ese plan, esbozo 

el la orden N° 50 del 18 de septiembre de 1941, en la que decia demagogica- 

mente: «La suerte de Petersburgo esta decidida y es solo una cuestion de 

tiempo.» La consigna es: «Todo por el Fuhrer y por la Patria hasta el triunlo de- 

finitivo y que el futuro de Alemania este asegurado.» 

A comienzos de 1944 Kielmansegg fue llevado, por su «experiencia en el Este», 

como 2° oficial a la seccion de operaciones del Estado Mayor del ejercito cuyo 

jefe era el criminal de guerra Heusinger. Alli aprovecho los «informes sobre 

la situacion», los resumio en un gran informe general y los transmitio a los 

grupos de ejercito «como instrucciones para actuar». 

En algunas «cuestiones de mando secretas» firmadas por Kielmansegg (vease 
tabla 34) se dice: 

«Situacidn 3,4,44,12.00 horas 

I Francia 

...80 habitantes fusilados, 20 detenidos... varios campamentos y casas des- 

truidas, 24 terroristas fusilados, 107 detenidos.» (IMT, doc NO. NOKW _ 

1557 CONT'D, pag. 17) 
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i'Situacion 4,4,44,12.00 horas 

I l-rancia 
Sc prosigue la operacidn de limpieza en el departamento de Dordogne, va- 

rios campamentos y casas destruidas, 19 terroristas tusilados, recogidos ca- 

miones y armas.» (IMT, doc NO. NOKW - 1557 CONT'D, pag. 19) 

«Situacion 12,7,44, 06.00 horas 

^cl Banat se han tusilado para escarmiento 40 comunistas.« (IMT, doc. NO. 

NOKW — 1557 CONT'D, pag. 34) 

"/ Urancia, situacion 13,7,44, 06.00 horas... 

A.O.K. 1:18 terroristas iusilados, voluminoso botin... 

A.O.K. 19: ...15 terroristas tusilados... 

Mil. Beth. F.: 156 terroristas tusilados.» (IMT, doc. NO. NOKW 1557 

CONT'D, pag. 37 y sig.) 

Su primera orden: «estrategia de avanzada« 

Bajo Heusinger y Speidel fue Kielmansegg uno de los primeros asesores mi- 

lilares cle Adenauer y tuvo parte decisiva en la organizacion del ejericto de 

agresion dc Bonn. Para el lo primero es la »estrategia de avanzada* asi como 

salislacer sus ansias de poder atomico. Ya el 6 de enero de 1955 en un articulo 

editorinl de "Die Welt» decia el: «Quien esta dispuesto a la detensa de la Re- 

publica Fcderal debe exigir que esta comience, y por cierto operativamente etec- 

liva, en la Irontera zonal." 
I'SLC oficial de agresion fascista manda actualmente todas las fuerzas arma- 

das de ticrra de la OTAN. entre Hamburgo y los Alpes. Junto a los soldados 

qermanooccidcntales, holandeses, belgas, britanicos, americanos y canadienses 

h,,y tambien soldados hijos del gran pueblo frances que hace 25 afios fue vi- 

lipendiado y ofcndido de la manera mas vil por el chauvinista y fanatico racista 

Kielmansegg. 

,,-r D K JEFF. DF. OPERACIONES DE HITLER 

,«// A JF.PE D E OPERACIONES D E ADENAUER 

Aun cndete se incorporfi Ilcusingcr cn 1915 al ejercito del Kaiser y tomo 

pnrte en In guerrn conlra l'rnncia. Despues de la primcra gucrra mundial paso 

n ln Keichswehr v nd,,uin6 los conocimientos especialeS para su ullerior acli 

vid.ul eii el Fsl.ulo Mnyor 66010 I"' lenienle e.i lOS CUrsoS parn -ayiulnnles del 
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E. M.» en la ilegal academia de guerra. En 1929 fue incorporado al Ministerio 

de la Reichswehr. En la -plana mayor de direccion del ejercito-, nombre con 

que se encubria el prohibido Estado Mayor, ayudo el a poner en las manos de 

los imperialistas alemanes, un ejercito de gran potencia ofensiva. 

Con el asalto al poder de los fascistas hitlerianos comenzo la carrera de 

Heusinger. Desde 1935 hasta 1937 como jefe del Estado Mayor de la 11 divi- 

sion adquirio «experiencia en el mando de tropas» y despues fue nombrado 1“ 

oficial del Estado Mayor de la seccion de operaciones del Alto Mando del 

ejercito. De aqui en adeltante, intervino el en la planificacion y realizacion de 

todas las operaciones militares de la Wehrmacht fascista y merecio la con- 

fianza especial de Hitler. En 1940 llego a jefe de la seccion de operaciones del 

Estado Mayor general del Alto Mando del ejercito y en 1943 a subjefe del 
Estado Mayor del ejercito. 

Durante su actuacion en el Estado Mayor del ejercito se originaron (en gran 

Parte todavia en tiempo de paz) bajo activa cooperacion de Heusinger, entre 

otros, los planes de agresion contra Checoeslovaquia, Polonia, Noruega y Dina- 

marca,- contra Holanda, Belgica, Luxemburgo y Francia, contra Grecia y Yugos- 

lavia, Africa, la Union Sovietica, Egipto, Italia, Hungria, Rumania, Inglaterra, 
Suiza, Portugal y Espafia. 

A base de esos planes de agresion, en muchas -cuestiones secretas del mando» 

fueron fijadas detalladamente, bajo la batuta de Heusinger, las diferentes ope- 
raciones de ataque del ejercito fascista. 

Asi, por ejemplo, se hicieron preparativos para invadir a Holanda y Belgica 

en la «cuestion secreta del mando» N° 4402/39 de la seccion de operaciones del 

Estado Mayor del ejercito, del 7 de octubre de 1939. En el documento firmado 
por Heusinger dice: 

«A1 mismo tiempo, el grupo de ejercito B debe hacer todos los preparativos, 

segun instrucciones especiales, para la entrada inmediata en territorio holan- 

des y belga en caso de que la situacion politica lo exija. La orden para entrar 

la da OKH. Hasta entonces hay que evitar rigurosamente toda violacion de la 
rrontera holandesa o belga.» 

La practica de la direccion de guerra fascista la adquirio Heusinger tambien 

en la preparacion de la agresion a Yugoslavia, operacion que llevaba el nombre 

de «Marita». En una «cuestion de comando secreta» del 27 de marzo de 1941, 

sobre una conversacion referente a la situacion en Yugoslavia en la que parti- 
cipo Heusinger se dice: 

«E1 Fiihrer ha decidido, sin posibles declaraciones de lealtad... hacer todos 

los preparativos para desbaralar militarmente y como Estado a Yugoslavia... 

Es decisivo proc.eder lo mds rapidamcnte posiblc... Polilicamcnte es inuy im- 

por/ante que la hatalla contrti Yugoslavia se Il&ve a cabo con dtitcza incxo- 

eubla y *1 aplmtanm-nlo milUat $& raalhc cn um opcacdn relampago... Por 
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tinlo ello la iniciacion de la operacion Barbarossa debe ser pospuesta por 4 se- 

manas.» (H. A. Jacobsen, 1939—1945; La segunda guerra mundial en cronicas 

y documentos, Wehr und Wissen, Sociedad Editorial, Darmstadt, 1959, 

p;ig. 202) 
I Icusinger no solo planifico la agresion de los fascistas sino que tambien 

diritjio directamente el empleo de la fascista Wehrmacht contra inocentes mu- 

jt-LftS, ninos y ancianos en los paises invadidos, en el marco de «lucha contra 

pandillas" y en el empleo de la "tactica de la tierra quemada«. 

Asi, la seccion de operaciones del ejercito, cuyo jefe era Heusinger, hizo ase- 

sinar a mas de 100 rehenes entre ellos mujeres, ancianos, niiios y jovenes, como 

"Clesquite" por un ataque hecho el 28,8, 1942 por guerrilleros sovieticos contra 

la cstacion del ferrocarril Slavnoye y la guarnicion de la policia fascista y la 

CesLapo estacionadas alli. En el telegrama N° 11.027/42ss de la seccion de ope- 

rationcs del ejercito al Alto Mando del grupo de ejercito Centro se dice: 

«El Fuhrer exige medidas represivas con el empleo de drasticos metodos 

<Ie escarmiento a consecuencia del ataque de los guerrilleros a Slavnoye. Debe 

iulonnarse sobre las medidas tomadas.» 
Hcusinger, uno de ,los que conocian el plan del atentado contra Hitler, no 

fuc fusilado o entregado al verdugo como todos los otros, aun los mas lejanos 

participantes. Despues de corta detencion fue recibido personalmente por Hit- 

ler y rcadmitido. Sobre unas memorias escritas por Heusinger durante su per- 

mancncia en prision declaro Hitler: 
«Ile estudiado sus memorias de la prision. Le doy las gracias por ello.« (A. 

I Icusinger, Orden contradictoria, Tubingen, pag. 236) 

l-’n csa memoria, para el «triunfo final» recomendaba Heusinger llamar a filas 

para nucva provision de carne de canon, a los hombres 15 y 16 anos asi como a 

las otras edades hasta los 60 anos. A finales de septiembre de 1944 era readmi- 

lido Heusinger; a mediados de octubre del mismo ano ordeno Hitler el alista- 

■ftiicnto total. («Volkssturm») 
Durante su «prision» despues de la guerra fue Heusinger consejero perma- 

ncnte dc la seccion Historia de la guerra, del ejercito de los EE. UU.; aplico sus 

«Kxpericncias» y se preparo para tareas futuras. 

Despucs de su excarcelamiento el que fue favorito de Hitler se convirtio en 

lavorito de Adenauer. Junto con Speidel fue Heusinger su consejero en cues- 

l ioncs militares. Por lo mismo que Heusinger fue una vez imprescindible para 

Hitlecf, lo fuc despues para Adenauer. 
£n 1950 fuc ascsor oficial dcl gobierno federal para «cuestiones de seguri- 

tl.ul» y «cmplcado» cn la «oficina Blank», el ilcgal ministerio de guerra. Aqui plani- 

littS la organizacion dc la nueva Wchrmacht y tomo partc cn todas las delibc- 

rat'iones 'imporlanWS. I'.n l!)52 HeuSmCjer fuC jcfe tle la Seceion militar cn la 

"Olicina Bl.mk». 

, abcr fillt 

did«. io btmerkt »udi dcr lindwirtidufiliAe Liw die viclen 
brathlicgenden Felder, und iwar nidit bridiliegend im 
Sinne ein«r Drcifelderwirtiduft. Nein, dti, w.-,i min lner 
immer wieder ueht, sind Acker. die «cit vielen Jahren Iteinen 
Pflug geipurt und kein Getreidekom mchr aufgenommen 
habcn. Dinr Deohndnung, d.c |J| liicr aum enunmal mnch*, 
beitatigte lidi mir dann cigcntlidt Sberall in Pmnkretrh, u» 
GraJe ihrei Auimahei nur wenig abgestuft. In dieser Ge- 
gend lind ichr viele Teidcn, und drr nidit beadterte Boden 
,st wenig ' suf dtfte We senum, trotrdmi aber 

I sprtngt audi hier idion die allerdings durdi dcn Mcmdien- 
maugel ert»ungene „Gro8/itgigkeit" in der Aumut/ung der 
F.rde deutlidi m dic Au.'.cn, ln anderen Teilen dei Landei ist 

I dict noch mehr der Fall. Diese Tatiadic nt mir an sidi nithw 
ffeiw, "'->1 

Frankretdi 

I NVir k.innen melde 
Ischidite, Deutsdiland 
Idurdtfuhtten bis zum 

lals einziger nodi zwi 
| Vcrnichtung F.nglands 

r den Auftrag, dcn die Ge- 
I'iihrer uns geitellr haben, 

nd wir kdnnen mcklcn, daS 
Auftrag durdi/ufiihrcn, dcr 
und dae Frcilicit stcht, die 

I Keinc Anerkcnnun^alierT7inn uns stolzcr madien als 
Idic des Fuhrers, als cr am 17. Juli in seiner groKcn Rcde 
Ivor dcm Reichstage sacte: ,.ln diesem Kricge hat sich die 
Ideutsdie Panzerwaffe in die Vi’eltgcsdtidue eingefuhrt." Ein 
iTcil dicser Panzcrwaffc war dic Division, die unter dem 
IZeidtcn deutsdten Hcldentums, unter dem Eidirnblatt, 
Ikampfte und sicgte, in Polcn und in Frankrcidi, an der 
l\\arthe und an dcr 'OTeidiscl, bci Sedan und in Flandcrn, an 
Idcr Aisne und an der Mame, an dcr Grenze der Sdiweiz 
lund bci Belfort, 

mcinc Divinon. 
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"Los dutos anos en la 'oficina Blank' —anos de desinteresada, renida, inciertn 

espera y trabajo de preparacion— que planteaba grandes exigencias a todos 

los participantes, se vieron al fin compensados en 1955 con la reconstruccidn 

de las fuerzas militares alemanas, despues de que los tratados alemanes tacili- 

taron una nueva torma de politica de seguridad sobre base nacional dentro de 

la OTAN, en la que Heusinger y Speidel tomaron parte decisiva.» (Das neuc 

Journal, 26 de febrero de 1958) 

En noviembre de 1955, Heusinger torao la presidencia permanente en el 

Consejo militar de direccion de la Bundeswehr y fue, el 1° de marzo de 1957, 

su primer inspector general. Del 1° de abril de 1961 hasta el 29 de marzo de 

1964, este antiguo subjefe del Estado Mayor del ejercito de Hitler, fue nom- 

brado presidente del «Comite militar permanente de la OTAN» en Washington 

y con ello, practicamente, jefe de su Estado Mayor. Con ello, los imperialistas 

germanooccidentales ocuparon por tres largos anos, uno de los puestos decisi- 

vos en la OTAN, desde el que Heusinger influyo en la concepcion estratetica 

de la OTAN; preparo el terreno para que los generales de Hitiler pudieran ten- 

der la mano hacia las armas atomicas y ayudo en gran medida a lanzar a los 

generales germanooccidentales hacia puestos decisivos en la OTAN. 

Lo mismo que el criminal de guerra Speidel, su complice Heusinger tampoco 

se quedo en el retiro despues de su jubilacion. E1 partido mas importante de 

los monopolios germanooccidentales, la coalicion CDU/CSU, hizo de el su ase- 

sor militar. Desde ese puesto, Heusinger, ahora bajo Adenauer, Erhard y Barze) 

interviene nuevamente en la elaboracion los planes para la militarizacion 

total, como ya lo hizo para Hitler durante su "encarcelamiento». Realizacion de 

la estrategia atomica de avanzada, exigencia de armas atomicas, movilizacion 

en masa y leyes de emergencia, estan inseparablemente unidas con su actividad. 

E1 criminal de guerra Heusinger fue y sigue siendo el exponente militar y uno 

de los propulsores principales de la politica agresiva y antipopular del Estado 

de Bonn. 

Speidel CRIMINAL DE GUERRA Y CONSEJERO MILITAR 

Hans DEL GOBIERNO DE BONN 

E1 Dr. Speidel esta al servicio dcl militarismo aleman desde 1914. Despues 

de la primera guerra mundial paso a la Reichswehr; paso por la instruccion 

dc "Fuhrcrgchilfe" (oficial dc Estado Mayor) y en 1930, como capitan, 

aceptado en la ponencia Francia de la 3* seccion del ilegal Estado Mayor. Con 

la l'oma del podcr por Ilillor en el ano de 1933, Spcidel fuc a Paris como ayu- 



230 

ocste- en el Estado Mayor del ejercito, donde el proporciono las directivas mili- 

tarcs para la agresion a los paises de la Europa occidental; las estudio y cola- 

boro en los planes correspondientes. 

En la preparacion y realizacion del ataque a Francia participo directamente 

Spcidel como ler oficial del Estado Mayor del IX cuerpo de ejercito o sea, del 

(jrupo de ejercito B, E1 14 de junio de 1940 llego a jefe del Estado Mayor en 

l,i comandancia militar en Paris y el 1° de agosto de 1940, a jefe del Estado Mayor 

«t> la comandancia militar en Francia. Como tal, el ha colaborado en la instau- 

racion del cruel regimen de terror en Francia y es complice de numerosos cri- 

inunes contra la poblacion civil francesa. Los resultados de esa actividad cri- 

minal los compendio Speidel en sus noticias sobre 'Moral y seguridad interna», 

on las que informo sobre las barbaras «medidas de castigo» impuestas bajo su 

administracion, contra la poblacion civil francesa. Asi lo dice en su informe 

sobrc la situacion al criminal de guerra Keitel, el 28 de febrero de 1942: 

«Lcis siguientes medidas de castigo iueron ordenadas en el tiempo que corres- 

ponde al intorme: 100 comunistas y judios tueron trasladados a Compiegne 

para su deportacion al este. 

En Rouen se llevaron a cabo grandes batidas contra comunistas y judios, que 

proporcionaron numerosas detenciones. En relacion con las medidas...tue or- 

deiuido, para todo el territorio ocupado, el traslado de 1.000 comunistas y ju- 

dios a prision alemana. Estos estan listos para su deportacion al este.» 

£n marzo de 1942, Speidel vino a la Union Sovietica, por de pronto como 

ji'l'c dcl Estado Mayor del V cuerpo de ejercito y despues como jefe de Estado 

Mayor dcl 8° ejercito. Alli prosiguio sus crimenes. Fue uno de los planificadores 

y cjccutorcs principales de la "tactica de tierra quemada» que en su esfera dc 

accion fuc realizada del modo mas cruel. Grandes regiones fueron convertidas 

cn zonas muertas. 

En abril de 1944 emergio Speidel nuevamente en Francia. Entre tanto habia 

sido ascendido a teniente general y condecorado con la Cruz de Caballero por 

sus crimcnes en la Union Sovietica. Esta vez como jefe de Estado Mayor dcl 

grupo de ejercito B mandado por Rommel. Aqui quiso poner en practica la 

cxpericncia adquirida en la retirada del derrotado ejercito de Hitler en la 

IJnion Sovictica. Asi, en agosto de 1944, transmitio la orden, que sin escrupulos 

y cxplicitamentc habia aprobado, segun la cual Paris debia ser convertida cn 

un campo dc ruinas. 

En rclacion con los acontecimientos del 20 de julio de 1944, el mariscal dc 

campo gcncral Rommel fuc empujado al suicidio por los nazis. E1 jefe dc su 

Estado Mayor y confidcntc, Spcidcl, qucdo impune ya que el, para salvar sn 

propia cabeza, fuc uno dc los quc dcnuncio a Rommcl a la Gcstapo. 

Despucs de 1945, cl general Speidel pcrmanecio cn la rcgion sur dc Alcmania 
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brado por Adenauer, junto con su complice Heusinger, en el ano de 1950, su 

asesor militar. 

Speidel era «experto» germanooccidental en las negociaciones sobre una «con- 

tribucion de seguridad de la Alemania occidental» y jefe de delegacion en las 

negociaciones de la Comunidad Europea de Defensa. Despues del fracaso de 

ese proyecto por el veto de la Asamblea nacional francesa, Speidel fue uno de 

los impulsores de la aceptacion de la Alemania occidental en el agresivo pacto 

de la OTAN y uno de los jefes en las negociaciones militares. 

Despues de que la Alemania occidental vino a formar parte de la OTAN y 

el Ministerio de la Guerra fue instituido oficialmente, Speidel fue nombrado 

jefe de la «seccion fuerzas armadas». Y alli, e inmediatamente despues como 

comandante de las fuerzas armadas de tierra de la OTAN Europa central, Spei- 

del hizo todo lo posible por hacer prevalecer y propagar la concepcion del re- 

surgido Estado Mayor general fascista y sus posibilidades de influencia en la 

OTAN. 

Con motivo de la jubilacion de Speidel el 31 de marzo de 1964, el organo 

militarista «Wehrkunde», Munich, cuaderno 4/1964 afirmo: 

«A el hay que agradecerle que los conceptos de detensa en el SHAPE, en 

el transcurso de los ahos cambiaran decisivamente para llegar a la modelacion 

de la estrategia de avanzada que incluye a todo el territorio de la Republica 

Federal en el concepto de una deiensa duradera.« 

La jubilacion, sin embargo, no significa para Speidel el paso al retiro. Des- 

pues de que Speidel hizo prevalecer la atomica «estrategia de avanzada» en la 

OTAN, paso a ser «asesor especial del gobierno federal en cuestiones de la 

OTAN» y es desde entonces uno de los ocultos instigadores para que los mili- 

taristas de Bonn alarguen la mano hacia las armas atomicas con vistas a im- 

poner los preparativos de guerra total y la dictadura de emergencia. Su influen- 

cia no es ahora menor sino mayor. 

Rogge CAPITAN PIRATA Y ASESINO DE SOLDADOS 

Bernhard 

hoy: Asesor militar en Slesvig-Holstein 

Rogge como miembro de la marina imperial participo en la primera guerra 

mundial desde 1915 hasta 1917. Despues, en 1920, entro en la marina del Reich 

y llcgo a especialista instructor de oficiales de marina. Por ello fue director de 

instruccion cn cl buquc escucla «Niobe» y, cn 1930, tomo el el mando, como 

oficial de instruccion de cadetes en cl cruccro «Emden». Dcspucs fuc poncntc 

mililar cn la inspeccion de instruccidn en Kiel y coinandanle de los buques es- 

cucl.i "CqkIi Fock» y »Alborl l.eo Sclila(:jeler». 
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A comienzo de la guerra de rapina fascista, como capitan de navio fue co- 

mandante del crucero auxiliar «Atlantis», con el cual realizo durante casi dos 

aiios piraterias en todos los mares con desprecio absoluto de las normas del 

dcrccho maritimo de guerra. Bajo los mas diferentes camuflajes y hasta enarbo- 

lando banderas ajenas, Rogge hundio y capturo, con su crucero auxiliar, en 

total 22 buques mercantes. Por ello le concedio Hitler la Cruz de Caballero y 

las Hojas de Encina. 
En los ahos 1942 hasta 1944 Rogge fue jefe del Estado Mayor e inspector 

dc instruccion de la marina. Cuando las tropas fascistas, vencidas y destrozadas 

sfi rctiraron de las republicas sovieticas del Baltico, Rogge, como vicealmirante 

comando la unidad de instruccion de la armada que fue empleada en el Baltico 

como "grupo de combate Rogge». Con su buque insignia, el acorazado «Prinz 

r.ugcnt, bombardeo sin consideracion las ciudades balticas y de la Prusia Orien- 

tal. Estos ataques acrecian el absurdo derramamiento de sangre de soldados 

ulemanes y prolongaban los sufrimientos de la atormentada poblacion en estos 

tcrritorios. 
Cuando llegaron a Slesvig-Holstein los restos de los buques de guerra del 

grupo Rogge, la descomposicion de la Wehrmacht habia adquirido proporciones 

alarmantes y la direccion fascista ya habia capitulado incondicionalmente. Sin 

cmbargo, Rogge, todavia los dias 6 y 10 de mayo de 1945 como «jurisdiccional» 

confirmo por lo menos cuatro penas de muerte contra marineros alemanes. Con- 

dcnados a muerte y ejecutados el 6 de mayo de 1945 fueron ellos los cabos Willi 

Albrccht, Karl-Heinz Freudenthal y Gunther Kallander. E1 11 de mayo de 1945, 

trcs dias despues de la capitulacion se fusilo al cabo Christian Liiss en el cuartel 

gencral del sucesor de Hitler y criminal de guerra, Donitz, en Flensburg-Mur- 

wik, porque el soldado se habia «declarado en rebeldia«. 

Aunque los familiares de los asesinados rogaron insistentemente se les dieran 

noticias de la suerte de los suyos, Rogge ha permanecido callado durante 20 

largos anos y paso como hombre de bien. 

Dcspues de su salida de la prision, en la que permanecio por delitos de guerra, 

por intcrmedio del entonces gobernador de Slesvig-Holstein, el politico CDU y 

amigo de Adenauer, Theodor Steltzer y con el consentimiento del gobierno mili- 

lar liritanico llego a prefecto interino en el distrito de Slesvig. Sin embargo 

luego lc parecio conveniente desaparecer de la vida publica y sumergirse en la 

industria gcrmanooccidental, permaneciendo asi hasta que en 1957 fue incor 

poi-ado a la Bundeswehr como contralmirante. Hasta su jubilacion en marzo dc 

19fi2, Roggc fue comandante en el sector I de defensa para Slesvig-Holstein y 

I lamburgo. Dcsdc entonccs funge como consejero para «cuestiones de la defensa 

civil» dcl gobicrno provincial dc Slcsvig-Holstein. 
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Gericke COMPLICE DE TRETTNER, HA ORGANIZADO LAS FUERZAS 

Walter DE PARACAIDISTAS DE BONN 

hasta marzo 

de 1965: comandante de la la division tierra aire de la Bundeswehr 

La carrera militar de Gericke comenzo en el aho 1929 en la archireaccionaria 

escuela prusiana de policia en Brandeburgo. Como perteneciente al «regimiento 

General Goring», derivado de la seccion de policia fascista Wecke, el entonces 

primer teniente Gericke llego en 1935 a oficial del arma aerea y fue uno de 

los primeros instructores y comandantes de las tropas de paracaidistas de Go- 

ring. Su preocupacion principal hasta el estallido de la segunda guerra mundial 

se expresa en esta frase: ‘'jOjala se ponga de una vez la cosa seria!» (W. Gericke, 

Paracaidistas aqui y alla. Schutzenverlag, Berlin oeste, 1941, pag 46). 

Despues de participar en la agresion a Polonia realizo su primer ataque de 

paracaidistas en la ocupacion de Dinamarca, para lo cual elaboro los planes el 

oficial de Estado Mayor leal a Hitler, Trettner. Con Trettner asalto a Holanda y 

como comandante del batallon en el regimiento de paracaidistas aterrizo en 

Creta. Ningun documento podria mostrar mejor la actitud criminal y de me- 

nosprecio humano de este archifascista que su propia relacion del asalto a la 

isla del Mediterraneo: 

«iEspera, cochino! Y en el vihedo le pescan. Se arroja un puhado de grana- 

das. Humo y metralla se expanden hacia arriba... iComo odian los cazadores 

esos rostros bajo los lisos cascosi Y disparan a dentro toda la municion... Un col- 

chdn, 'sin' tambien tengo pero ninguna sabana; bien, la bandera blancoazul 

griega, encontrada en un armario servira...» (W. Gericke, de Malemes hasta Cha- 

nia. Editorial Die Wehrmacht, Berlin, 1943, pag. 52 y siguientes) 

Despues de prolongada actuacion en la Union Sovietica vino a Italia donde, 

en estrecha colaboracion con el criminal de guerra Trettner, llevo a cabo «tareas 

especiales* en el exterminio de patriotas italianos. En vano trato, como coman- 

dante de un grupo especial de combate, hacer prisionero al Estado Mayor ita- 

liano sublevado contra la Alemania fascista. 

Gericke fue empleado varias veces en tareas especiales de instruccion,- y 

como director de instruccion en la escuela de paracaidistas Stendal; director de 

un curso para jefes de compania y batallon en la escuela de combate de tierra 

del arma aerea en Mourmelon y La Courtine (Francia) y como director de la 

escuela de jefes del cuerpo de paracaidistas I en Verona. 

Gericke ejecutaba sin escrupulos toda orden proviniente de la jefatura fas- 

cista. Como coroncl y comandantc dc la 11 division de paracaidistas, para vana- 

gloriarse, empujo cn el Bajo Rin a soldados y civilcs a la mucrte. Por eso ob- 

tuvo de Ilitler las mas allas ordcncs fascistas. 

U derrola lolal del laseisino y del militarismo alemanes no fue molivo sufi- 
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cicnte para que Gericke renunciase a su calidad de fascista. La serie de libros 

quc inicio en el tiempo de los nazis, la continuo en 1955 con vistas a glorificar 

I, las tropas de paracaidistas fascistas, bajo el titulo «Ya no es posible retroce- 

dcp'. 
Como «comerciante tcxtil» se dedico especialmente a reunir antiguos paracai- 

disLas. Como redactor de la hoja de informacion de la Union de paracaidistas, 

•d '.l paracaidista aleman* se ocupaba en propagar la ideologia militarista hasta 

quc, como uno de los primeros oficiales de paracaidistas de la antigua Wehr- 

macht de Hitler entro en la Bundeswehr. 

l.ii reconocimiento de su desconsiderado sistema de combate y sus metodos 

fascistas de instruccion Gericke fue nombrado comandante de la escuela de ate- 

i rizaijc de la Bundeswehr y, como bajo Hitler, instruyo y formo paracaidistas. 

Como mayor general y comandante de la la division de aterrizaje el 31 de marzo 

de 1965 fue destinado a -retiro temporal-. 

rg IIOMBRE DE CONFIANZA EN EL REFUGIO DE HITLER 

h 

V • inspector del ejercito de Bonn, teniente general 

Ulrich de Maiziere es un oficial que paso por la escuela del Estado Mayor 

fascista. Dcspues de haber tomado parte en el asalto a Polonia como ayudante 

dc i'cgimicnto, paso a la escuela de guerra de Dresde. Despues fue ler oficial 

dc- ordcnanza en el Estado Mayor del grupo de ejercito C y 2° oficial del Estado 

Mayor gencral (Ib) de la 18a division de infanteria (mot), en el ataque a la Union 

SovicLica. 
Sus primeras -experiencias en el Este» las aprovecho de Maiziere, en los anos 

1942/1943 como ponente en la seccion de organizacion del Estado Mayor del 

ejercito, bajo la direccion del mas tarde general de la Bundeswehr Miiller-Hille- 

brand. E1 1° de mayo de 1943 intervino el como ler oficial del Estado Mayor (Ia) 

de la 10a division de granaderos blindada en la operacion de detener la ya vi- 

sible dcrrota del grupo de ejercito Sur, en Ucrania y en Rumania. 

De Maizicre gozo de la confianza especial de Hitler y de la jefatura de la 

fascista Wehrmacht. Ya en febrero de 1945 fue incorporado al servicio en cl 

rcl'ugio dcl Fiihrer. Como teniente coronel de E.M., y ler oficial de Estado Mayor 

gcneral (Ia) de la seccion de operaciones del Estado Mayor del ejercito, infor- 

maba regularmcntc a Hitler sobre la situacion y cuidaba de la capacidad de tra- 

bajo dc csc ccrrado <'pucsto dc mando» de Hitler, Bormann y Goebbels. 

En la tardc dcl 23 dc rnarzo dc 1945 informo: 

-Miora ya amplias secdones Imbajan ahajo hasta que la instalacum dc arriha 

liaya rMo reparcula. I‘«r ejtmplo cl gencra'l Krchs. el jele de la seccidn d* optxar 
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ciones, trabaja habitualmente abajo. Para el aparato que ahora esta alli va bien 

aun cuando los edihcios sobre tierra sean destruidos.» (H. Heiber, Comentarios 

sobre la situacion en el cuartel general del Fiihrer. Deutscher Taschenbuchverlag 

GmbH, Munich, 1964) 

Cuando la rotura de los ultimos nidos de resistencia en Berlin fue consumada 

por el ejercito sovietico, de Maiziere fue enviado al sucesor de Hitler Donitz que 

se encontraba en Slesvig-Holstein. Alli debia mantener activa la seccion de ope- 

raciones del Estado Mayor y, como ler oficial de Estado Mayor general (Ia) de 

la seccion de accion ejercito, debia apoyar las intrigas del criminal de guerra 

Donitz en sus concertaciones por separado con los aliados. 

Despues de la derrota total del fascismo y su maquinaria de guerra, de Mai- 

ziere fue uno de los primeros oficiales de Hitler que los criminales de guerra 

Heusinger y Speidel trajeron a la «oficina Blank» el ilegal ministerio de guerra 

para organizar un nuevo ejercito de agresion. Alli es de Maiziere, desde el co- 

mienzo, uno de los mas solicitos propulsores de la «estrategia de avanzada» de 

Bonn, del armamento atomico y de las leyes de emergencia. 

En la revista "Wehrwissenschaftliche Rundschau-, Berlin oeste-Frankfurt del 

Meno, cuaderno 3/1964, escribio »que es de agradecer ante todo a la constante 

presidn alemana, la ‘deiensa hacia adelante que esta en realizacion... La exi- 

gencia de mantener influencia en la planificacidn del empleo y disparo de las ar- 

mas atomicas es otro paso importante en esa direccion (la realizacidn de la estra- 

tegia de avanzada. N. del editor)...» 

Panitzki EL EXPERTO DELAGUERRA AEREA 

Werner 

hoy: jefe de la tuerza aerea de Bonn, teniente general 

Panitzki fue uno de los especialistas en operaciones de la fuerza aerea nazi y 

uno de los confidentes del criminal de guerra Goring. Despues de sus estudios 

en la academia militar de aviacion fue ler oficial de Estado Mayor de la flota 

aerea 1 bajo el mando del criminal de guerra Kesselring. Como capitan de es- 

cuadrilla en la «Edelweissgeschwader» Panitzki tomo parte en las incursiones de 

robo contra Noruega y Francia y en los ataques de terror contra Inglaterra. 

En 1942/1943, como ler oficial del Estado Mayor planifico Panitzki el empleo 

de la flota aerea 3 y por ello es responsable del barbaro bombardeo de ciudades 

britanicas. A partir del otono de 1944 trajo Goring a Panitzki a su estado mayor 

en calidad de ler oficial de la seccion de operaciones. 

En la prision nortcamericana, un «campo especial para altos oficiales», se 

ocupo de la aplicaeion de «experiencias historicas dc gucrra» y trabajo en los 
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En 1952 fue llamado a la -oficina Blank» por el gobierno de Adenauer. Como 

jel'e dcl grupo de planificacion de la fuerza aerea y como miembro de mando 

militar bonniano, organizo el Estado Mayor de la fuerza aerea germanoocciden- 

lal. En 1957, Panitzki fue jefe de Estado Mayor en el mando de la Bundeswehr, 

b.ijo cl criminal de guerra general Heusinger. Ahora es el, como inspector de 

1.1 ILtcrza aerea de Bonn, uno de los mas peligrosos intrigantes en el mando de 

1.1 Iktndcswehr, que desde hace anos ansian las armas atomicas. 

En scptiembre de 1964, Panitzki insistio en la peticion de cohetes atomicos dc 

liinjo alcance para la Bundeswehr, pues «sin cohetes en suhciente niimero y al 

CUnce la tuerza aerea alemana (occidental) a la larga no podria cumplir las ta- 

nu'iS que le han sido impuestas por la OTANa. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

19 dc scptiembre de 1964) 

■r CON HITLER CONTRA NORUEGA, 

If DINAMARCA Y HOLANDA 

y ■ i nspector de la marina de guerra de Bonn, vicealmirante 

Karl-Adolf Zenker es el tercer almirante en las generaciones de los Zenker 

quc cstuvicron al servicio del imperialismo aleman, cuyas acciones militares de 

i .i|>ina plancaron y ayudaron decisivamente a realizar. Su abuelo fue almirante 

<le |a marina del Kaiser,- el padre jefe en la direccion de la marina de la Reichs- 

wchr y por cllo, antecesor del criminal de guerra Raeder. 

Dc 1939 a 1941, Karl-Adolf Zenker fue 3er oficial del almirantazgo en el 

Estado Mayor de los grupos de destacamentos de la marina Oeste y Norte y 

alli colaboro en los planes para el ataque a Dinamarca, Noruega y Holanda, 

cspccialmcntc para la direccion de la guerra de minas en el Mar del Norte. 

Despucs dc haber desempenado diferentes funciones a bordo paso Zenker, en 

cncro dc 1944, como referente, a la seccion de operaciones en la direccion 

dc la marina de guerra y alli fue uno de los mas leales secuaces de Hitler, 

Raeder y Donitz. 
lai julio dc 1951, Zenker representaba a la marina en la «oficina Blank» y fuc 

comisario jcfc dc la seccion de la marina y en ese puesto elaboro y realizo los 

I>lanes para la organizacion de la marina de guerra de Bonn. Esa planificacion 

estii dircctamcntc orientada a la agresion en la zona del Baltico. Ya en el ano 

dc 1954 Zcnkcr cscribio: «Es tambien el Bdltico un mar extremo que lleva muy 

adentro dc. un posible cnemigo del cual es un flanco abierto en el que se le 

pucdc licrir." (Boletin dcl gobicrno fedcral, Bonn, 11 dc febrcro dc 1954) 

No solamcnle por Sui; objetivOS. sino tambicn cn espiritu Zcnkcr siguc sicndo 

cl sigiesivo oliciiil Liscista gue fue anlcs. £so lo demostro cl ante la primcra 
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promocion de reclutas para la marina federal, el 16 de enero de 1956, en 

Wilhelmshaven, cuando puso como ejemplode la marina a los criminales de 

guerra Donitz y Raeder. Zenker dijo: 

’Cada uno de nosotros, los viejos marinos, que hemos servido bajo el mando 

de estos grandes almirantes sabemos que...nuestros antiguos jetes son hombres 

sin tacha... A mi y a mis colaboradores en Bonn, se nos planteaba la pregunta 

de si podriamos aceptar nuestro trabajo en tanto que nuestros antiguos jefes 

tueran mantenidos en prision. Solamente bajo el punto de vista aleman de la 

vital tarea de la defensa de la libertad comun, se puede comprender que nos 

sobrepusieramos al destino de nuestros viejos camaradas... Conociendo el ca- 

racter de nuestros antiguos jefes, que siempre pusieron ante los intereses per- 

sonales el cumplimiento del deber, estaba seguro de que ellos aprobarian nuestra 

actitud. Yo he tenido la dicha de que el gran almirante Raeder, despues ser 

puesto en libertad, haya aprobado esa posicidn.« (Leinen los, Bremen, N° 2, fe- 

brero 1956, pag. 228) 

Zenker no solamente glorifica a los criminales de guerra Raeder y Donitz, 

sino que, de hecho, solicito el permiso de su idolo Raeder para entrar en la Bun- 

deswehr,- de aquel Raeder que declaro con motivo de un acto en memoria de 

Hindenburg y Ludendorff en el primer aho del “tercer Reich»: 

«El pueblo aleman ha hecho del nacionalsocialismo, que nacio del espiritu de 

los soldados alemanes del frente, su ideal y sigue los simbolos de su renaci- 

miento con pasion fanatica. Se ha vivido el nacionalsocialismo y no, como creen 

muchos pobres criticos alla afuera, se ha sufrido. De ahi el claro y despiadado 

anuncio de lucha al bolchevismo y al semitismo internacional, cuyas maquina- 

ciones de destruccion popular hemos sentido nosotros suficientemerite en la 

carne de nuestro pueblo.» (Cuadernos de politica alemana e internacional, Co- 

lonia. Cuaderno 6, 20 de junio de 1958) 

Y en la misma direccion azuzaba Donitz el 12 de mayo de 1944: 

«]Que seria ahora de nuestra patria si el Fiihrer no nos hubiese unido en el 

nacionalsocialismo! Desmembrados en partidos, disueltos por el veneno del 

semitismo y sometidos a el sin la proteccion de nuestra actual ideologia, ha- 

briamos sucumbido ya hace tiempo bajo la carga de esta guerra y estariamos 

expuestos a ser despiadadamente destruidos por nuestros enemigos.» (Ibidem) 

Maeder CRIMINAL DE GUERRA SENTENCIADO 

Hellmuth 

hoy: jefe del servicio de tropas del ejercito, mayor general 

Ifellmuth JVhieder, gcncral dc Ilillcr y comandantc dc la division elite "Gran 

Alcmam.i'', lue enjuiciado coino criminal clc gucrra. Coino oficial ordcnanza de 
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|a |# division de infanteria, participo en el asalto a Polonia y como comandante 

dc batallon, regimiento y division, en el ataque a la Union Sovietica. Bajo su 

nuindo tenia unidades SS de voluntarios lituanos. Como «comandante comba- 

tionte de Schaulen» fue condecorado por Hitler con las Hojas de Encina de la 

Cru/. dc Caballero y ascendido a general de brigada. Despues, como comandante 

de l;i division de granaderos blindada «Gran Alemania», trato de alargar los 

dias del fascismo. 
Macder es responsable de los innumerables crimenes cometidos por las uni- 

dadas comandadas por el y fue condenado por ello a 25 anos de prision. Como 

eCnnandante de batallon en la 297a division de infanteria, tomo parte, en los anos 

lf)'l 1/1942 en las atrocidades contra ciudadanos sovieticos. Con total desprecio 

dc las lcyes de guerra, y de toda norma del derecho de gentes, el batallon man- 

d.ulo por Maeder causo estragos especialmente en los primeros meses que si- 

jjLiicL'on al ataque, en los territorios ocupados por las tropas fascistas. Algunos 

i-jeinplos comprueban con que salvajismo y crueldad actuaron. A finales de oc- 

liibic dc 1941, sus soldados entraron a saco en los pueblos de Wwedenko, sec- 

tor Tschuguew. Mas tarde, algunos soldados del batallon de Maeder se lleva- 

ron a la fuerza a 20 ciudadanos sovieticos a Alemania. En noviembre de 1941, 

la ciudadana Tarussina fue bestialmente golpeada y finalmente asesinada, por- 

i|ue clla se opuso a un acto de violencia. E1 ciudadano Michnew fue maltratado 

|)orquc trato de oponerse al saqueo. 

Tambicn los soldados de Maeder encarcelaron al habitante del pueblo 

Wwdcnko, Pastuchow. Le atribuyeron pertenecer al partido comunista,- 13 dias 

t;e le mantuvo encerrado en una celda fria y sometido a maltrato; al 14° dia se le 

sento cn un horno candente. Despues lo condujeron los fascistas por el pueblo 

con las manos atadas. Tambien el pueblo Gawrilowka del sector Tschuguew, 

I ue saqueado por soldados del batallon Maeder. 

Antcs de cumplir su condena fue entregado a las autoridades germanoocciden- 

tales, las que dieron empleo a este criminal de guerra en la Bundeswehr y es 

jclc, dcsde 1960, de uno de los puestos de mando mas importantes del ejercito 

de Bonn. 

k I NCENDIO LA TIERRA DE NORUEGA 

1, 
>; jcle dcl «ejercito territoriaU que esta exclusivamente bajo el mando germanooc- 

cidculal. teniente general 

Como oficial de las ti'opas dc montaiia, fascistas, Fricdrich Obclhack parti- 

cipo dc manera dccisiva (Sn fasi totliis his accioncs de agrcsion dc la Welmnacht, 

comcnzando porla invasi6n de Polonia liasla cl ataque a la Union Sovictica. 
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E1 10 de diciembre fue, como primer oficial del Estado Mayor (Ia) al XXXV 

cuerpo del ejercito (de montana) en el norte de Finlandia y mas tarde fue Ia 

del 20° ejercito (de montana) en la «comandancia de la Wehrmacht en Noruega». 

Alli planifico especialmente la operacion «Abedul» y «Luz del Norte», despues 

de la separacion de Finlandia del bloque fascista. Ello fue la retirada de Nord- 

finlandia y Nordnoruega, preparada con mucha antelacion y tuvo como con- 

secuencia barbaras destrucciones en esos territorios. 

E1 21 de octubre de 1944 fueron completamente destruidos, entre otros la fa- 

brica de niquel, la zona residencial Kolosyoki, y la ciudad de Rovaniemi y tam- 

bien en Petsamo fue «realizada la necesaria destruccion». E1 antiguo jefe del 20° 

cuerpo de ejercito, el sentenciado criminal de guerra, Rendulic, informo que sus 

soldados y oficiales evacuaron al sur, y alli pusieron en las manos del fascista co- 

misario del Reich, Terboven, a la poblacion (aproximadamente 40.000 personas) 

del territorio del norte del Lyngenfjord. En los «territorios liberados» fueron 

completamente destruidos los alojamientos e instalaciones de trafico, las calles, 

puentes, barcos e instalaciones portuarias asi como ciudades completas, entre 

otras Hammerfest. 

Despues de esa destruccion Ubelhack fue ascendido, el 1° de enero de 1945, 

a coronal de E. M, y nombrado primer oficial del Estado Mayor de la coman- 

dancia de la Wehrmacht en Noruega; entre las tareas a el encomendadas estaba 

tambien la represion del movimiento de resistencia noruego. 

Desde el 1° de mayo de 1956 Ubelhack esta en la Bundeswehr y, desde el 1° 

de abril de 1964, ocupa un puesto clave en la militarizacion total de la Alemania 

occidental. 

El, como el criminal de guerra Trettner, forma parte de la camarilla de anti- 

guos oficiales de Estado Mayor que ya en la segunda guerra mundial aplicaron 

la tactica de muerte y de «tierra quemada». 

Gerlach ENSALZO LA DICTADURA FASCISTA 

Heinrich 

hoy: jele de la flota de Bonn; vicealmirante 

Antes de comenzar la guerra de rapina fascista Heinrich Gerlach era colabo- 

rador en el Estado Mayor del Alto mando de la marina de guerra, bajo las or- 

denes del criminal de guerra Raeder. Como 2° oficial del Estado Mayor de la 

armada en el Estado Mayor del jefe de las escuadras debotes torpedoy de destruc- 

torcs. Gcrlach participo mas tarde en la preparacion y realizacion de las acciones 

de la marina cn los ataqucs a Polonia, Dinamarca, Norucga y Francia. En la ope- 

racion «WcseriiIning», ataeo a los paises lrordicos y se distinguio espccialmcntc 

Cn 1(L OCupJu ion <U; Narvik. 
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Despues, Gerlach fue ler oficial de Estado Mayor de la Armada de la seccion de 

operaciones de la direccion de guerra naval y alli, desde junio de 1941 hasta di- 

dcmbrc de 1943 tomo parte decisiva en los planes para nuevas operaciones na- 

vales de guerra de los fascistas. Despues de ocupar diferentes puestos de mando 

|a flota, Gerlach fue, como capitan de la marina, agregado al criminal de 

(jueiTa Donitz y, aun en mayo de 1945, fue nombrado jefe del Estado Mayor en 

la comandancia superior de la marina de guerra. 

i ;„ rnayo de 1951, Gerlach publico una memoria bajo el titulo "Sobre los fun- 

damentos eticos de una nueva Wehrmacht-, en la que glorifica el principio de 

c uudillaje fascista y expone publicamente su credo nazi. Vease: «Toda la tuerza 

cncma del pueblo; eso no significa en la practica que los ciudadanos particidar- 

imnte ejerzan una influencia directa en las cosas publicas. La masa de gente 

si'twilla no es capaz en manera alguna de tormarse un juicio propio y obrar por 

si misma. Ella quiere ser gobernada." 

Y seguimos con las «teorias» de Gerlach: 

...i Como debe ser pues, esa nueva Alemania, por la que valga la pena vivir y 

morir? Naturalmente que el nuevo edificio debe ser levantado sobre los cimien- 

tos del pasado; esto sobre todo cuando se trata de la nueva tormacion 

de una Wehrmacht... Si queremos sacar provecho de esas experiencias, es nece- 

sario primero reconocer al nacionalsocialismo y al tercer Reich, como un trozo 

dc miestra historia alemana. Yo no quiero ocultar que, para mi, no todo lo que 

proviene del tiempo del tercer Reich es reprobable...- 

Y ostas son sus «conclusiones»: 
"A pcsar de los errores cometidos hubo muchas cosas ejemplares, tanadecuadas 

a las condiciones de la epoca como al caracter del pueblo, de tal manera que se 

pucdeu tomar para el tuturo. Todos esos errores tuvieron, segun mi parecer, su 

causa decisiva en que Adolto Hitler, desgraciadamente no se apoyo en los anti- 

guos sectores dirigentes de nuestro puehlo... Podemos imaginar: ilos primeros 

mil adherentes a un partido dirigente, en su mayoria de la talla de Hitler, salidos 

de los circulos de la mejor antigua ciudadania, de la iglesia, del cuerpo de oficia- 

lcsl Yo estoy seguro de que con un tal «partido" y esos antiguos combatientes, 

nuestra historia hubiese tomado un curso completamente diterente." 

Esle fascista manda ahora la flota de Bonn. 

h, CAUSO ESTRAGOS EN LOS BALCANES 

h. 
v: conuindanU de ia la division de montaha; general de brigada 

£J coronel de flitlcr y anliguo jcfe dc la scccion de opcraciones cn la jefatura 

del Estado Mayot iur, Karl-WUhdm Thilo, llcvo a cabo accioncs dc cspccial 

cmeldad cii los llalcanes. Alli ]>or donde pasaba su imidad no quedaban mas que 

I 
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huellas de brutalidad y terror, de fusilamientos en masa de ciudadanos inocen- 
tes. 

En abril de 1943 llego a Yugoslavia la la division de montaiia procedente de 

Bulgaria. Ya el dia 8 de ese mismo mes se transmitio la orden «medidas de castigo 

contra los sublevados11, a todas las unidades de la division. Esa orden fue fir- 

mada por el comandante de la division teniente general Stettner y por el 1“ 

oficial de Estado Mayor Thilo. 

En la orden se dice: 

«1 Todo aquel que sea sorprendido 

a) combatiendo con armas en la mano 

b) auxiliando a los sublevados o 

c) en actos de sabotaje 

sera tusilado o colgado inmediatamente. Jefes, comisarios politicos y correos, 

seran conducidos a la Div./Ic y tusilados despues de ser interrogados... 

5b) Normas de castigo: 

Por un aleman o bulgaro muerto caeran 50 prisioneros. 

Por un alemdn o bulgaro herido caeran 25 prisioneros. 

Por una persona muerta o que se le haya disparado caeran 10 prisioneros. 

Por una persona herida o que se le haya disparado caeran 5 prisioneros. 

Por cada atentado contra objetos de deiensa, segun la gravedad del caso 

caeran hasta 1000 prisioneros...- (NG, caso VII, volumen 4, doc. NOKW- 

978) 

Sobre fusilamiento de rehenes y destruccion por incendio de poblados enteros 

dan instrucciones los informes del «grupo de marcha Salminger» firmados por 

Thilo. (Vease tabla 31, NG, caso VII, volumen 4, doc. NOKW-1032) 

Thilo se hizo responsable tambien del fusilamiento de oficiales italianos, como 

se deduce de uno de sus informes del 9 de octubre de 1943 al XXII cuerpo del 

ejercito. (Vease tabla 34, NG, caso VII, volumen 6, pag. 1901) 

Thilo tampoco ahora siente escrupulo alguno y se jacta de sus crimenes: 

«La agravacion de la guerra de guerrillas hace urgentemente necesario descar- 

gar sobre el avispero de Montenegro y cortar de raiz las principales unidades 

del creciente ejercito popular comunista. Los regimientos de la divisidn Edel- 

weiss atravesaran el monte Kopaonik, al occidente del Niv, para alcanzar los 

pasos de salida Ibartal junto a Novi Pazar y Mitrovica, para la operacion 

'Schwarz'. Donde se llegue a choques con alzados se rompera toda resistencia en 

rapido cerco a niodo de cazadores.» (H. Lanz, Cazadores de montana. La la divi- 

sion de cazadorcs dc montaha, 1935/1945, Bad Nauhcim, 1954, pag. 245) 
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r I-L ASESINO DE LOS NINOS DE GETAFE 

• couumdante general del grupo Sur de la tuerza aerea, teniente general 

Johannes Trautloft fue uno de los primeros seis pilotos de caza que envio Hitler 

Kspaha en julio de 1936 para ayudar a los fascistas de Franco y para experi- 

rnenLar armas. Como «voluntario» de la -Legion Condor*., ametrallo a niiios, 

miijtires y ancianos espanoles indefensos o piloto aviones caza protegiendo a 

las cscuadrillas de bombarderos fascistas. Del aerodromo Tablada de Sevilla 

iC devaban entonces los aparatos que con sus bombas conviriteron en escombros 

|., ci'ndad de Badajoz. Sobre una de las acciones en el frente Talavera en la que 

lomo parte Trautloft, el 15 de septiembre de 1963, dice en jerga lansquenete en 

mi lihro «Piloto de caza en Espana», en la pag. 91: 

"I’odemos combatir y eso nos basta y nos tranquiliza por completo. Aqui se 

sienle como los viejos instintos sepultados ya hace tiempo, los instintos de ca- 

z.ador, de repente resucitan. Hemos regresado a los origenes de la humanidad, 

y hemos comprendido que el tiempo de nuestra raza blanca no se acaba todavia. 

iOtie talsas suenan esas voces que claman porque nosotros hemos retrocedido a 

la barbarie!" 
A1 barbaro ataque al pueblecito de Olalla en la provincia de Toledo, lo en- 

salza con las siguientes palabras: 

"liu vuclo rasante clavamos nuestras gavillas-MG en el enemigo; vemos como 

/,» .■ i umiones, cuyo conductor es desalojado repentinamente se tumban y dan 

miclta th' campana. Las gentes se arrastran hacia atuera, muchos caminan en 

tigzng, cacn, quedan tirados... Nada produce tan intensa satisfaccidn a los solda- 

s' como cl espectaculo de una huida de panico y sin direccidn del enemigo... 

Anies dcl vuelo de regreso a Caceres nos tomamos aun algunas 'claras. Con 

bostaiittt chiinio volamos hacia casa.« (Ibid. pag. 75 y siguiente) 

Tambicn cn el asalto a Getafe el 30 de octubre de 1936, en el que murieron 

clcnLos dc cspanoles, participo Trautloft. Dos tercios del poblado quedaron com 

plclamcntc dcstruidos y con ellos el hospital y la escuela. Entre las victimas de 

ese bombardco se encontraban 63 nihos que murieron aplastados bajo los escom 

bros de su bombardeada escuela o desgarrados por la metralla en el patio. Esc 

ci imcn cs conocido en el mundo como el -infanticidio de Getafe». 

El infanticida Trautloft, sin embargo, lleno de entusiasmo escribio en su diario: 

«EI trabajo rcalizado aqui es inmenso.» 

Otra priieba de quc cs un archifascista, la dio el mismo Trautloft en la pag. 

15 dc su chapuccria litcraria: 

«20 dc cnew. Fiesta dc 1a iundacidn del Reicli. Llegamos a las 10 horas. Id 

conumlantc prouunciu un lanjo discurso, cxponc clarmnentc los aconlecimien- 

los desdc 1(1 loma dcl podcr y nos hace recordar quc nosotros tandh&n aqui terie■ 
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mosque cumplir nuestro deber; a continuacion oimos cn la gran sala del castillo 

el discurso del Fiihrer, oimos los vivas que el arranca y gritamos con fuerza: 
Alemania, Alemania sobre todo...* 

Cuando su accion en Espana hubo terminado, constato con pena: 

*Despedirme de la guerra me resulta doloroso rezongui para mis adentros. 

iQue raro! Yo tengo que volar a casa como si aqui no continuara la guerra, como 

si ya hubiese terminado. E1 soldado se rebela en mi, un amargo sabor me sube 

a la boca. Sdlo con gran estuerzo logro reprimirlo.» (Ibid. pag. 243) 

Como premio a sus crimenes Trautloft fue condecorado por Goring con la 

Cruz de Espana en oro y nombrado instructor y director de curso en la escuela 

fascista de pilotos de caza en Bad Aibling. Como capitan de escuadrilla tomo 

Parte en el asalto a Polonia y como comandante de grupo en la escuadrilla de caza 

51, en la agresion contra Francia. De 1940 hasta 1943 fue comandante jefe de la 

escuadrilla de caza 54. Por su intervencion en el ataque a la Union Sovietica fue 

condecorado por Hitler, ya el 27 de julio de 1941, con la Cruz de Caballero. 

Inspector en el este de los pilotos caza, inspector de unidades caza diurna, co- 

mandante de la 4a division (escuela) de pilotos; estas fueron las etapas de la 

carrera de Trautloft, quien entre tanto fue ascendido a coronel. 

Despues de 1945, este asesino se consagro a la formacion de nuevas organi- 

zaciones militares. Como uno de los organizadores de la primera sesion interna 

del equipo tradicional de la -Legion Condor», declaro el en 1956 en el castillo 

Klopp en Bingen: «La actitud de la «Legidn Condor» en Espaha, debe servir de 

ejemplo a la juventud de la Alemania Federal.» 

Wichmann SE ACREDITO EN EL -COMISARIADO DEL REICH PARA LOS 
Heinz PAlSES DEL ESTE» 

hoy. el mds alto jete de personal de la Bundeswehr,- director ministerial 

Heinz Wichmann fue por mucho tiempo no solamente el mas alto jefe de la 

administracion de la Bundeswehr en Slesvig-Holstein, el dorado de los cri- 

minales de guerra y nazis, sino que, como activo fascista hitleriano, es intimo 

confidente del actual ministro de guerra bonniano von Hassel. En el "Manual 

de cuestiones de defensa 1960/1961 se ocultan expresamente importantes hechos. 

Sobre su actuacion antes de 1945 contiene unicamente los siguientes datos: 

•■Desde 1931 hasta 1934 juez y fiscal. Desde 1939 en el servicio exterior del 

Mmisteno de Economia del Reich (economia de deiensa) en Hamburgo y Kiel. 

En 1942 como consejero guhernamental superior suplente jelc de la oficina de 

agricullura dc. Slesuig-Holstehi. Dc 1942 hasta cl Hn de h, guerra pertenecid a 

ht Wclinnachl, hct ido, por dltimo tcnieuti y Subjcfe de hutcria.» 
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Adcmas como se desprende de la propuesta de nombramiento para consejero 

M.pcrior gubernamental del 21 de abril de 1942, Wichmann entro el 2 de no- 

vu'inbre de 1933 al NSDAP (N° 2.726.400) y, en la NSRB (union de junstas na- 

,.,s) fuc jefe de celula. E1 1° de agosto de 1940 fue a Riga como referente per- 

sonal del comisario del Reich al «comisariado Este del Reich». 

I.as tareas del «comisariado Este del Reich- eran, entre otras, tomar represa- 

j|W eontra la poblacion, la elaboracion de «normas secretas para el trato de ju- 

dios cn el territorio del comisariado Este del Reich» en estrecha colaboracion 

oon la policia de seguridad. 
I I 20 dc noviembre de 1941 informo el «comisario general en Riga», departa- 

mrnto Ila al comisario del Reich para el Este: «La region Uana en todo el comi- 

stcuitido general de Letonia esta lihre de judios.» (Vease tabla 35, Lettisches Zen- 
triil.uchiv Riga. Referencia, comisariado Este del Reich) 

£| cntonces referente personal, Heinz Wichmann, no solamente tenia conoci- 

micntos cxactos de los crimenes cometidos en ese territorio. sino que como intimo 

colaborador del «comisario del Reich« Lohse, intervino directamente en la prepa- 

im ion y realizacion de las acciones de exterminio de judios y otros cnmenes. 

I o que cl Dr. Globke como burocrata de la muerte, formulo en leyes, decretos 

y comcntarios, lo puso en practica Wichmann durante su actuacion en el «comi- 

Siii iado Este del Reich». (Vease tabla 35, Lettisches Zentralarchiv, Riga. Referen- 

i ia, comisariado Este del Reich) 

Oflcloles del Estado Mayor de Hitler en los puestos de 
mando de la Bundeswehr 

I nuyoria cte los gcneralcs de la Bundeswehr (ejercito de la Republica Federal) dtadwien 
lit ' iiiuientc lista ocuparon puestos de considcrable mfluenna en el Estado Mayor fascista. o 
; ,r co.,,0 1»1»^ ^ dkecconr 
!ni|H'ii.iIimiio alcman. Hoy dia ocupan nuevamente importantes cargos y se preparan para 
niievas agrcsiones. 

Aldingcr, Ilcrman 
Anlcs dc 1945: primer teniente; co- 
mandantc dc la primcra bateria pesada an- 
Haeiea dc la «Legi6n Condor- fasrista; par- 
tielpd cn cl aplastamiento de la lucha de 
llbcrncion dcl pueblo espanol y cn el asc- 
ninato dc inujcres y nihos indefensos; su 
ulliino grado fuc el dc coroncl y cra coman- 
dsntc dc un rcgimicnto nntiaereo. 
t) c n p u c s d e 1 9 4 5: mayor gcneral: 
gcncrnl dc las unidadcs dc combotc c ins- 
pc. tor dc laa unidndcs acrcas cn la direc 
cldn dc ta Luriwaffc (avineidn). 

Bacr, Bern von 
Antes d e 1945: coronel en el Estado 
Mayor; jefe del Alto Mando del cuerpo de 
paracaidistas »Hermann Coring*: en enero 
de 1944 fue condecorado con la Cruz de Ca- 
ballero y en febrero de 1945 con las Hojas 
de Encina. 
Dcspues de 1945: mayor general; vi- 
cccomandante general del cucrpo III dcl 

Baudissin, Wolf Graf von 
A i, i o S de 1 I) 4 5 : mayor en cl F.stado 
Mayor (Ic) clcl ■DcutMlu's AJriknkorp*-. 

Despues de 1945: teniente general; 
subjefe del Estado Mayor y jefe del depar- 
tamento de planificacion y direccion dentro 
del Cuartel General de la OTAN en Europa 
(SHAPE); desde 1951 trabaja en la «oficina 
Blank». 

Bennecke, Jiirgen 
Antes de 1945: coronel en el Estado 
Mayor; jefe del Estado Mayor adjunto al 
comandante de la zona de operaciones lla- 
mada "Litoral Adriatico»; participo en las 
invasiones a Polonia, Francia y la Union 
Sovietica. 
Dcspues de 1945: mayor general; 
comandante de la academia de direccion de 
la Bundeswehr (ejercito federal). 

Berger, Osltar Alfred 

Antes d e 1945: coronel en el Estado 
Mayor; jefe del Estado Mayor del XXIV 
cuerpo de tanques; participo en la guerra 
de rapiha contra la Union Sovietica; crimi- 
nal de guerra sentenciado. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada,- jefe del Estado Mayor y subjefe de 
la direccion de tropas del ejercito de tierra. 

Biesterfeld, Horst 

Antes de 1945: capitan de fragata; 
jefe de departamento dentro del grupo tcc- 
nico de transmisiones del Mando Supremo 
de la marina,- participo en la invasion a 
N oruega, 
Despues de 1945: almirante de flo- 
tilla; jefe de un subdepartamento en el Es- 
tado Mayor de la Bundeswehr (ejereito fe- 
deral). 

Birnbacher, Carl-Heinz 

Antes de 1945: capitan de corbcta; 
comandante de la la flotilla de lanchas ra- 
pidas y comandante de destructor; el 17 
de junio de 1940 fue condecorado por Hitler 
con la Cruz de Caballero. 
Despues de 1945: almirante de es- 
cuadra; comandante del sector Este de la 
marina. 

Burchardt, Heinz 

Antes de 1945: teniente coronel; 
ayudantc del jefe de servicio dc transmisio- 
nes dcl Alto Mando dcl ejercito de tierra; 

Butler, Peter von 
Antes de 1945: coronel en el Estado 
Mayor; jefe de un grupo en el departamen- 
to operativo del Estado Mayor del ejercito 
de tierra,- participo principalmente en las 
agresiones contra Polonia y la Union So- 

Despues de 1945: mayor general; 
comandante de la 12a division de tanques. 

Canstein, Rabahn Freiherr von 
Antes de 1945: coronel en el Estado 
Mayor. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; representante militar de Alemania 
occidental ante el Cuartel General del ejer- 
cito norteamericano en Europa. 

Carganico, Walter 
Antes de 1945: mayor en el Estado 
Mayor; primer oficial del Estado Mayor (Ia) 
del LXXXVI cuerpo de ejercito. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; inspector de la tropa de tanques en 
la direccion de tropas dcl ejcrcito de tierra. 

Drews, Werner 
Antes de 1945 : teniente coronel en el 
Estado Mayor; jefe del Estado Mayor de un 
cuerpo de tanques. 
Despues de 1945: mayor general; 
comandante de la 2a division de blindada de 
granaderos. 

Ebeling, Werner 
Antes de 1945: teniente coronel; co- 
mandante del regimiento de infanteria 154; 
fue condecorado con la Cruz de Caballero 
y con las Hojas de Encina. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; comandante de la brigada 18 blinda- 
da de granaderos. 

Eckert, Dietmar 
Antes de 1945: oficial de defensa en 
una division de infanteria del grupo Norte 
o Curlandia del ejercito de tierra; criminal 
de guerra sentenciado. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; comandante de la escuela militar de 
oficialcs II del ejercito de tierra. 

Enneccerus, Walter 
Antes de 1945: teniente coronel; como 
comandantc dc grupo en la escuadra 2 de 
ttviones de picadn fuc condccorado el 21 
de jldio de 1940 con Ja Ci-uz dc Caballero. 
I) <• s p ut s d c 19 4 5; general de bri- 
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Ertlmann, Heinrich 
A n L c s U e 1945: capitan de corbeta; 
ji le dcl Estado Mayor dcl comandantc dc 
las lanchas rapidas. 
Desnucs de 1945: almirante de es- 
euailm; omandante de las fuerzas navalcs 
en el Mar dcl Norte. 

Erhardt, Wolfgang 
Antes de 1945: capitan de corbeta; 
primer oficial del crucero auxiliar «Michel»; 
jefc de las bases de la marina en Malaya 
V i le la basc de Singapur. 
I > c s p u c s d e 19 4 5: almirante de flo- 
Iill.i; comandante de buques escuela. 

del XI cuerpo de ejerdto; en 1944 condeco- 
rado por Hitler con la Cruz de Caballero. 
Despues de 1945: mayor general; 
inspector de la tropa tecnica en la direcdon 
de tropas del ejerrito de tierra; desde 1951 
en la »oficina Blank* 

Freytag, Bemd Baron von Loringhoven 
Antes de 1945: mayor en el Estado 
Mayor; ayudante del ultimo jefe del Estado 
Mayor del ejercito terrestre, general Krebs. 
Despues d e 1945: general de bri- 
gada; commandante de la brigada 19 blin- 
dada de granaderos. 

A n t e s de 1 9 4 5: coronel en el Estado 
Mayor; jefe de grupo (grupo principal) en 
t.| departamento de organizacion del Alto 
Mando del ejercito de tierra. 
Dcspuds de 1945: mayor general; di- 
rcctor del grupo de planificacion del Stan- 
dmq C.roup de la OTAN y jefe del Estado 
Mnyor; ya en 1951 fue aceptado para tra- 
bnjar en la .oficina Blank*. 

l'isclier, Kurt 
Anlcs d e 1945: mayor en el Estado 
Miiyor; oficial del Estado Mayor de la ar- 
lillirisi anLiacrea. 
I) c s p u f: s de 19 4 5: general de bn- 
(|.ida; inspccLor de las tropas antiaereas en 
jj, (liicccion dc la Luftwaffe. 

Focrtsdi, Friedrich 
A n i C % ,1 c 1 9 4 5: tentiente general; jefe 
del Estndo Mayor del grupo del ejercito 
terrcstre cn Ciu-landia; participo en las tn- 
vasiones a Polonia, Francia y la Umon 
Soviotica; fuc condccorado con la Cruz de 
Caballero; criminal de guerra sentenciado. 
I) c s p u e s d e 19 4 5: general; hasta fi- 
ncs dc 1963 inspector general y jefc del 
l'stado Mayor de la Bundeswehi- (ejercito 
fadernl). 

I'ieiwald, Kurt 
,\ n t r s 'I <' I 9 4 5 ; oapitan de navio; ofi- 
cial ndjunto al comandante en jefe de la 
marinu y criminal de guerra Raeder; co- 
mundantc dcl submarino 181. 
I) c s pu6 8 d e 1 9 4 5: almirantc de es- 
cundra: comandantc dc la basc naval. 

I'ivyci', Joudiim 

Gaedcke, Heinrich 
Antes de 1945; mayor general; jefc 
del Estado Mayor de cuerpos de tanques. 
de ejercito y de altos mandos de ejerato; 
participo en las invasiones a Francia y la 
Union Sovietica; condecorado con la Cmz 
de Caballero. 
Despues d e 1945; teniente general; 
hasta el 31 de marzo de 1965 general en jefe 
del III cuerpo. 

Gartmayr, Georg 
Antes d e 1945: coronel en el Estado 
Mayor,- primer ofirial del Estado Mayor (la) 
de la 6<» division de montana; posterior 
mente empleado en el Mando Supremo del 
cjrixito de tierra; participo en todas las 
aqresiones de la Wehrmacht fascista. 
Despues de 1945: mayor general 
subjefe del departamento de operacionc. 
aereas y especiales en el Cuartel General dc 
la OTAN en Europa (SHAPE). 

Gaudecker, Gerlach von 
Antes de 1945: coronel; comandanU 
del regimiento 33 blindada de granaderos 
el 15 de agosto de 1944 fue condecorado con 
la Cruzde Caballero. 
Despuis de 1945: general de bn 
gada; comandante del Estado Mayor de dc 
fensa territorial, Coblenza. 

Gerber, Kurt 
Antes de 1945; teniente coronel cn 
el Estado Mayor; primer oficial en el Estado 
Mayor (Ta) del LVIII cuerpo de ejercito; an 
teriormcnte cstuvo empleado en cl Alio 
Mando dcl cjercito de ticrra. 
Dcspuii d c 194 5: mayor general; co 
iu.'iiidanle dc la 10» division dc bltndada .1. 
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Gericke, Walter 
Antes de 1945; coronel; comandante 
de la 11» division dc paracaidistas; el 20 de 
septiembre de 1944 fue condecorado con 
las Hojas de Encina. 
Despues de 1945: mayor general; 
hasta el 31 de marzo de 1965 era coman- 
dante de la primera division de tropas de 
paracaidistas de ocupacion y tropas de des- 
embarco aereo,- temporalmente retirado. 

Gerlacli, Heinrich 
Antes de 1945: capitan de navio; par- 
ticipo como oficial del Estado Mayor del 
almirantazgo, en la preparacion y realiza- 
cion de las agresiones contra los paises nor- 
dicos; en mayo de 1945 llego a ser jefe del 
Estado Mayor del comandante en jefe de la 
marina de guerra y criminal de guerra, 
Donitz. 
Despues de 1945: vicealmirante,- co- 
mandante de la flota. 

Gieser, Kurt 
Antes de 1945: coronel; comandante 
de la nVolkswerferbrigade 12« condecorado 
con la Cruz Alemana en oro; participo en 
las campanas de rapiiia contra Polonia, 
Francia, Italia y la Union Sovietica. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; hasta el 31 de marzo de 1965 repre- 
sentante del comandante de la primera di- 
vision de paracaidistas de ocupacion y tro- 
pas de desembarco aereo. 

Greiner, Hans 
Antes de 1945: coronel; jefe del Es- 
tado Mayor del Mando Supremo de Bunau,- 
participo en las invasiones a Polonia, Fran- 
cia y la Union Sovietica; fue condecorado 
con la Cruz Alemana en oro. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; vicecomandante de la primera divi- 
sion de montana. 

Mayor de la 116» division de tanques; fue 
condecorado el 25 de octubre de 1944 con 
la Cruz de Caballero. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; comandante de la brigada 14 de tan- 

Haag, Werner 
Antes de 1945: coronel; oficial ad- 
junto del ejercito N° 8. 
Despues de 1945: mayor general; 
jefe del departamento de personal en el Mi- 
nisterio de Guerra de Bonn. 

Hartel, Johannes 
Antes de 1945; coronel en el Estado 
Mayor; oficial del Estado Mayor; oficial del 
Estado Mayor ante el jefe de transportes en 
el Alto Mando del ejercito terrestre. 
Despues de 1945: mayor general,- 
comandante de la 4» division de infanteria 
de tanques. 

Harlinghausen, Martin 
Antes de 1945: teniente general; co- 
mandante gcneral del II cuerpo de aviado- 
res; condecorado con las mas altas medallas 
del fascismo por su intervencion inescrupu- 
losa en la guerra aerea contra Francia e 
Inglaterra. 
Despues de 1945: teniente general; 
hasta el 31 de diciembre de 1961 coman- 
dante general del grupo Norte de la Luft- 
waffe (aviacion), en Miinster. 

Heck, Walter 
Antes de 1945: capitan de corbeta,- 
jefe de seccion en la oficina de prensa del 
Alto Mando de la marina; instructor en la 
escuela de la marina en Miirwik. 
Despues de 1945; almirante de flo- 
tilla; subjefe del departamento de logistica 
en el Cuartel General de la OTAN en Europa 
(SHAPE). 

Groeben, Peter von der 
Antes de 1945: mayor general; pri- 
mer oficial del Estado Mayor (Ia) del grupo 
Mitte (centro) del ejercito terrestre,- parti- 
cipo en las invasiones contra Polonia, Fran- 
cia y la Union Sovietica. 
Despues d e 1945: teniente general,- 
hasta el 31 de marzo de 1964 era subjefe del 
comando de la OTAN para los accesos al 

Gudcrian, Itcin/. 
A n ! r :: d c 19' 
fi;*t!i(l<' M.iyci'; 

Hempel, Adolf, Dr. 
Antes de 194 5: comandante en el Es- 
tado Mayor; contramaestre de un cuerpo 
antiaereo,- el 18 de enero de 1943 fue conde- 
corado con la Cruz de Caballero. 
Despues de 1945: mayor general; 
comandante de la 3» division de la Luft- 
waffc (aviacion). 

lemiing, Werncr 
c 194 u e i v a a : jcfc dc departamento 

OMan.Io ile la I.ufi waffc (aviac.idn); 
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iw snues d e 1945: general de bri- 
gada: jcfc de la oficina de material de la 
inm'dcswchr (ejercito federal). 

ilcpp, Lco 
/\ntcs d e 1945: coronel en el Estado 
M.iyw; jcfc del Estado Mayor del jefe de 
kis sCrvicios de transmisiones en el Alto 
M. dcl cjercito terrestre. 

u cs d e 1945: teniente general; 
I cn jefe del II cuerpo. 

Hinkelbein, Claus 

Antes de 1945: teniente coronel; jefe 
del Estado Mayor del comando XIV dcl 
Feldluftgau (administracion militar de una 
zona aerea); participo en las mvasiones a 
Polonia, Francia y la Unidn Sovietica; el 19 
de junio de 1940 fue condecorado con la 
Cruz de Caballero. 
Despues de 1945: general de bn- 
qada- comandante de la cscuela de direc- 
cion interna de la Bundcswehr (cjercrto 
federal). 

- 

Men mann, Paul 
Anics d e 1945: mayor gcneral: jefe 
,|,.| £stado Mayor del 16° cjercito,- partici- 

cn las invasiones a Francia y la Umon 

1) c s i' u'ii s d e 19 4 5: mayor general; 
li r I i cl 20 de septiembre de 1961 jefe en el 
dislrito militar IV; actualmcnte asesor mili- 
lar clel cjobicrno de Hesse. 

Ilor/.otj, Karl 
Arttcs de 1945: coronel; comandante 
<U* Ui britjada dc ingenicros de asalto; fue 
piocesado como criminal de guerra por su 
narlicipacion en el asesinato de ciudadanos 
polacos en Varsovia; habia sido condeco- 
i.nl'o con la Cruz de Caballero. 
Despues dc 1945: mayor general; 
vlcecomandante cn jefe del H cuerpo. 

I lc::s, Wilhclm 
A n U' s d B 1 9 45: coroncl en el Estado 
M.iyor; ofieiat superior de intendencia del 
20"' ejorcito dc montaiia en Finlandia y Es- 

S d e 1 9 4 5: mayor general; 
lefVdel distrito militar VI. 

Ilel/., ICarl 
Autes de 1945: capitan de corbeta: 2° 
olieial clel listado Mayor del almirantazgo 
ml,.' ,.| jefe de los destructores. 

I > e •• p u e s d c 19 4 5: contralmirante; 
del Estado Mayor y subinspector de la 

lleusiiigcr, Adolf 
A ii tcs d c 19 45 
del ilepartamcnto 

: tcniente gcneral; jefe 
opcrativo del Estado 
dc ticrra; eriminal dc 

Hobe, Cord von 
Antes de 1945: coronel en el Estado 
Mavor; jefe de la 79» division de infanteria 
del pucblo, o sea de la 212» division, en el 
cuerpo de ejercito SS Simon; fuc condc- 
corado poco antes de la capitulacion de Ale- 
mania con la Cruz de Caballero por ser uno 
de los consecucntes defensores de la teona 
..resistir hasta lo ultimon. 
Despucs d e 1945: teniente general; 
iefe de las fuerzas ten-estres de la OTAN en 
Jutlandia y Slesvig-Holstein (COMLAND- 
JUT). 

Hoffmann, Werner-Eugen 

Antes d e 1945 : tenicnte coronel en cl 
Estado Mayor; oficial supcrior dc intendcn- 
cia de la flota aerea ..Italia». postcnormente 
«{lota aerea Reich». 
Despues de 1945: teniente gcnerai; 
comandante general del grupo Norte de la 
Luftwaffe (aviacion). 

Hozzel, Paul Werner 
Antes de 19 45: teniente coronel; 
comandante de la escuadra 1 dc aviones de 
picada; primer oficial del Estado Mayor (Ia 
de la flota aerca 1; el 14 de abnl de 1945 
fue condecorado con las Hojas de Encma; 
sentenciado como criminal de guerra. 
Despues de 1945: general dc bn- 
gada; jefe del Estado Mayor del grupo Sur 
de la aviacion. 

Hrabak, Dietrich-Adolf 

Antes de 194 5; coronel; comandante 
dc la escuadra 54 de aviones de caza; uno 
de los primeros aviadores de caza conae- 
corados pcr Hitler con la Cruz de Caballero 
(cl 21 de oclubre de 1940); el 25 dc novicm 
bre de J943 fue condecorado con las Hojas 

de 19 45 : geneml.de ^bri• 

2W 

Jeschonnek, Gert 

Antes de 1945: capitan de corbeta; 
oficial del Estado Mayor del almirantazgo 
en el departamento de operaciones de la 
direccion de guerra naval. 
Despues de 1945: contralmirante; 
subjefe del mando de la OTAN en el Bal- 
tico. 

Jordan, Paul 

Antes de 1945: teniente coronel en el 
Estado Mayor; jefe del Estado Mayor del V 
cuerpo de ejercito,- participo en la invasion a 
Polonia y la Union Sovietica. 
Despues de 1945: mayor general; 
general de las tropas de combate en la 
direccion de tropas del ejercito de tierra. 

Kammhuber, Josef 

Antes de 1945: general de la avia- 
cion; participo en los preparativos y la reali- 
zacion de las invasiones de la Alemania 
nazi; intimo hombre de confianza de Hitler 
y Goring. En 1940 dirigio el bombardeo de 
la ciudad alemana de Friburgo en Brisgo- 
via, dando con ello el pretexto para el 
dcscncadenamiento de la guerra aerea 
total. 
Despues de 1945: general; hasta el 
30 de septiembre de 1962 era inspector y 
jefe del Estado Mayor de la aviacion. 

Itarpinski, Peter 

Antes de 1945: comandante en el 
Estado Mayor; trabajo en diversos Altos 
Mandos; criminal de gtterra procesado. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; comandante de la brigada 24 de tan- 
ques; anteriormente habia sido informante 
personal y ayudante de los entonces inspec- 
tores generales de la Bundeswehr (ejercito 
federal) y criminales de guerra, Heusinger 
y Foertsch. 

Keilig, Friedrich Wolfgang 

Antes de 1945: comandante en el 
Estado Mayor; 4° oficial del Estado Mayor 
(Id) del grupo F del ejercito terrestre 
(sureste); primer oficial del Estado Mayor 
(Ia) dc la 6» division de tanques. 
Despues dc 1945: general dc bri 
gada,- jcfe dcl subdepartamcnto VIII (pla- 

Kemnade, Friedrich 
Antes de 1945: capitan de corbeta; 
ponente en la direccion de de guerra naval 
del Alto Mando de la marina; el 27 de 
mayo de 1943 fue condecorado con las 
Hojas de Encina. 
Despues de 1945: almirante de floti- 
Ua; jefe del departamento de la marina en 
la academia de direccion de la Bundeswehr. 

Kielmansegg, Johann-Adolf von 
Antes de 1945: ccronel en el Estado 
Mayor; encarnizado militarista y secuaz de 
Hitler. 
Despues de 1945 : general; jefe de las 
fuerzas terrestres de la OTAN para Europa 

Itlemm, Helmut 
Antes de 1945: capitan de fragata; 
jefe de seccion en el Alto Mando de la 
marina. 
Despues de 1945; almirante de floti- 
lla; comandante de la escuela de logistica 
de la Bundeswehr. 

Kleyser, Paul 
Antes de 1945: coronel en el Estado 
Mayor; oficial de Estado Mayor del depar- 
tamento de operaciones del ejercito de 
tierra en el Alto Mando de la Wehrmacht; 
el 20 de abril de 1945 fue promovido a co- 
ronel. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; jefe de la seeeidn ejercito de tierra en 
la Fiihrungsakademie de la Bundeswehr. 

Kostlin, Wolfgang 
Antes de 1945: comandante en el 
Estado Mayor,- oficial del Estado Mayor en 
el departamento operativo del Alto Mando 
del ejercito de tierra; colahorador dc Heu- 
singer y Kielmansegg. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada,- jefe del subdepartamento ..direccion 
interna.. en la comandancia de la Bundes- 

Krantz, Hans-Ulrich 
Antes de 1945: coronel en el Estado 
Mayor; jefe del cuerpo de inspeccion para 
educacion y formacion cn el Estado Mayor 
del ej&citd de iierra; participo en las inva- 
iti.encs 41 Polonia, Pi'Hncia y la Union Sovie- 
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Kictschmer, Otto 
Antcs de 1945: capitan de fragata; 
iristemente celebre comandante de los sub- 
marinos de la marina fascista; portador de 
|as mas altas condecoraciones fascistas. 
Ucspucs de 1945: almirante de flott- 
lln- icfe del cuerpo de mando de las fuerzas 
navales de la OTAN en el Baltico. 

Kuhlmey, Kurt 
A n t e s d c 1 9 4 5: coronel; comandante 
de l.i escuadrilta de combate 3; el 15 de 
julio dc 1942 fue condecorado con la Cruz 
(lc Caballero. 
Dtspues d e 19 4 5: mayor general; 
comandante de la 5a division de la Luft- 
wnffe (aviacion). 

Kuhnke, Giinther 
Antcs de 1945: capitan de corbeta; 
jcfc dc la 33« flotilla de submarinos; el 19 
dc septiembre de 1940 fue condecorado con 
ln Cruz de Caballero. 
Ucspues de 1945; almirante de es- 

, 11 . hasta mayo de 1965 era vicccoman- 
dantc cn jefe de la flota. 

Kuntzen, Gustav-Adolf 
Antesde 1945; teniente coronel en el 
Estado Mayor; oficial del Estado Mayor 
antc un grupo del ejercito terrestre. 
Dcspues de 1945; teniente general; 
subinspcctor general de la Bundeswehr. 

I.acgcler, Hellmuth 
A n t e s d e 1945: mayor general; bajo 
las ordencs de Hitler era jefe del Estado 
M:\yor dcl cjercito de reserva: partiapo en 
las ■ .isiones a Polonia y la Union Sovie- 

I) sS p u 6 S d e 19 4 5; mayor general; 
jlSSta el 31 dc marzo de 1962 era coman- 
dnnte en la Fuhrungsakademie de la Bun- 
di ".wchr; actualmentc es asesor del 
cioliicrno de Bade-Wurtemberg. 

I.cchlcr, Otto 
Antes d e 1945: teniente coronel en el 
Bstado Mnyor; fuc empleado en diversos 
nuestos dcl Estado Mayor y participd en las 
tevasiones a Eoionia, Francia y la umon 

u ii s d c 1945: mayor gcncral; 
coniandantc en jcfc dcl distrito militar V. 

decoraciones fascistas y de la insignia de 
honor cn oro de la Juventud Hitleriana; 
participo en las invasiones a Polonia, Fran- 
cia y la Union Sovietica. . , , . 
Despucs d e 1945: general de bn- 
gada; comandante de la escuela de ofiaales 
m del ejercito. 

Looschen, Hans 
Antes de 1945: capitan de fragata; 
ingcniero de unidad en el Estado Mayor del 
jefe de adiestramiento en submannos. 
Despues de 1945: almirante de es- 
cuadro; comandante del destacamento dfi 
tecnica naval. 

Lorch, Anton 
Antes de 1945: coronel; comandante 
del regimiento 144 de cazadores de mon- 
tafia: participo en las invasiones a Poloma 
y la Union Sovietica; el 15 de jumo de 1944 
fue condecorado con la Cruz de Caballero. 
Despues de 1945: general de brt- 
gada; comandante de la escuela I de tropas 
de combate. 

Lueder, Hans-Georg 
Antes d e 1945: coronel; jefe de sec- 
cion y oficial de enlace ante el inspector de 
las tropas de tanques en el Alto Mando del 
ejercito terrestre; oficial adjunto al 6° ejer- 

De°s pues d e 1945; general de bri- 
gada; comandante de la escuela de oficia- 
les I del ejercito. 

Liittwitz, Smilo Freiherr von 
Antes de 1945; general de las tropas 
de tanques; jefe del 9“ ejercito; recibio de 
manos de Hitler las mas altas condecoraao- 
nes de guerra por su partiapaaon en la 
querra fasdsta de agresion. 
Despues de 1945: teniente generab 
hasta enero de 1961 era general en jefe del 
III cuerpo militar. 

Maeder, HeUmuth 
Antes d c 1945: mayor general; fuc 
condecorado por Hitler con las mas altas 
distinciones fascistas; fue procesado por 
criminal de guerra. 
Despues d e 1945: mayor general; 
jefe de la direccion de tropas del ejercito 
de tierra. 

Mahtkc, Helmuth 
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1941 fue condecorado con la Cruz de Caba- 
llero. 
Despues de 1945: almirante de es- 
cuadra; comandante de las fuerzas aerona- 
vales. 

de Maiziere, Ulrich 
Antesde 1945: teniente coronel en el 
Estado Mayor; en caUdad de colaborador 
de Heusinger en el departamento operativo 
del Estado Mayor del ejercito de tierra tuvo 
parte importante en la elaboracion de los 
planes belicos de Hitler. 
Despues de 1945: teniente general; 
inspector y jefe del cuerpo de direccion del 
ejercito de tierra. 

Markert, Arthur 

Antes de 1945: cornel en el Estado 
Mayor; primer oficial del Estado Mayor del 
jefe aleman del Estado Mayor ante el I 
ejercito italiano; participo en los crimenes 
de guerra cometidos en los Balkanes. 
Despues de 1945: mayor general; 
hasta el 1° de octubre de 1964 era vice- 
comandante en jefe del m cuerpo de ejer- 

Moller-Dolling, Joachim 
Antes de 1945; coronel en el Estado 
Mayor; jefe del Estado Mayor del LXXH 
cuerpo de ejercito: oficial superior del 
grupo A del ejercito de tierra. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada en la ofirina de tropas del ejercito 

Molinari, Karl-Theodor 
Antes d e 1945: teniente coronel; 
comandante de la Ia seccion del regimiento 
blindado 36; el 15 de noviembre de 1944 fue 
condecorado con la Cruz de CabaUero. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; jefe del subdepartamento I (personal, 
direccion intema) del Alto Mando del ejer- 
cito de tierra; hasta junio de 1963 era pre- 
sidente de la -Asociacion alemana de la 
Bundeswehr». 

Moll, Josef 
Antes d e 1945: coronel en el Estado 
Mayor; primer oficial del Alto Mando del 
grupo C del ejercito. 
Despues de 1945; mayor general; 
subinspector del ejercito. 

Matzky, Gerhard 

Antes d e 1945; general de infanteria; 
comandante del XXVI cuerpo de ejercito; 
por su despiadada intervencion en la guerra 
contra la Union Sovietica fue condecorado 
con la Cruz de Caballero. 
Despues d e 1945; teniente general; 
hasta el 29 de febrero de 1960 era general 
en jefe del I cuerpo de ejercito,- actualmente 
es presidente de la ..Asociacion de soldados 
alemanes». 

Miiller, Cristian 
Antes d e 1945: coronel en el Estado 
Mayor,- jefe del Estado Mayor del 4° ejer- 
cito de tanques; : lrticipo en la invasion a 
la Union Sovietica. 
Despues d e 1945; mayor general; 
Hasta el 30 de septiembre de 1964 era 
comandante del distrito militar II; actual- 
mente es asesor para -asuntos militares» 
ante el gobierno de la Baja Sajonia. 

Meier-Welcker, Hans, Dr. 

Antes d e 1945; teniente coronel cn el 
Estado Mayoi jefe del ido Mayor del 
XXXI cuerpo dc ejercito.- condecorado con 
la Cruz Alemana en oro. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; hasta el 30 de septiembre de 1964 
era jefe del centro de la Bundeswehr de 
investigaciones de la historia militar. 

Meyer-Detring, Wilhelm 

Antes d e 1^45: coronel en cl Estado 
Mayor; primer oficial dcl Estado Mayor (lu) 
dcl dcpartamento opcrativo dcl cjcrcito 
dc lierra cn cl cuerpo dc dircccion dcl Allo 

Miiller-Hillebrand, Burkhardt 
Antes de 1945: mayor general; como 
jefe del departamento de organizacion del 
Alto Mando del ejerrito de tierra participo 
en la planificadon de las agresiones del 
ejerdto hitleriano, y como jefe del Estado 
Mayor de cuerpos y ejerritos de tanques, en 
la realizacion de dichas agresiones. 
Despues de 1945; teniente general; 
hasta el 31 de marzo de 1965 era subjefe del 
cuerpo de planificacion y cuestiones funda- 
mentales en el Cuartel General de la OTAN 
enEuropa (SHAPE). 

Ncuss, Helmut 
Antcs de 1 945: capitan dc fragata; 
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Despues de 1945: almirantc de floti- 
Ha- cncarqado de Alemania occidental para 
la ' zona norte de Europa en la OTAN 
(AFNORTH). 

Obcrmaier, Albrecht 
Anles de 1945: capitan de corbeta; 
ot'uial del Estado Mayor en el departa- 
mento operativo de la marina dentro del 
i uerpo dc direccion de la Wehrmacht. 
Dcspucs de 19 45: almirante de es- 
madra; comandante del comando central de 

l’anitzki, Werner 
Antcs dc 1945: coronel en el Estado 
Moyor; como ofkial de Estado Mayor ad- 
jiinM al criminal de guerra Kesseiring par- 
I jcipd en la invasion a Polonia y en los bom- 
bardcos de dudades inglesas, francesas y 
noi'ucgas. 
Dcspues d e 1945: teniente general; 
inspector y jefe del cuerpo de direccion de 
la Luftwaffe. 

I’ape, Giinther 
Antcs d e 1945: mayor general; 
i'oiii.iiiiiantc de la division dc tanques 
■ IVldlicrrnhalle*; por su intervcncion ines- 
crupuiosa contca la Union Sovietica fue 
condecorado por Hitler con las Hojas dc 

c s d e 1945: mayor general; 
coinandante del distrito militar III. 

I’einscl, Max-Josef 
A n i r ■■ (1 c 19 4 5: tenicntc gcneral; jefc 
ilcl Eslado Mayor del XVHI cuerpo del ejer- 
cito dc montaha; participo en los crimenes 
ile gtterra cometidos en Yugoslavia. 
Despues de 1945 ; teniente general; 
liasta cl 19 de septiembre de 1961 era 
coinandantc general dcl n cuerpo de ejer- 

l’liilipp, Ernst 
A u i , ; <! C 1 945: coroncl; oficial de tan- 
(|ncs cn el euerpo de mando del 8° ejercito, 
o sea, del grupo Sur dcl ejercito ten-estre; 
el .10 de septiembre dc 1944 fue conde- 
corndo con las Hojas de Encina. 
D e s p u 6 s d e 19 4 5: gencral de bri- 
qnda; comandantc dc la escuela de tropas 
de combatc II. 

l’lato, Anlon-Dcllcf von 
A m i .■ . .1 ,■ I ‘M 5 1 : el l'.slado 
Moyori jete del Estado Mnyordel iv cuerpo 
dc tanqucs; cl 19 <lc ngosto dc 1944 fnci 
condccorado eon la C'rur. dc Caballcro. 

Despues de 1945: general de bri- 
gada; comandante de la la division de 
infanteria de tanques. 

Eoschl, Franz 
Antes d e 1945: coronel; comandante 
del regimiento 143 de cazadores dc mon- 
tana- el 6 de marzo de 1944 fuc conde- 
corado con la Cruz de Caballcro,- participo 
en las agresiones e mvasiones a Grccia, !a 

nion vietica e Italia. 
Dcspues d c 1945: general de bri- 
gada; vicecomandante de la la division de 
paracaidistas de ocupacion y tropas de 
desembarco aereo. 

Poser, Giinter 
Antes d e 1945: teniente capitan; 
comandante del submarino 202. 
Despues de 1945: almirante de es- 
cuadra; jcfe de una seccion cn el cuerpo de 
direccion de la Bimdeswehr. 

Prilipp, Wilhelm 
Antes d e 1945; teniente coronel,- jefe 
del grupo Ib ante cl general de la artilleria 
en el Alto Mando del cjercito de tierra. 
Despues de 1945; general de bn- 
gada; comandante de artiilen i del III 
cuerpo militar. 

Reidel, Herbert 
Antes d e 1945: teniente coronel en el 
Estado Mayor; subjefe de grupo para pres- 
cripciones de direccion de las tropas de 
tanques en el departamento de adiestra- 
miento perteneciente al Alto Mando del 
ejercito de tierra. 
Despues d e 1945: mayor general; 
comandante de la 7a division de infanteria 
de tanques. 

Reinhardt, Hellmuth 

Antes de 1945; mayor general; como 
jefc del Estado Mayor del comandante 
de la Wehrmachl en D'inamarca es complice 
de la brutal represion contra la poblacion 
danesa. . 
Despues de 1945: mayor general; 
hasta cl 30 de septiembre dc 1962 cra 
eomandante del distrito militar V; actual- 
mentc es jcfe de estudios de la academia 
cvangelica en Bad Boll. y a partir del 18 dc 

Socicdad di 

k 
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Reischauer, Peter 
Antes de 1945; capitan de corbeta; 
jefe de seccion en la direccion de guerra 
naval del comando supremo de la marina 
de guerra. 
Despues de 1945: almirante de es- 
cuadra; vicejefe del departamento de logis- 
tica en el comando de la OTAN para el norte 
de Europa. 

Rosing, Hans-Rudolf 
Antes d e 1945: capitan de navio; jefe 
de los submarinos "oeste»; fue condecorado 
con la Cruz de Caballero el 29 de agosto de 
1940. 
Despues de 1945: contralmirante; 
comandante del distrito militar I. 

Rogge, Bernhard 
Antes de 1945: vicealmirante; inspec- 
tor de instruccion de la marina; tristemente 
celebre capitan pirata asesino de soldados; 
el 12 de marzo de 1942 fue condecorado con 
las Hojas de Encina. 
Despues de 1945: contralmirante; 
hasta el 31 de marzo de 1962 era coman- 
dante en el distrito militar I; actualmente es 
asesor para "defensa civil" ante el gobierno 
de Slesvig-Holstein y ante el senado de 
Hamburgo. 

Rosenthal, Wilfried von 
Antes de 1945: coronel en el Estado 
Mayor; jefe del Alto Mando del I cuerpo 
de ejercito que estaba subordinado al 18° 
ejercito (bajo el mando del criminal de 
guerra Foertsch) en Letonia y Curlandia; 
fue procesado como criminal de guerra. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada,- subjefe de cuerpo directivo para 
operaciones dentro del grupo Centro de la 
OTAN (CENTAG). 

Ruge, Friedrich 
Antes de 1945: vicealmirante; jefe de 
la oficina de construccion de buques de 
guerra; uno de los colaboradores del crimi- 
nal de guerra Kesselring, en Italia; parti- 
cipo en las invasiones a Polonia, Holanda, 
Belgica, Francia y Dinamarca; como "jefe 
de la seguridad para el Oeste,, fue condeco- 
radc con la Cruz de Caballero. 
Despues de 1945: vicealmirantc; 
hfflsta agosto dc 1961 era inspcctor y jefe 
del etierpo de dircccion de la inarina; 

Schafer, Heinrich 

Antes de 1945: teniente coronel en el 
Estado Mayor,- primer oficial del Estado 
Mayor (Ia) del grupo Sur del ejercito de 
tierra; fue condecorado con la Cruz Ale- 

Despues de 1945: general de bri- 
gada; inspector de educacion y formacion 
en la oficina de tropas del ejercito terrestre. 

Schimpf, Richard, Dipl.-Ing. 

Antes de 1945: teniente general; 
comandante de la 3a division de paracaidis- 
tas; participo en casi todas las invasiones 
de la Wehrmacht fascista en un puesto 
dirigente; fue condecorado con la Cruz de 
Caballero. 
Despues de 1945: mayor general; 
hasta el 26 de junio de 1962 era coman- 
dante del distrito militar III. 

Schlichting, Friedrich Carl 

Antes de 1945: comandante en el 
Estado Mayor; voluntario de la «Legion 
Condor»; comandante de grupo en el escua- 
dron 27 de aviacion; fue derribado en 1940 
durante uno de los bombardeos a Ingla- 

Despues de 1945: mayor general; 
subinspector de la Luftwaffe. 

Schnez, Albert 

Antes de 1945: coronel en el Estado 
Mayor; general de transporte del grupo Sur 
del ejercito terrestre (Italia). 
Despues de 1945: teniente general; 
general en jefe del III cuerpo militar. 

Schultze, Hellmut 

Antes de 1945: coronel en el Estado 
Mayor; jefe del Alto Mando del XI cuerpo 
de ejercito. 
Despues de 1945: mayor general; 
subjefc del cuerpo directivo de reconoci- 
miento de las fuerzas de la OTAN en 
Europa central (AFCENT). 

Schwatlo-Gesterding, Joachim 

Antes de 1945: mayor general; jefe 
dcl Alto Mando dcl 17° ejercito; participo 
en las invasxones a Polonia, Frmxria y la 
Union Sovibtiea; fuc proccsado como crx-* 
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Sclmayr, Josef 
Antcs de 1945: coronel en el Estado 
M.ivcr- prinxer oficial del Estado Mayor del 

r dei ejcrcito de tierra (Europa sud- 
orlental); participo en crimenes de guerra. 
I) c s p u 6 s d e 19 4 5: gcneral de bn- 
i„ida; hasta el 31 de marzo de 1964 era jefe 
,|c la -oficina de seguridad de la Bundes- 
wftlir. (MAD). 

Sicbcr, Pcter Wilhelm 
A II I c s d c 19 4 5: teniente coronel en el 
l'.jada Mayor; subjefe de sccdon en el Alto 
Mando de la Luftwaffe. . 
I) <■ s p u e s d e 1 9 4 5: general de bn- 
iiml.i; vicecomandante del "comando de 
dcfcnsa territorial*. 

Sonnek, Hubert 
Antcs d e 1945: teniente coronel en el 
l'slndo Mayor; primer oficial del Alto 
M.nulo del XXXXIX cuerpo de montana. 
Dcspues de 1945: general dc bn- 
gadaj comandante de la primcra division de 
paracaidistas de ocupacion y tropas de 
dcscmbarco aereo. 

Spcidel, Hans, Dr. 
rtnlcs d e 1945: teniente general; jefe 
dcl Allo Mando del grupo B del ejercito 
totrrestre; criminal de guerra. 
l,(.SpUcS de 19 4 5: general; hasta el 
II ,jc inarzo de 1964 era comandante de las 
iuci'zas tcrrestres de la OTAN — Europa 
Mnlral; actualmentc es asesor militar del 
gobicrno de Bonn. 

Stcinhoff, Johannes 
Aulcs d c 1945: coronel; comandante 
ilc l.i cscuadra 77 de aviones de caza; por su 
purticipacion en la criminal guerra aerea 
fut' condccorado por Hitler con las mas 
nltas dislinciones fascistas. 
Dcspucs d c 1945 = mayor general; 
jcfc de cstado y subcomandante de las 
fiicrzas acrcas de la OTAN — Europa cen- 

Strcib, Wcrner 
Anlcs dc 1945: tenicnte coronel; co- 
rnfliidantc dc una escuadra dc avioncs de 
<a/.a para vuclos noctuinos; rccibio altas 

tf* d <* 1 9 45 : gcncral dc bri- 

ccnlro dc !a l.uflwaffu 

Tempelhoff, Hans-Georg von 

Antes de 1945: coronel en el Estado 
Mayor; primer oficial del Alto Mando en el 
grupo B del ejercito de tierra; comandantc 
de la 28a division de aviones de caza; parti 
cipo en las invasiones a Polonia, Francia y 
la Union Sovietica; fue condecorado con la 
Cruz Alemana en oro. 
Despues d e 1945: mayor general; 
comandante de la 3a division de tanques. 

Thilo, Karl-Wilhelm 

Antes d e 1945: coronel en el Estado 
Mayor; participo en crimenes cometidos 
contra patriotas yugoslavos, albaneses y 

d'c^p u c s d e 19 45: mayor general; 
comandante de la la division de montana. 

Trautloft, Johannes 
Antes de 1945: coronel; como miem- 
bro de la -Legion Condor. es complice en el 
asesinato de mujeres y niiios espanoles en 
1936; el 27 de junio de 1942 fue condeco- 
rado con la Cruz de Caballero. 
Despues de 19 45: teniente general: 
general en jefe del grupo Sur de la Luft- 
waffe (aviacion). 

Trettner, Heinz 

Antes d e 1945: teniente general,- pov 
su participacion en las invasiones fascistas 
a Holanda y Belgica fue condecorado con 
las mas altas condecoraciones militares,- cri- 
minal de guerra. . 
Despues d e 19 4 5: general; mspector 
general y jefe del cuerpo de direccion de la 
Bundeswehr. 

tibelhack, Friedrich 

Antes d e 1945: coronel en el Estado 
Mayor; como primer oficial dcl A to Mando 
(Ia) participo en casi todas las invasiones 
de los fascistas, y principalmente en la re 
presion contra el pueblo noruego. 
Despues de 1945: mayor general: 
jefe del .comando de defensa territorial». 

Vangerow, Kurt von 
Antes de 194 5; comandante en el Es 
tado Mayor; jefe de grupo en el cuerpo Ai 
rectivo del general dc la artuleria cn cl 
Mando Suprcmo del ejercito terrcstre. 
D c s p u 6 » d e 194 5; gencral de bri 
g uta < omandante dc artiUerio,del II cuerpo 

255 

Varnbiiler, Ulrich Freiherr von und zu Hem- 
mingen 
Antes de 1945: coronel en el Estado 
Mayor; primer oficial del Alto Mando (Ia) 
del 2° ejercito de tanques. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada. 

Watjen, Rudolf 
Antes de 1945: teniente coronel; jefe 
de grupo en la inspeccion de las tropas de 
tanques en el Alto Mando del ejercito de 
tierra; el 18 dc abril de 1943 fue condeco- 
rado con la Cruz de Caballero. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; comandante de la brigada 21 de tan- 
ques. 

Wagenknecht, Willi 
Antes de 1945: teniente coronel; jefe 
de departamento en la oficina de personal 
del Ministerio de Aviacion del Reich. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; comandante de la escuela de oficiales 
de la aviacion. 

Wegener, Edward 
Antes de 1945: capitan de navio,- pri- 
mer oficial del cuerpo de direccion del co- 
mando de la flota; especialista en opera- 
ciones belicas maritimas. 
Despues de 1945: vicealmirante; 
hasta el 31 de marzo de 1965 era coman- 
dante de las fuerzas de la OTAN en el Bal- 
tico; en 1965 candidato de la Union Cris- 
tiano Democrata para las elecciones al Bun- 
destag. 

Wessel, Gerhard 
Antes de 1945: teniente coronel en el 
Estado Mayor; jefe de grupo I del depar- 
tamento »ejercitos extranjeros Este» en el 
Alto Mando del ejercito; oficial de direccion 
de defensa en la Wehrmacht fascista. 
Despues de 1945: teniente general; 

representante germanooccidental ante el 
comite militar de la OTAN en Washington; 
hombre de confianza del jefe del servicio 
de informacion de la Republica Federal y 
general nazi Gehlen. 

Wichmann, Heinz 
Antes de 1945: informante personai 
del ex-comisario del Reich para el Este y 
criminal de guerra Lohse, en Riga; parti- 
cipo directamente en los preparativos y la 
realizacion del exterminio de judios. 
Despues de 1945: director minis- 
terial,- jefe del departamento de personal 
del Ministerio federal de Guerra. 

Wilcke, Hennig 
Antes de 1945: teniente coronel en el 
Estado Mayor,- primer oficial del Alto 
Mando (Ia) del jefe de aviadores Atlantik; 
jefe de curso en la academia de guerra 
aerea; fue condecorado con la Cruz Alemana 

Despues de 1 9 45: mayor general; 
comandante en el distrito militar II. 

Zawadzki, Wolf von 
Antes de 1945: coronel en el Estado 
Mayor; primer oficial del Alto Mando ante 
el jefe de la mision militar en Bulgaria; 
complice de la represion contra el pueblo 
bulgaro; participo activamente en la per- 
secucion de todas las fuerzas progresivas. 
Despues de 1945: general de bri- 
gada; jefe del cuerpo directivo de las fu- 
erzas terrestres de la OTAN en Jutlandia/ 
Slesvig-Holstein. 

Zenker, Karl-Adolf 
Antes de 1945: capitan de fragata; 
comandante de destructores; participo en 
la planificacion de la invasiones a Dina- 
marca, Noruega y los Paises Bajos. 
Despues dc 1945: vicealmirante,- 
inspector y jefe del cuerpo de direccion de 
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dipiomAticos de ribbentrop en ei ministerio 
DE RELACIONES EXTERIORES DE BONN 

Su oflcinu faicisto de reladones exterlores, instrumento 
de la politica de conquista imperialista 

De la camarilla dirigente de la Alemania nazi, maxima responsablc dc los 

crimenes cometidos contra la paz, contra el derecho de los pueblos y contra l,i 

humanidad, formaban parte tambien los diplomaticos a las ordencs del ministro 
nazi del Exterior Joachim von Ribbentrop. 

Ribbentrop fue condenado a muerte y ejecutado en Nuremberg por un Tribn 

nal militar internacional. Otros ocho prominentes diplomaticos nazis, entrc cllos 

Weizsacker, Woermann, Ritter, Keppler, fueron juzgados y condenados por un 

tribunal militar norteamericano en el proceso de la Wilhelmstrasse cn los anos 

1948 y 1949. (Se trata de uno de los doce procesos que siguieron al dc Nmvm 
berg.) 

E1 resto de los principales colaboradores de Ribbentrop, que en su mayor 

parte buscaron refugio seguro en 1945, en las zonas ocupadas por las polcnrias 

occidentales, no solo no fueron molestados en el Estado de Bonn sino quc vol- 

vieron a ocupar puestos decisivos en el servicio de Relaciones Extcriorcs. 

E1 Proceso de la Wilhelmstrasse puso al descubierto el criminal papel del 

Mmisterio nazi del Exterior, y demostro la participacion decisiva de sus fun- 

cionarios en toda clase de delitos. A1 lado de la Oficina central de scguridad del 

Reich y de la Wehrmacht con su OKW como organo dirigente, el Ministerio del 

Extenor fue otra de las instituciones que sirvieron a la planificacion y prepara- 

cion de las acciones de agresion mas importantes y los crimenes mas horrendos 

del regimen nazi. Fue un instrumento decisivo de la politica imperialista de con- 

quista. Sus funcionarios desempenaron las funciones clave en la elaboracion y 

la realizacion de los planes de agresion. No existe un solo caso en el que el Mi- 

nisterio del Exterior, o alguno de sus funcionarios interviniese para impedir al- 
gun crimen. 

E1 tnbunal militar de Nuremberg definio como agresiones criminales la in- 

vasion a Austria el 12 dc marzo dc 1938, a Checoeslovaquia el 1° de octubre de 

1938 y cl 15 de mar/.o dc 1939, a Polonia cl 1° dc scptiembrc de 1939, a Francia 

cl 3 dc scplicmbrc dc 1039, y cl al.aquc a C.ran Bretsuia cn la misma fcclia, a Di- 

nijmarca y Noruega cl 9 dc abnl ,lc 1910, « ISclgica. Ilolancla y Luxemburgo cl 
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10 dc mayo de 1940, a Jugoslavia y Grecia el 1° de abril de 1941, a la Umon 

Sovietica el 22 de junio de 1941 y la declaracion de guerra a los EE. UU. el 

I I de diciembre de 1941. (NG, caso XI, volumen CCXLI, pag. 27.624.) 

l-'.n un lugar del veredicto del proceso de la Wilhelmstrasse se dice lo siguiente: 

„ Declaramos que todo aquel que planee, prepare y realice guerras de agresidn 

t’ innasiones, y que todo aquel que participe en estas acciones, consciente y pre- 

meditadamente, debera ser presentado ante los tribunales, juzgado y condenado 

por actividades criminales contra el derecho de los pueblos.» (NG, caso XI, volu- 

Mi.li CCXLI, pag. 27.622.) 
Esta definicion se ajusta exactamente a todos los diplomaticos que estuvieron 

bajo las ordenes de Ribbentrop, ya que todos ellos participaron en la preparacion 

y rcalizacion de los planes de agresion. Especialmente decisiva fue la actuacion 

ile los diplomaticos nazis en la preparacion de la segunda guerra mundial. Fue 

principalmente en la esfera de accion de Ribbentrop donde se planearon las 

mnniobras de chantaje y traicion con las cuales se llego a la invasion de Poloma 

por los nazis. A ello correspondia principalmente, para guardar las apariencias, 

prcscntarse como defensores del "derecho a la autodeterminaciom y de la -comu- 

nidad nacionah pero, en realidad, despues del ataque a Checoeslovaquia prepara- 

ron la invasion a Polonia y con ello desencadenaron la segunda guerra mundial. 

Oe igual manera las demas invasiones y agresiones, no hubieran podido llevarse 

ji cabo sin la actuacion de los criminales de la Wilhelmstrasse. 

TanLo cl Ministerio del Exterior, como sus embajadores y dependencias, esta 

ban encargados de misiones especiales para extender la segunda guerra mundial. 

Trataron de ampliar el circulo de paises agresores y arrastrar a la guerra a los 

pocos paises que quedaron neutrales. Los diplomaticos de Hitler se entrometie 

ron en cstos paises e intentaron utilizarlos en la guerra de agresion de la Ale 

rnania hitleriana. 

ELLOS HAN EXTENDIDO LA GUERRA... 

Caracteristico de ello fue, por ejemplo, la planiflcacion y preparacion directa 

dc la conquista del cercano oriente. Los planes de invasion militar fueron for 

zados por el Ministerio del Exterior a fines de 1941 y comienzos de 1942. En 

acpml cntonces cl ejercito nazi tuvo a toda Europa bajo su dominio. E1 mando 

nazi mantcnia la ilusion dc vencer facilmente a la Union Sovietica. En esc mo 

mcnlo l’ueron crcados dos Estados Mayores especiales: el -Estado Mayor espe- 

cial 1-.. orgamzado por cl OICW, bajo la direccion del general Felmy, quc pre 

P ir ibn en Grccia cuadro.s militarcs para la gucrra cn el desierto cu cl Ccrcano 

Oricnle, y cl «Eslado MayOr especinl von Grobba- a las brdcnes del Minislcrio 
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ocupacion de estos territorios. El selecciono a los «gobernantes» de estos paises, 

creo contactos con «circulos apropiados» y organizo una quinta columna. 

Acerca de las tareas de este *Estado Mayor», que estaba bajo la direccion del 

enviado especial von Grobba, se dice en una instruccion secreta dada por el 

ministerio de Ribbentrop el 6 de noviembre de 1941: 

«Su mision es la preparacion politica de la oiensiva alemana en el ambito drabe 

y luego de eiectuada la ocupacion, la realizacion alli de la politica alemana de 

acuerdo con las instrucciones dadas por el Ministerio del Exterior.» (Documentos 

del Archivo del Estado de la RDA, N° 368.142.) 

Mucho mas claramente se especificaron estas tareas en una nota, del 6 de no- 

viembre de 1941, del entonces subsecretario Woermann: 

«En ello el objetivo principal serd la exclusion defmitwa de la Gran Bretaha, 

del Cercano Oriente y el deSnitivo ahanzamiento de la influencia alemana en 

los yacimientos de petroleo de esas regiones.» Y en otro lugar : «La seleccidn de 

los gobernantes y demas personalidades dirigentes tiene en ello un sigwificado 

especial.» 

E1 «Estado Mayor especial von Grobba» fue por lo tanto el instrumento con 

cuya ayuda, el Ministerio del Exterior debia reemplazar, en los Estados arabes, 

el regimen colonial anglofrances por un regimen fascista indudablemente mas 
brutal. 

En un documento son indicados, entre otros, los -colaboradores politicos» dc 

ese Estado Mayor: 

«E1 Estado Mayor del encargado del Ministerio del Exterior para los paises 

arabes (enviado especial Dr. Grobba). 

a) Colaboradores politicos: 

Consejero de legacion, Dr. Granow, actualmente sirve de enlace con el Estado 

Mayor Felmy en Atenas (estuvo conmigo en Bagdad, habla arabe); secretario 

de legacion Mirow, actualmente en la unidad especial 280 en Laurion (Grecia), 

(estuvo en Jerusalen); vicecdnsul Dr. Seydel, actualmente en el consulado de 

Tetuan, (estuvo conmigo en Bagdad, habla drabe)...» En otro lugar aparece el 

nombre de Kurt Munzel. 

Todos los mencionados jugaron y juegan un importante papel en el servicio 

diplomatico de la Republica Federal; el doctor Granow fue hasta su separacion 

en el ano 1963, embajador especial de los ministros de Relaciones Exteriores 

von Brentano y Schroder. E1 entonces secretario de legacion Mirow fue, hasta 

la ruptura de las relaciones diplomaticas entre los paises arabes y Bonn, con- 

scjero dc legacion de la clase en la embajada germanooccidental en Bagdad, y 

el Dr. Scydel consejcro de legacion de la clase en el departamento para el occi- 

dentc del Ministerio dc Rclacioncs Extcriorcs (Africa dcl Nortc). E1 doctor Mun- 

zd fue cmbajador dc la Rcpiiblica Fedcral en el Congo (Lcopoldvillc) y luego 

ei. d l.ibano (hasta Ja mptura dc las rcbeionesd.ploim'uirns) 
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... Y REPARTIDO EL MUNDO 

Planes semejantes al de la ocupacion de los paises arabes fueron desarrollados 

por el Ministerio nazi del Exterior, conjuntamente con la «Union de Colonias del 

Keich”, bajo la direccion de Ritter von Epp, y en parte con el OKW, para la 

inieva reparticion de Africa y de Asia. Para ello existia un plan por el cual, a las 

antiguas colonias alemanas debien agregarse las colonias francesas y belgas del 

Congo, Uganda, Nigeria, Kenia y Sansibar. (De Ribbentrop hasta Adenauer, 

Berlin 1961) 

Kn comun con funcionarios del Ministerio del Exterior, el «Gauleiter» (para 

servicios especiales) (j!) Korswand, a principios de junio de 1940 anoto en un 

memorandum que debian crearse dos principales regiones coloniales alemanas: 

urm en el Africa Central y otra en el Lejano Oriente. Alli se dice los siguiente: 

"Marruecos sera espanol, con ello, ademas de Fernando Po, la region del Rio 

Muni, etc. Espana poseera un gran dominio colonial que reunira desde el Gi- 

braltar espanol hasta Rio de oro. Argelia con una parte del Sahara seguira per- 

h'iicciendo a los iranceses, (no asi las colonias trancesas en la India, Mar del 

Sur, India occidental y Sudamerica). Francia debera entregar por lo tanto Tune z 

y Djibuti a Italia (no Cdrcega y Saboya). Asimismo debera entregar a Alemania 

y a los Estados que la cipoyan Senegctmbia, el Congo irances, asi coino las ac- 

tuciies colonias trancesas de la costa de Guinea y las Maskares. 

Inglaterra pierde, ademas de Gibraltar que pasa a Espaha, las islas de Chipre. 

Malta, Creta y Perim (que pasan a Italia), todas sus posesiones coloniales en 

Africa. Pasan: 

(i) la parte norte del antiguo Sudan ingles, la Somalia britanica y eventualmente 

tambien Aden, a Italia; 

b) cl Lerritorio de la antigua Union sudatricana, a un tuturo Estado Boer abso- 

lulamente independiente de Inglaterra; 

(.') Uulo el resto, es decir, Gambia, Sierra Leona, Costa de oro, Nigeria, la parte 

sur del Sudan, naturalmente tambien las antiguas colonias robadas a Ale- 

matiia, Kenia y Uganda, acompahadas de las islas Zanzibar y Pemba, Sysche 

lleti y Ameranten, a Alemania y sus aliados. 

ligipto, con la zona del canal de Suez quedara como Estado autonomo, bajo 

cl protectorado de Italia de la misma manera que se encontraba bajo el protecto- 

nulo ingles... Tambien una parte del antiguo Congo belga, es decir, la partc 

oriental quc limita con el Airica oriental alemana y la Rhodesia del Norte con- 

tigua a la region cupriiera de Katanga, por determinados motivos, aparte de las 

razones econotnieas a discutir, deberan pasar a ser colonias principales de Ale 

mania... Dado que tambien Ilolanda serd uno de los Estados que de una fonna 

u Otra qin'dardn hajo ct protectorado alcindn, se deduce que aquellas cxtensas 

iShis </<• Asitt y AusLtalia qur pcrtcnacieron cn nn lienipo a Alcinania o « Ho 
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landa constituirdn una segunda region colonial principal, nueva y muy valiosa, 

a nuestra disposicion y a disposicion de nuestros aliados, a la que quiza debera 

sehalarse con el nombre comun de 'posesion colonial insular'.■> (Centro de docu- 

mentacion de la Administracion estatal de los archivos de la RDA, N° 368.510) 

Diferentes departamentos del Ministerio del Exterior intervinieron tambien 

en la creacion de un Ministerio de Colonias. E1 Ministerio del Exterior y sus 

funcionarios demostraron tener extraordinaria iniciativa para la extension de 

la segunda guerra mundial, para arrastrar a la guerra a otros pueblos y para 

desarroller un plan de reparto del mundo, bajo la direccion del imperialismo 
aleman. 

ELLOS HAN PARTICIPADO EN LA <.SOLUCl0N FINAL DE LA 

cuestiOn judia» 

Tambien en el asesinato de millones de judios tuvieron parte decisiva los di- 

plomaticos de la Wilhelmstrasse. Sobre su responsabilidad en estos crimenes, 

se dijo en el veredicto del proceso de la Wilhelmstrasse, lo siguiente: 

«No hay disculpa o justificacidn para ninguno de los que tomaron parte cons- 

ciente y premeditadamente en estas medidas, que originavon en todos sus deta- 

lles estos crimenes repugnantes y horrendos, independientemente de que las 

hayan preparado o realizado, o solo hayan ayudado, o las hayan justiGcado ante 

el mundo, o hayan ofrecido a los autores ayuda y apoyo.» (NG, caso XI, volumen 

CCXLII, pag. 27.827) 

E1 Ministerio del Exterior bajo Ribbentrop desempeno un funesto papel en la 

organizacion, planificacion y encubrimiento de esos crimenes. En el periodo 

inicial de la persecucion a los judios, entre aproximadamente desde 1938 a 1940 

y cuando se planteo en toda su crudeza la expropiacion, expulsion y eliminacion 

de los judios que vivian en Alemania, el Ministerio del Exterior, de acuerdo con 

la Gestapo y el SD senalo el momento oportuno en que podria iniciarse la per- 

secucion de los judios de ciudadania extranjera que vivian en Alemania. Tarea 

del Ministerio del Exterior era, ademas, fomentar el antisemitismo en el extran- 

jero y encubrir la crueldad de los nazis y el terror desatado contra los judios, 

para contener el odio creciente contra el fascismo. 

Lo que caracteriza el trabajo del Ministcrio del Exterior en aquel entonces 

son, sobre todo, dos documentos. Uno es el memorandum Wiehls, del entonces 

jefc dcl dcpartamento politicoeconomico del Ministerio del Exterior, fechado 

cl 25 dc encro dc 1939. Sc trata al)i dc las medidas dc expropiacion contra los 

judios y lue remilido a Lodas las legacioncs y consulados. E1 otro documento cs 

cl momoi iindum "dcpai'lamcnlo espccial Alennmia’. dol consejero dc legacion 

Schumburg, l.unbicn dcl 25 dr enCrO dt 1939 SObiv cl lcma »£l problcma judio 
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como factor de la politica exterior en el ano 1938», que fue enviado, de igual 

manera, a todas las representaciones diplomaticas de la Alemania nazi. E1 Mi- 

nisterio del Exterior se declaro en el memorandum Schumburg por una tal «solu- 

cion radical del problema judio» que hasta a la Oficina central de seguridad del 

Reich, llego a parecerle «precipitado» el documento. (Vease tabla N° 35) 

LA PREPARACION DE LA CONFERENCIA DE WANNSEE 

En comun con la Oficina central de seguridad del Reich, el Ministerio del 

Exterior tuvo una participacion decisiva en la planificacion y puesta en practica 

de la «soluci6n final de la cuestion judia. Tambien en la preparacion de la Con- 

ferencia de Wannsee, del 20 de enero de 1942, desempeno un papel prcponde- 

rante. 
A fines de 1941 el departamento Alemania formulo en unas notas para una 

conferencia con Heydrich la ■dundon del Ministerio del Exterior en la solucion 

de la cuestidn judia«. E1 4 de diciembre de 1941, el jefe del «departamento espe- 

cial Alemania», Luther, desarrollo el conocido programa de 8 puntos que tuvo 

una especial significacion en la Conferencia de Wannsee. En este programa su 

pedia, entre otras cosas, la expulsion y eliminacion de los judios de diferentcs 

nacionalidades tanto de Alemania como de los demas paises europeos. E1 punto 

8 de este programa decia: -Llevar a cabo estas medidas como hasta ahora, en 

perfecta concordancia con la Gestapo.» (Centro de documentacion de la Adminis 

tracion estatal de los archivos de la RDA, N° 42.550) 
Poco mas tarde, el 23 de diciembre de 1941, aparecio un informe —tambifen 

para la preparacion de la Conferencia de Wannsee— en la seccion jundica dd 

Ministerio del Exterior. En ese informe se proponia, entre otras cosas, el camino 

a seguir para los acuerdos reciprocos con aquellos Estados en los cuales los ju 

dios debian ser deportados. Ese camino fue recorrido. Heydrich, como jefe dc 

la SIPO y del SD presento en la Conferencia de Wannsee el programa de la «so 

lucion final», senalo las nuevas tareas de los diplomaticos de la Wilhelmstrasso 

„En esa solucion final de la cuestion judia en Europa hay que tener en cuenta 

11 millones de judios aproximadamente, de los cuales sdlo 131.800 vivian en cl 

territorio del Reich, 43.700 en Austria y 74.200 en el protectoiado de Bohemw 

y Moravia. 
Para la solucion final, que debe realizarse bajo una correcta direccidn, 1 on 

judios serdn trasladados al este para trabajar. Esto se hard en torma adecuad.a. 

es decir, en grandes columnas y bajo una rigorosa separacion de sexos. Sin duda 

una gran partc de ellos cacrdn por debilitamiento natural; los sobrevivienh-. 

dcbcrdn ser tratados como sea coiwenicnte para evitar toda posibilidad de mi 

nuevo brotc jndio. 
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Mas adelante deberia procurarse que el Ministerio del Exterior eutre e 

cidn estrecha con los correspondientes miembros de la policia de segiirida 

SD para tratar de la solucidn final en las regiones europeas ocupadus pi 

mania o bajo influencia alemana. Heydrich recordo a continuacion que 

blema en Eslovaquia y en Croacia no presentaria grandes dihculUides, ,/ 

mania habia incorporado un comisionado para el problema jud'io y que / 

solucion del problema en Hungria seria no obstante necesario imponer, d 

cierto tiempo, un asesor sohre el problema judio al gobierno hungaio. H» 

trato luego el problema de la cuestion judia en Italia y Frctncia." (N(, e. 

volumen CCXLII, pag. 27.842) 

Los diplomaticos del Ministerio del Exterior debian forzar la aprobac 

sus «aliados», mejor dicho de los paises vasallos, por ejemplo Hungria, ki 

y Eslovaquia para que permitieran a los destacamentos SS dc Eidimnmi 

portacion y liquidacion de los judios que vivian en los respectivos paJis 

forma analoga tuvo que actuar el Ministerio del Exterior en las rcgiones < 

das. Los diplomaticos de Ribbentrop debian crear las condicioncs lKvesnn.i 

que la Gestapo pudiera Uevar a cabo, en los diferentes paiscs europcos, 

lucion final de la cuestion judia». Sin la actividad de los diplomaliCOS de K 

trop habria sido imposible la criminal hazaiia de los destacamcntos SS, 

portacion y exterminio en tan descomunal medida no habria sido posiblc 

Y si los diplomaticos nazis no aparecieron tan manifiestamcntc como K 

tacamentos de Eichmann en la «solucion final», no fue porquc cllos luvier: 

nor responsabilidad en el hecho, sino porque ademas de guardar las apari 

en el marco de las tareas con la Gestapo, a ellos les fueron cncomendados 
trabajos. 

MANO A MANO CON EICHMANN 

En la practica, la colaboracion entre la Gestapo y los diplom.il icos ci 

estrecha que Eichmann y la Gestapo, antes de las dcportaciones j-eeibi 

«autorizacion» del Ministerio del Exterior. Por ello, el 9 de marzo de 1942, 

mann escribio al Ministerio del Exterior diciendo quc habia cl propos; 

transportar a Auschwitz 1.000 judios franccscs y sin nacionalidad gu« I 

dctcnidos en el ano 1941 en Francia. El qucria sabcr si exisl'ia aiguna 0| 

cn contra. E1 11 dc marzo la Oficina ccntral dc scguridad dcl Reieli escri 

Ministcrio dc Ribbcntrop que otros cinco mil franccses judios scrian lle 

a Auschwitz cn csc transportc. Tanto la cmbajada en Paris, eomo lamb 

Ministerio dcl Extcrior, eoino se deja vcr en la respuesta del dia 20 de n 

«no lenian ni la mas minima objcdon gue oponer». 

Muclion dc los colaboradores del Minislerio del l'.slerior lenian ,m la 

Ci6n final» laivas elarameiile delerminackis l'.l doelor Ernsl Gmilher Moli 
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ejemplo, como intimo colaborador del enviado especial Bene, participo en las 

.u cioncs de exterminio de los judios residentes en Holanda. (Mohr es actual- 

mcnlc cmbajador de la Republica Federal en Argentina) 

l’.n Hungria hasta 1944 el gobierno habia podido evitar la deportacion de los 

judios. A consecuencia de esto el enviado especial Veesenmayr por encargo del 

Ministerio del Exterior —el habia hecho las correspondientes propuestas en un 

mlorme especial— instauro en marzo de 1944 un nuevo gobierno hungaro. Este 

cedio a las exigencias alemanas. La colaboracion entre el Ministerio del Exterior 

y 1,1 Olicina central de seguridad del Reich se hizo entonces extraordinariamente 

mlimu. E1 jefe de grupo, Winkelmann, comisionado por Himmler para la liqui- 

dacion de los judios hungaros fue puesto a las ordenes de Veesenmayr. Y Eich- 

iiiunn, quc dirigio, en parte personalmente, las deportaciones en masa de Bu- 

dapest intervino para que el entonces secretario de consulado de la clase, He- 

/.ingcL' —cl trabajo temporalmente en la embajada alemana en Budapest— no 

fuera trasladado. Hezinger era «necesario» para las tareas de deportacion. De 

k\s 400.000 judios hungaros fueron asesinados en pocos meses alrededor de 

200.000. Es necesario hacer notar que Hezinger entro tambien en el servicio 

diplomatico de Bonn. En 1957, por ejemplo, fue secretario consular en el Minis- 

terio del Exterior. 
En muchos casos los diplomaticos de Ribbentrop impidieron a muchos judios 

salvarse dcl terror. A fines de 1943 el ejercito hitleriano ocupo las regiones de 

Francia quc hasta ese momento habian estado subordinadas a los italianos. 

I'.ichmann tuvo noticias de que en las montanas del principado de Monaco se 

oi'iillahan quince mil judios. Con este motivo el Ministerio del Exterior, el 23 

de sepLiembrc de 1943, dio instrucciones al consul en Monaco para que hiciera 

L'iu'ontrar inmediatamente a esos judios y que posibiiitara el acceso a esos terri- 

lo.dos a la policia de seguridad. 
Cuando cn scptiembre de 1943, un numeroso grupo de judios griegos proceden- 

lcs de Salonica consiguio cruzar la frontera italiana, el Ministerio del Exterior 

li i/.o Lambicn todo lo posible para entregarlos a la SS. 

Altjunos diplomaticos del Ministerio del Exterior, falsearon groseramente ia 

liisloria cuando despues de la guerra declararon que la persecucion de los judios 

liabia sido un asunto exclusivo del departamento especial «Alemania'>, bajo ln 

direcdAn de Luthcr y luego bajo la de Rademacher, y de los llamados comisio- 

iiudos espccialcs de la SA. Fueron indicados como jefes SA en el servicio diplo- 

m.ilico los cnviados Killinger (Bucarest), Luding (Presburgo), Kasche (Croacia) 

y Beckcrlc (Sofia). En «la solucion final dc la cuestion judia» se ocuparon casi 

todos Ios dcpartamentos y diplomaticos dcl Ministerio de Ribbcntrop: 

cn cl Minislerio dcl Extcrior, el departamcnto «Alcmania» bajo la dircccion 

dc I.Lither y Illccjo liajo la dircccion de Rademadicr (cste dcpartamcnlo surgio 

i lcspucs <lc l.i fonl'crcncia dc Warmsec del dcpai lamciilo cspccial «Alcmani,i»). 
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el grupo Interior II bajo la direccion de Wagner y von Thadden,- 

el centro de informacion XIV («accion antijudia») que fue dirigido por Schleier, 

c°n Granow y luego con Hezinger como secretario general y al que pertenecie- 

r°n tambien colaboradores de los departamentos de comercio, de cultura y de 

radiodifusion, asi como tambien del departamento de prensa,- 

los ponentes para los diferentes paises en la oficina de Ribbentrop, por ejem- 

plo el Dr. Strack y antes el Dr. Schwarzmann por Francia, y los ponentes para 

los diferentes paises del departamento politico, por ejemplo el Dr. Heinburg, y 

mas tarde el Dr. Werkmeister por el sudeste europeo, el Dr. Grundherr por Es- 

candmavia, etc. Todos los aqui mencionados pusieron, despues de 1945, sus ex- 

penencias al servicio de la cancilleria de Bonn: el Dr. Strack es, todavia hoy, 

consejero relator de legacion de la clase. E1 Dr. Schwarzmann dirige cl 

"centro extenor Berlm». Tambien Heinburg, Grundherr y Werkmeister ocuparon 

durante muchos anos posiciones clave, en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Bonn Werkmeister hasta hace poco embajador en Suecia— a pesar de que 

la RDA publico hace ya muchos anos sobre ellos un fundamentado material de 

pruebas. Ya jubilados por ancianidad, cobran muy altas pensiones. 

Ademas, los comisionados, sus representantes, todo el personal dirigente de 

legacion, los funcionarios relacionados con el problema judio, los subordinados 

al grupo Intenor II, los agregados policiacos —por ejemplo en Bucarest fueron 

al mismo tiempo ponentes del problema judio—, asi como los ponentes cultu- 

rales, colaboraron estrechamente con los ponentes del problema judio y los re- 
presentaron en su ausencia. 

Sobre ello, ademas fue indicado a cada departamento y colaborador las dife- 

rentes tareas a cumplir en la «solucion final». Por ejemplo, el grupo Interior II, 

el centro de mformacion XIV y el departamento politicocultural prepararon la 

tnstemente celebre conferencia de Krummhubel, que se celebro el 3 y 4 de abril 

de 1944 por la Oficina central de seguridad del Reich y por el Ministerio del Ex- 

terior, conjuntamente con todos los ponentes del problema judio en las embaja- 

das. En esta reunion hablaron el consejero de legacion von Thadden (grupo In- 

terior II) y el SS-Hauptsturmfiihrer Dr. Ballensiefen de la Oficina central de 

seguridad del Reich sobre el «estado de las medidas ejecutivas antijudias». E1 

tercer informe principal fue presentado por el jefe del departamento politico- 

cultural, enviado especial y jefe SS de brigada Dr. Six. Tomaron parte tambien, 

entre otros, los representantes de los departamentos de politica economica, de ra- 
diodifusion, cultural y de prensa. 

E1 departamcnto juridico dcl Ministerio del Exterior elaboro, para la Con- 

fercncia dc Wannscc, no solo un informc sobrc las »mejorcs» posibilidades para la 

"solucion final", sino que inlervino lambicn cn olros asuntos. Cuando, por cjcmplo 

cl.iranlc m. largo liempo se enviaron a Ilolanda, er» cifras ostentosas, los info,- 
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Mrracion alemanes, y Suecia como potencia defensora de Holanda protestara y 

cxiqicra pruebas, el departamento juridico se ocupo entonces de este «asunto.. 

V busco una salida. Finalmente fue encontrada una, en la propuesta del depar a 

mcnto luridico de no enviar mas informes. A partir de esto termmaron tamb.en 

los protestas de Suecia. Algo semejante ocurrio con el departamento de comer 

c,o tambien llamado politico economico- del Ministerio del Extenor. En este 

dcpartamento se ocupaban de la reglamentacion de los asuntos en relacion con 

los bicnes de los judios extranjeros ejecutados o deportados. 

FNTRIGAS A CAUSA DE 7.000 NINOS JUDlOS 

Idubo problemas importantes que pasaron individualmente a los departa- 

mentos correspondientes y otros que fueron soiuaonados conjuntamentn Est 

iuc cl caso de la abominable especulacion con la vida de 7.000 nmos ]udios ru 

m A°solicitud de Inglaterra, y con la aprobacion de Rumania, los ninos debian 

obtcner el permiso para emigrar. Para frustrar esta solicitud y poder hacer dc 

e'Llo propaganda a su favor, durante muchas semanas cokboraron muy estre 

chamente el grupo Interior II y los departamentos juridicos. de politica cultural. 

dc radiodifusion y de prensa. Su objetivo era encontrar una provocadora les 

pucsta adecuada. Conjuntamente con von Thadden, Wagner, Killmger y Eicl 

mann participaron en ello: Heinburg, como ponente del departamento politico, 

I lenke y von Erdmannsdorf como responsables del departamento pol'tico, 

biecht del departamento juridico, von Mirbach como ponente Pel’sonal del se 

e.etario de Estado von Steengracht. Riihle del departamento de radiodifusion y 

Sonnlcithner de la oficina de Ribbentrop. (Von Mirbach es desde hace a"0S 

bajador espedal del ministro federal de Reladones Exterroxes,.ScW. 
bera ser nombrado, en un futuro pr6xi.no, jembajador en la India ) Se trata de 

una accion sobre la cual, en el veredicto del proceso de la Wilhelmstrasse, se dqo 

!° ?'9cd Ministerio del Exterior y su secretario de Estado tuvieron la posibihdad, 

cii repetidas ocasiones, de asesorar para el bien y no pora el mal: pudieron haber 

hnpado un mejoramiento de las relaciones politicas de Alemama con los demas 

paises y el restablecimiento de su prestigio en el mundo si hubietan penmtido 

' j vot lo menos, los niiios hubieran sido liberados del exterminio. Pero en 

Llidad todos los pasos dados por el Ministerio del Exterior, todas sus resolu• 

cioncs estaban orientadas a frustrar los estuerzos de los paises neutrales y enc 

■ '• i> ira cnte los nmos pmlieran llegar a ellos; la obra del buen samantann 

‘dchiu Iruslrarsc y desuiiluatse su solicitud. en servicio de la propaganda ncr 

cionalsocialislaAHG. CM0 XI, volumcn CCXI.llI. pfifl. 77.H93) 

267 

ELLOS ELABORARON LAS LISTAS NEGRAS 

Una cadena de nuevos crimenes iniciaron los diplomaticos de Ribbentrop en 

el ejercicio del dominio despotico sobre los distintos pueblos de Europa, espe- 

cialmente en los territorios ocupados. En el sistema de terror, el Ministerio del 

Exterior, sus organismos y sus funcionarios tuvieron tareas perfectamente de- 

terminadas. A estos les correspondia principalmente reprimir toda agitacion pa- 

triotica y democratica, toda resistencia contra el despotismo nazi. Tambien tra- 

bajaron en este sentido los llamados plenipotenciarios del Reich, los represen- 

tantes del Ministerio del Exterior (Vertreter des Auswartigen Amtes—VAA) 

ante las distintas autoridades, por ejemplo, en la jefatura de la gobernacion ge- 

neral con las autoridades de la policia de seguridad y del Servicio de seguridad, 

los destacamentos de la Gestapo y las autoridades militares. 

Un determinado circulo de personas en el Ministerio del Exterior fue infor- 

mado regularmente sobre los asesinatos en masa perpetrados por los tristemente 

celebres destacamentos operativos de SD. Las listas con los nombres de los miles 

de detenidos que fueron arrojados a los campos de concentracion o asesinados, 

fueron confeccionadas en su mayoria por la Gestapo, el SD y los diplomaticos 

fascistas. Finalmente, los diplomaticos eran informados tambien sobre los re- 

sultados de semejantes acciones. Docenas de esas listas de muerte pasaron por 

sus manos y fueron trasmitidas a las oficinas de Ribbentrop y a las correspon- 

dientes secciones para los diferentes paises. (Vease tabla 36) 

EL TERROR DE LA GESTAPO, A SU PARECER, ERA 

DEMASIADO SUAVE 

Muchas veces los colaboradores del Ministerio del Exterior eran otros tantos 

instigadores. E1 entonces consul en Argelia, Auer (hasta 1964, embajador ger- 

manooccidental en Ceylan), a fines de 1942 comunico por escrito su -opinion 

personah* a la Wilhelmstrasse: 

«El triunto militar sobre Francia deberia ser completado con la derrota moral 

de los iranceses en los territorios ocupados. Ya con la adopcion de estas medidas 

coercitivas seria asociada la actitud antialemana... al miedo; obligar a las auto- 

ridades irancesas a aceptar el punto de vista del vencedor, asi seria impuesto... 

el respeto necesario y las exigencias y ordenes de las autoridades alemanas.» 

(Deutsches Zentralarchiv Potsdam. Referencia: Auswartiges Amt, N° 61.134) 

En el momento en que la derrota dc Alcmania nazi era ya evidente para todos 

y cuando los pucblos dc los tcrritorios libcrados llcvaron antc los tribunales a 

los iraiclores, cl departamento jundico dcl Ministerio dcl Extcrior bajo la jefa- 

lura de Albrcclil y cl cleparlan.cnlo polltico. incluyeiulo a los "Ospccialistas" dc 
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los paises ocupados, se apresuraron a hacer ejecutar a los patriotas de los paises 

ocupados que se encontraban en carceles alemanas. Con estas represalias debia 

impcdirse el procesamiento de los colaboradores profascistas y criminales de 

qucrra. 
I’.l 22 de diciembre de 1944, el departamento Pol II, en una carta expres hr- 

mada por von Steengracht y dirigida a la Oficina central de seguridad del Reich 

y a otros departamentos nazis, exigia se iniciasen procesos contra presos de- 

cjnullistas, "que deberan terminar con la imposicion de severas penas, y anular 

,.| indulto prometido a algunos patriotas franceses condenados a muerte-. (Vease 

'tftbla 37) 

.Ef ICAZ Y CONFIADO» 

Dc las nuevas formas y metodos de los cuales surgio como lo declara una 

nota dcl departamento "Alemania* del 8 de agosto de 1940— «una eficaz, es- 

ti ccha y confiada cooperacion» entre los diplomaticos del Ministerio de Ribben- 

I rop, la Gestapo y el SD, se mencionan los mas importantes: 

Compahias completas de oficiales SS fueron introducidas en el aparato de poli- 

lica cxterior con hnstrucciones especiales», la mayorfa de ellas para acciones de 

espionaje y sabotaje y para organizar la quinta columna. En un mforme secreto 

dd servicio VI de la Oficina central de seguridad del Reich, fechado el 6 de 

.igosLo de 1943, y dirigido al Ministerio del Exterior, se expresa que el «desa- 

rroilo, c .ingreso constante de colaboiadores- de la RSHA (Oficina central de se- 

guridad del Reich) en las representaciones diplomaticas es necesario especial- 

mente en los »paises que aun permanecen neutrales». Mas adelante se establecen 

dctalladamente que caracteristicas diplomaticas deberan encubrir la actuacion 

clc los agentes del SD en las distintas representaciones diplomaticas en el ex- 

Iranjcro, por ejemplo en Berna, Ginebra y Milan. Entre otros fueron nombrados, 

cl SS-S turmbannfiihrer, Elling, para actuar en la embajada del Vaticano y el 

SS-Sturmbannfuhrer Dr. Haas, en el Quirinal. 

Oliciales SS fueron acreditados en el servicio diplomatico como auxiliares 

cicntificos (Wissenschaftliche Hilfsarbeiter = WHA). Una gran parte de ellos 

oliluvicron misiones permanentes despues del cumplimiento de sus actividadcs 

cspecialcs, logrando la mayoria el rango diplomatico normal. En su mayoria los 

oficiales SS obtuvieron cargos de secretarios o consejeros de legacion correspon- 

dicnles a sus >'Scrvicios". 
Muchos dc los diplomaticos dc Ribbentrop daban informaciones directas al SD 

y a la C.cstapo. Diariamcntc las oficinas postales dc la Wilhelmstrassc rccibian 

con cspondcncia dc los diplomalicoS para cl -jcfc dc la SIPO y dcl SD», por cjcm 

plo. dcl cnlonces c6nsul cn Apcnrade (Diu«tnarca), l.anwcr. (Veusc tabla 38) 
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Lanwer es actualmente jefe de informacion en el departamento politica de des- 

arrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bonn. 

En numerosas representaciones diplomaticas fueron introducidos los asi llama- 

dos «attaches» policiales. Se trataba de agentes especialmente «probados» de la 

Oficina de seguridad del Reich, que estaban subordinados a Himmler, como asi 

tambien a los jefes de mision y al Ministerio del Exterior. Existen todavia hoy 

listas completas de oficiales SS que fungieron como attaches policiales y en los 

cuales, entre otros, se encuentran «diplomaticos» asesinos de judios tan 

tristemente celebres como el SS-Sturmbannfiihrer Adolf Hoffmann y los SS- 

Hauptsturmfuhrer Dannecker, Wisliceny y Richter. 

En muchas de las acciones se llego a una estrecha cooperacion que excedfa del 

marco de las ligazones organizativas e institucionales. Asf, el jefe del servicio 

VII en la Oficina central de seguridad del Reich, jefe de brigada SS Dr. Six, ob- 

tuvo en el aho 1943, la direccion del departamento politico cultural en el Minis- 

terio del Exterior. Este participo activamente en 1944, como se menciona mas 

arriba, en la conferencia de Krummhubel. 

SAQUEADORES SIN CONCIENCIA 

Los diplomaticos de Ribbentrop tuvieron tambien parte decisiva en el saqueo 

de los pueblos oprimidos y en la explotacion de los condenados a trabajo for- 

zado. Ellos crearon las condiciones para estos crimenes, introdujeron las me- 

didas correspondientes o por lo menos las promovieron. 

La Handelspolitischer Ausschuss (HPA) (comision de polftica comercial), que 

fue la instancia interministerial principal y dirigente de los nazis en el saqueo 

sistematico de los pueblos, entre los cuales se encontraba tambien en los dos 

ultimos anos de la guerra la >>aliada» Italia, fue dirigida por diplomaticos nazis: 

por el jefe del departamento de politica comercial del Ministerio del Exterior, 

Wiehl y su representante Clodius. En las reuniones de la HPA a veces tomaban 

parte diplomaticos de Ribbentrop de la calana de Eberl (actual embajador de 

Bonn en el Uruguay), Schlitter (actual embajador de Bonn en Grecia y anterior- 

mente encargado de relaciones comerciales en el departamento de politica co- 

mercial del Ministerio de Relaciones Exteriores germanooccidental), Junker 

(actual embajador de Bonn en Sudafrica) y Schwarzmann (actual director de la 

>>ofina exterior Berlin oeste» del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bonn). 

(Vease tabla 39) 

La dircccion de la delegacion para problemas economicos en la Comision ale- 

inana dc armisticio quc dcscmpcho un papcl cspccial cn el saqueo de Francia, 

cstuvo cn las manos del cncargado dcl Ministcrio dc Rclacioncs Extcriorcs, 

I lans-Ki(liard llcmincn y olros diplomaticos nazi«. Gran mimero de dipioml- 
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ticos nazis trabajaron por encargo directo de los monopolios alemanes, que asi 

se ascguraban una gran parte del botin. E1 secretario de legacion Luders del de- 

parlamcnto de politica comercial, por ejemplo trato, durante mucho tiempo, de 

GOnvcrtir en propiedad de la IG-Farben las instalaciones del consorcio Shell en 

I lolanda. Luders es actualmente consejero en la embajada de Bonn en la India. 

lln abundante material de documentos prueba, sin dejar lugar a dudas, que 

los diplomaticos de la Wilhelmstrasse jugaron un importante papel en la plani- 

licacion, preparacion y realizacion de la politica imperialista de dominio y con- 

qi.ista. La socorrida formula de que unicamente la SS y los representantes diplo- 

m.lticos SA del •■Deutschlandabteilung.. del Ministerio del Exterior y los -comi- 

sionados SA» hicieron ese «sucio trabajo», no corresponde a la realidad. Practica- 

mente todos los departamentos, representaciones en el extranjero y diplomaticos 

dr la Wilhelmstrasse, son responsables ya sea por participacion directa o como 

c6mpliccs, de los crimenes del regimen de Hitler. 

Existe el agravante de que los diplomaticos de Ribbentrop —en crasa con- 

I rudicion con lo que declararan ante el tribunal de Nuremberg— se cuentan entre 

los funcionarios mejor informados, de todo el sistema fascista. Ellos estaban 

en condiciones de poder medir toda la magnitud de su actividad criminal, asi 

C6fno quedo confirmado en el proceso de la Wilhelmstrasse. Ellos son «expertos 

#n lu apreciacion de los acontecimientos politicos y en el descubnmiento de las 

nr/.ones que mueven a los partidos, iuncionarios y a todo el pueblo; ellos son 

maesLros en el arte de leer entre lineas aparentemente inolensivas, en descitrar 

(locunientos y descubrir, bajo cualquier texto disimulado, su verdadero signifv 

cados (NG, caso XI, volumen CCXLII, pag. 27.829) 

l.os diplomaticos de Ribbentrop cumplieron asi en la justa medida de su ca- 

psicidad cl papel que les fuera encomendado. Ellos hicieron del Ministerio dc 

|a Wilhclmstrasse un instrumento del gobierno nazi, dispuesto en todo momento 

;, preparar, planificar y realizar cualquier programa y accion criminal, y con ello 

busco y cncontro nuevos caminos para mejor alcanzar los objetivos de domina- 

l ion mundial del imperialismo aleman. 

Los puntoles de lo agresiva politica exterior de Bonn 

Conlravinicndo la exigencia unanime del pueblo y el veredicto del proceso 

de Ni.i-cmberg, en Alemania occidental no han sido exigidas responsabilidades 

n los nazis y criminalcs de gucrra, entre los cuales se encuentran los diplomaLi 

CO<: de la Wilhclmstrassc. En la mcdida cn que cl impcrialismo y el militarismo 

f.c fortalccen y oricntan su politica a dcsconoccr los rcsultados dc la scgunda 

gucrra mundial y a prcparar una rmeva gucrra dc agresion, son eniplcados los 
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antiguos diplomaticos nazis en el servicio del Exterior de la Republica Federal. 

Ellos desempenan cada vez mas, funciones decisivas en la politica exterior. Asi 

se ha llegado a la situacion, tan peligrosa como grotesca, de que antiguos diplo- 

maticos nazis son actualmente representantes diplomaticos de la Republica Fe- 

deral en los mismos paises para los que planificaron y realizaron su conquista, 

opresion y saqueo. 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Democratica Ale- 

mana no existe ningun diplomatico nazi. Esta institucion esta en manos de con- 

secuentes antifascistas y democratas. La RDA ha advertido reiteradamente sobre 

el empleo de los diplomaticos de Ribbentrop en el servicio de la politica exterior 

del gobierno de Bonn. En marzo de 1959 el Comite pro unidad alemana presento 

abundante material de prueba sobre el pasado fascista de mas de ochenta impor- 

tantes diplomaticos en servicio en Alemania occidental. En septiembre de 1961, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores de la RDA demostro, a traves de la serie 

de documentos «De Ribbentrop a Adenauer», que alrededor de 180 diplomaticos 

nazis han encontrado empleo ahora en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Bonn. Esta terrible verdad la documento con abundantes materiales probatorios. 

520 DIPLOMATICOS NAZIS EN EL MINISTERIO DE 

RELACIONESEXTERIORES 

En lugar de apartar de los servicios oficiales a los complices en los crimenes 

nazis y someterlos al castigo que por la ley les corresponde, los especialistas que 

trabajaron a las ordenes del criminal de guerra Ribbentrop son empleados, cada 

vez en mayor numero, en las funciones decisivas de las instituciones de politica 

exterior de Bonn. En los archivos explorados hasta ahora se encuentran las prue- 

bas de la actividad de mas de 520 antiguos diplomaticos nazis, entre otros leales 

funcionarios del aparato estatal fascista, que ocupan nuevamente puestos direc- 

tivos, ahora en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bonn. En puestos de- 

cisivos actuan, como jefes de departamento o de instancia o como representantes 

de estos, mas de treinta antiguos diplomaticos de Ribbentrop u otros prominen- 

tes nazis. 

Uno de los hombres mas influyentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Bonn es el antiguo SA-Rottenfiihrer y actual secretario de Estado Rolf Lahr. 

Miembro del partido nazi desde abril de 1933, Lahr, desempeno un papel poco 

honroso, a partir de 1934 hasta el fin de la guerra, como consejero gubernamen- 

tal en cl Ministcrio de Economia del Reich (departamento V, informe 7, Italia, 

Turquia) en la explotacion para la producion dc gucrra nazi, de los Estados alia- 

dos como I lnngria e Ilalia. F.n comiin con cl departamcnto dc politica comercial 

dcl Ministorio dc UibbC'iUrOp, l.alir prosiono, por ojemplo, en el pcriodo 
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1041_1942, bajo condiciones de pago fraudulentas, al gobierno hungaro a en- 

l icgar un material de guerra estrategico como la bauxita al Reich nazi. (Deut- 

sches Zentralarchiv Potsdam. Referencia: Ministerio de Relaciones Exteriores 

(17.916) E1 formo parte mas tarde del equipo de expertos nazis que prepararon 

,.| saqueo del Irak para el caso de los planeados sometimiento y colonizacion de 

l&S Estados arabes. De esta manera adquirio Lahr las experiencias que hoy lo 

liacen exponente de la «politica de desarrollo» neocolonialista de Bonn. 

Entre esos diplomaticos nazis se cuenta tambien el secretario de Estado en el 

drspacho presidencial federal y actual embajador en Roma, Dr. Hans Herwarth 

vgii Bittenfeld. Diplomatico al servicio de Ribbentrop hasta 1941, participo luego 

co,cno instructor y como oficial inspector del ejercito de Wlassow en el asalto a 

la Union Sovieticas y en las atrocidades contra los miembros de las fuerzas ar- 

madas sovieticas. Despues de 1945 fue primeramente director gubernamental en 

la Cancilleria de Baviera, pasando a partir de 1950 al Ministerio de Relaciones 

ExLeriores de Bonn como funcionario ministerial, siendo uno de aquellos intri- 

gantcs que organizaron la ocupacion de las funciones dirigentes de este Minis- 

terio, con diplomaticos nazis. 
Entre los diplomaticos principales del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Bonn se encuentra por ejemplo, von Mirbach, embajador especial adjunto al 

ministro federal de Relaciones Exteriores, Schroder. E1 fue el ponente personal 

clcl sccretario de Estado von Steengracht, juzgado y condenado en el proceso 

di' la Wilhelmstrasse y responsable de numerosos crimenes. Su predecesor como 

"cmbajador para asuntos especiales” del ministro federal fue Granow. fiste fue, 

ba jo las ordenes de Ribbentrop, la mano derecha del comisionado von Grobba en 

la prcparacion de la agresion contra los paises arabes, siendo tambien interina- 

menlc secretario general del centro de informacion XIV ("Accion antijudia”). En 

1 964 paso al retiro. 

ANTIGUOS COLABORADORES DE LA GESTAPO DIRIGEN LA 

SKCCION DEL ESTE 

Eranz Krapf, jefe del departamento Este del Ministerio de Relaciones Extc 

riorcs dc Bonn, es uno de los diplomaticos de Ribbentrop que colaboraron muy 

cstrcchamcnte con el. £1 fue SS-Untersturmfiihrer. En una nota de un comisio 

nado SD sobrc la organizacion de la llamada Central de propaganda de los fc 

rrocarrilcs dcl Rcich y su -agencia” en Japon, nombre con que se camuflaba la 

ccntral del SD para el cspionaje y para la realizacion de las "tareas especialcs» 

cn japon, sc dicc sobrc Krapf lo siguicnte: 

«V,7 ahajo ftm&Mk iuc Uanmclo cl 24, 3, dc 1941 para mm entreuista entrc cl 

N.S' stulxif Vinke, e 1 SS-lYStuf. WitiUr, jeic de la Ccnlral clc pr&pagmda dc lor. 
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ietrocarriles del Reicli y el Dr. Jdrn Leo, director de la agencia de la Central de 

propaganda de los ierrocatriles del Reich, en Tokio... Esta previsto que el Dr. Leo 

con la centralizacion de la red de intormacion en Japdn sera comisionado... el 

Dr. Leo entrara en contacto con las siguientes personas: el SS-Untersturmiuhrer 

Franz Ktapi, agregado en la embajada de Alemania en Japdn. K. iue nombrado 

colaborador honorario del antiguo departamento central III/1, en su tiempo a 

cargo del SS-Stubaf von Vietinghoff-Scheel, no obstante, hasta ahora no ha sido 

solicitada su colahoracion. Dado que aqui no se encontro acta personal alguna, 

VIC 3 no lo tuvo en cuenta hasta ahora. Krapf sera intormado en adelante por 

carta a traves del correo diplomatico.» 

Entre los diplomaticos que dirigieron el -traslado» de Krapf a Tokio se encon- 

traba el antiguo secretario de legacion y responsable de la propaganda nazi en 

Asia Oriental en la seccion de prensa del Ministerio del Exterior (P VIII), Hil- 

mar Bassler. E1 27 de abril de 1940 escribia este a Krapf: «Muy estimado y que- 

rido Sr. Krapt: En dos lineas quiero intormarle de que nuestro plan de enviarle a 

usted a Tokio parece que tue aceptado. Kempe me lo ha comunicado ayer tele- 

fonicamente en torma privada como opinion del departamento de personal. jMis 

telicitaciones por ellol jQue esto quede entre nosotros! Yo ya le he comunicado 

al embajador Ott. jHeil Flitler! Suyo 6r. Bassler.» 

Actualmente es tambien Bassler una figura clave en la oficina del Este del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Bonn y, como subjefe de la seccion Asia 

oriental, un intimo colaborador de Krapf. Antes de 1945 Bassler formaba parte, 

al igual que Krapf, del cfrculo de confidentes del SD y de la seccion IV (Gestapo) 

en la Oficina central de seguridad del Reich. La Gestapo se dirigio a el con gran 

numero de demandas y misiones. Esto ocurria en diciembre de 1940. La Oficina 

central de seguridad del Reich, seccion IV, B 4a, solicito su opinion acerca de 

empresas en China. En otros casos Basslcr facilito el contacto con la Oficina 

central de seguridad del Reich: 

Berlin, agosto 3 de 1943 

«Ret. P VIII 

Bassler 

Nota 

A causa de la seiiorita Lee es imposible por ahora dar intormaciones, ya que 

con motivo de las medidas generales de detensa antiaerea las actas y documen- 

tos lian 'volado' a otro lugar. E1 intormante de esto es el capitdn de policia 

Kettenhoier en la Oticina central de seguridad del Reich, Berlin-Steglitz, Wran- 

gelstr. 6—7. Le recomendamos que se dirija directamente a el bajo la consigna 

' Schutzhaftsache Lee’. Con esta nota al sehor von Studnitz." 

Bassler fuc tambicn uno dc los fanafcicos quc saludaron con alborozo la in- 

vasion a la URSS. Lncluso ciianilo la deiTOIa miliLar de la Alemania hiLlct'iana sc 

hacia cvidcnle, cl anhclahn lo.lavia "decision-, «i'oiilimiar». etc. Kl 9 dc oclubrc 
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de 1941 decia en una carta al conde von Mirbach, antiguo agregado de prensa 

CII la embaiada alemana en el Japon: 

„A fm de semana hare un viaje al irente ruso lo cual me alegra especialmente. 

Aijiti en la patria los grandes exitos miUtares de los nuestros han temdo una 

lirme repercusion y puedo decirle que la decisidn y unammidad sohre el iuturo 

dcsanollo de la guerra, como tambien la ccrteza del triunio fmal no ha sido tan 

i iara y precisa como en estos momentos.« 
En una carta a su antiguo colaborador Breuer, actual consejero en la emba- 

,ada dc Bonn en Madrid, y que entonces fue empleado —tambien por gestion ae 

Bawler— como colaborador de Mirbach, escribia el 25 de noviembre de 1942: 

„Nuestra moral se mantiene ahsolutamente f rme. Todo el mundo sabe que el 

fm de la lucha serd muy duro y que nosotros debemos obtener la victoria a cuab 

quier precio. La situacion interna de Alemania es presentada en iorma comple- 

tamente ialsa por los aliados, en especial por los americanos; un derrumba- 

nviento de la situacion interna es del todo inconcebible.* (Deutsches Zentralarchiv 

l’otsdam, Referencia, Auswartiges Amt, N° 58.320) ., 
En otro pasaje de la carta, Bassler confirmaba la verdadera funcion de la 

"Central de propaganda de los ferrocarriles del Reich»: -Las peliculas yo no las 

1,0 visto pero espero que a usted le gusten. Algunas son de la Central de propa- 

cianda de los ferrocarriles del Reich.» (Ibidem) 
' Otra funcion clave en la seccion Este del Ministerio de Relaciones Extenores 

de Bonn, fue ocupada Por uno de los diplomaticos que trabajaron antiguamente 

en una mision de la Oficina central de seguridad del Reich, con destino en la 

Wilhclmstrasse: Hans Schirmer, actual jefe de la seccion -Cercano Onente» con- 

sejcro relator de legacion de 1“ clase, anteriormente SS-Obersturmfuhrer Schn- 

,ner inicio sus actividades en el Ministerio del Exterior en el ano 1939 y lo hizo, 

como todos los oficiales SS, en mision especial como auxiliar cientifico. Como 

-diplomatico" y SS-Obersturmfuhrer cumplio su mision al servicio de la Ohcma 

cenlral de seguridad del Reich en Croacia y fue condecorado por sus »servicios» 

con la Cruz de Caballero (Ritterkreuz). (Vease tabla 39) 
Schirmcr fue empleado luego, como se hizo con todos los »diplomaticos» SS 

, omo conscjero permanente de legacion en el Ministerio de Ribbentrop. En e 

departamento politico de radiodifusion (Ru VII Cercano Oriente) formaba parcc 

del eirculo de personas que prepararon la violenta colomzacion politica e i eo o 

giea por el rcgimen nazi, del «espacio arabe». 
Con el conscjero de legacion de V clase Dr. Bock, y con el consejero relator 

de lcgacion dc la clasc, Krafft von Dellmensingen (Ref. «Poloma, Checoeslova- 

qitia, Jogoslavia, Hungria», etc.) forman parte tambien del grupo dirigente «po 

liliea oriental" de Alemania occidental, otros antiguos diplomaticos nazis, hom 

lurs dc conlian/.a de Krapf y funeionarios delerminantes. Por lo quc pasa en 

cslr' dep.irlainenlo se pnede ver clammcnle guc los antiguos diplomatieos na/.is 
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representan la fuerza determinante en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Bonn. Incluso las antiguas relaciones entre los propios funcionarios, sobre todo 

entre los comisionados SS y SD en el Ministerio de Ribbentrop no han sufrido 

cambio alguno. 

Ellos asumen la representacidn de Bonn en el extranjero 

Se ve todavia mas claro lo decisivo de la influencia de los diplomaticos de 

Ribbentrop cuando se observan las actividades de las representaciones en el ex- 

tranjero de la Republica Federal. Alrededor de 60 embajadores extraordinarios 

y plenipotenciarios (los jefes con igual rango en algunas misiones diplomaticas 

acerca de organismos internacionales) son antiguos diplomaticos nazis. 

15 de los 25 representantes en el extranjero de la Republica Federal en Asia 

son embajadores y plenipotenciarios que estuvieron al servicio del regimen de 

Hitler, entre ellos el Dr. Luitpold Werz, hoy embajador en Indonesia; Ferring, 

hoy embajador en Sudcorea; el Dr. Bohling, hoy embajador en Malasia,- el 

Dr. Munzel, hasta hace poco embajador en el Libano y el antiguo SS-Unter- 

sturmfiihrer Dr. Schmidt-Horix, hasta hace poco embajador en Irak. E1 conse- 

jero en la embajada germanooccidental en la India Liiders, y los jefes de los 

consulados generales mas importantes en la India; el Dr. Heinrich Kohler en 

Bombai y Elgar von Randow en Calcuta, son antiguos diplomaticos de Ribben- 

trop. 

De las 21 representaciones diplomaticas en Latinoamerica, 16 son dirigidas 

por antiguos diplomaticos nazis en calidad de ministros extraordinarios y pleni- 

potenciarios. Entre estos se encuentra un antisemita tan fanatico como el 

Dr. Ernst-Giinther Mohr, embajador en la Argentina, y el embajador en Peru, 

Dr. Northe. En 1940 Northe denuncio a la nuera de un diplomatico aleman por 

manifestaciones «antinazis» en una carta escrita al jefe del grupo local del 

NSDAP en ese lugar, Wobser; tambien este se encuentra al servicio de Bonn 

como diplomatico. E1 actual embajador de Bonn en Brasil Dr. Seelos, en el ano 

1939, como consul en Lemberg hizo espionaje para la preparacion de la segunda 

guerra mundial. En ello colaboro intimamente con Heyden-Rynsch, el antiguo 

jefe del servicio secreto del Ministerio del Exterior. E1 actual embajador de 

Bonn cn Chile, Dr. von Nostiz, fue durante largo tiempo representante de Hey- 

den-Rynsch en el Ministerio de Ribbcntrop. E1 antiguo SS-Obersturmfuhrer, 

Dr. Gcorg Vogcl es actualmcntc cmbajador cn Vcnezucla. E1 Dr. Giintcr Motz, 

un hombrc quc dicc quC solo dcbcr.ian scr funcionarios los «conoccdorcs del na- 

donalsocinlismo" y quc actuo cn Ministcrio dcl fnlerior tlcl Rcich naz.i, cs aetual- 

mcnlc cmbajndor cn Bolivia. 
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l '.n Africa se encuentran actualmente en activo —segun datos obtenidos hasta 

ahora-- 10 antiguos diplomaticos nazis, incluso como representantes en organis- 

rnos intcrnacionales y supranacionales, que fueron elegidos por Bonn del circulo 

dfi anliguos diplomaticos de Ribbentrop, por ejemplo, Sigismund von Braun en 

l. i ONU; el Dr. Rupprecht von Keller en la oficina Europa de la ONU; Dr. Grewe 

(.uites dc 1945 activo «investigador del Este«) y el Dr. Sahm en la OTAN. 

Si tcnemos en cuenta, ademas de los embajadores, al personal dirigente de las 

cmbajadas —subjefes, agregados principales, primeros secretarios— resulta 

quc- en otras 40 representaciones de la Republica Federal en el extranjero, ade- 

m. i:; de las ya mencionadas, antiguos diplomaticos nazis ocupan puestos prin- 

cipales. En conjunto, apenas una docena de las cerca de 120 representaciones 

diplomsiticas de Alemania occidental, no se encuentran bajo la influencia directa 

dc los diplomaticos nazis. 

I’KOPAGANDISTA NAZI Y ESPlA 

cmbajador extraordinario y plenipotenciario en la Repiiblica Argentina 

Durante su actividad como secretario de legacion, Mohr fue uno de los «jefes 

p©)ilicos» del grupo local del NSDAP Peping, en el ambito de la legacion de 

Ptkiii. Aqui mantuvo una extraordinaria actividad como propagandista nazi y 

cii la propagacion de las sucias ideas antijudlas. Algunos ahos mas tarde, como 

conscjero dc legacion en La Flaya, participo con su superior el embajador Bene, 

« n l.i deportacion de judios. De una sola vez fueron enviados a los campos de 

' onceatracion 600 judios, de los cuales solo unos pocos quedaron con vida. 

(Vi'ase tabla 40) 

l '.l Dr. Mohr realizo tambien actos de espionaje, especialmente durante el 

liempo en quc actuo en el consulado de Tanger (1943). Se trata aqui de la 

■ /.oii.i neutral" de Tanger ocupada por Espana que, despues de la extension del 

l'.iscismo al norte de Africa, vino a ser el centro fascista de espionaje y sabotajc 

<-n cl Medilcrraneo occidental. (Vcase tabla 40) 

Con lodo no debe maravillar que Mohr perteneciera a aquel grupo de propa- 

g.nulistas dc la poiitica de continuacion de la guerra que pocas semanas antes 

ds l.i lol.il derrota dc la Alemania fascista clamaban todavia por «proseguir la 

dclen:;.i", previendo incluso una «rcsistencia de gran envergadura». Mohr fue 

riscend.ido en cse eotonces a dircctor del servicio cspecial dc Pol. IM cn el 

MJuisterio del Exterior, fue responsable, con «1 departamento dc agregados del 

OKW. del cmpleo de .igregados railitares, y creo para estos las -reglas dc lcn 
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Schwarzmann HOMBRE DE CONFIANZA DE RIBBENTROP 

Hans 

hoy: director del departamento del exterior Berl'm oeste del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Bonn 

E1 Dr. Schwarzmann fue hasta el aho 1942 secretario de legacion en el Minis- 

terio de Ribbentrop. Actuo como enlace entre Ribbentrop y el desacreditado 

embajador en Paris, Abetz. En caracter de tal, tomo parte en acciones de repre- 

salia y fusilamiento de rehenes, que se realizaban entonces por los nazis en 

Francia. 

Schwarzmann, que colaboro intimamente con la Oficina central de seguridad 

del Reich, estuvo comprometido en la preparacion de las medidas de deporta- 

cion y liquidacion de los judios residentes en Francia. En un antecedente de 

trabajo presentado por el Dr. Schwarzmann, oficina del ministro del Exterior, 

Ribbentrop (RAM), se dice lo siguiente: 

"3° En lo relativo a la creacion de una ohcina central para problemas judios 

en Francia, Darlan ha expresado su disposicion a dejar en manos de los han- 

ceses una institucidn de este tipo, no obstante ha hecho notar que la actitud del 

mariscal Petain deja ver grandes vacilaciones en la cuestion judia... A pesar de 

esta actitud de Petain que no permite esperar por parte del gobierno irances 

una actuacion importante en la Ohcina central para problemas judios creada por 

el, es de recomendar que se deje al gobierno trances la iniciativa y solucion de 

esta cuestion. La O&cina central para el problema judio adquiere asi una valiosa 

hase legal y bajo la influencia alemana puede hacerse eiectiva en los territorios 

ocupados, dado que la regidn no ocupada esta obligada a unirse en las medidas 

tomadas." (NG, caso XI, volumen CCXXIII, pag. 139) 

Tambien en la Comision de politica comercial del Ministerio del Exterior jugo 

Schwarzmann un activo papel en el saqueo de Francia como "cxperto en pro- 

blemas franceses». Esto lo demuestra, entre otras cosas, el acta de una reunion 

que tuvo lugar el 29 de julio de 1941: 

<WHA 806 iEstrictamente confidencial! 

En privado, ni por escrito ni verbalmente debera ser mencionada la Comisidn 

de politica comercial. No debe tomarse nota de sus decisiones. 

Reunidn de la Comision de politica comercial del 29 de julio de 1941 

N° 26 

Prescntes: 

Minislerio del Exterior: director ministerial Wiehl 

cons. relator dc legacion Dumont 

cons. rclalor dc legacion Sahath 

secrctario </<-■ lcgacidn Schwarz.mann 
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Comisionado paia el Plan cuatrienal: 

Mando supeiiot de la Wehrmacht 

Presupuesto de la Wehrmacht: 

Mando superior de la Wehrmacht 

Wl-Ru-Amt: 

Mando superior de la Wehrmacht 

Administracidn de la Wehrmacht: 

Ministerio de Economia del Reich: 

director ministerial Gramsch 

director ministerial Tischbein 

intendente superior Teichert 

mayor general Becker 

consejero gubernamental Grams 

consejero ministerial Schultze-Schlutius 

consejero gubernamental Dr. Joerges» 

En esta reunion en la que tambien tomaron parte representantes de la banca 

dcl Reich y del Ministerio de Finanzas, se trato, entre otras cosas, del robo del 

oro polaco depositado en Francia. 

in l'AVORITO DE BORMANN Y DE HEYDRICH 

y ■ consul general en Barcelona 

E1 Dr. Niisslein fue uno de los sangrientos juristas nazis que por su brutalidad 

en cl enjuiciamiento de patriotas checoeslovacos gozo de la proteccion especial 

dd jefc SD, Heydrich, y del Reichsleiter nazi, Bormann. Despues de la ocupacion 

dc Chccoeslovaquia, como fiscal, primero en Brno y luego en Praga, procuro 

Niisslcin innumerables condenas de muerte a ciudadanos checoeslovacos. Por 

cllo, cntro rapidamente a formar parte del grupo de sanguinarios juristas fascis- 

tas cn los cuales Heydrich, como representante del Reichsprotektor depositaba 

espccial confianza. Heydrich alabo su -comprension de la necesidad de una lucha 

dccisiva” contra ciudadanos checoeslovacos. Bajo indicaciones en este sentido, 

Borman se ocupo con intervenciones personales del Cuartel general del Fuhrer, 

por el ascenso de su favorito Niisslein al cargo de procurador superior. (Dr 

Ribbentrop a Adenauer, Berlin 1961) 

H1 intervino, en total, en el asesinato de mas de 900 patriotas checoeslovacos. 

Condcnado en la RSCh a veinte anos de prision fue entregado en el aiio 19f>.r> 

al gobicrno de Bonn como criminal de guerra no amnistiado. Sus «antiguos ami 

gos", quc cn cl interin volvian a determinar la politica de personal en el Minis 

tcrio dc Rclacioncs Extcriorcs dc Bonn, procuraron una carrera brillantc al pro 

lcgido dc Boi*mann y Ilcidrich: fuc considerado como »rcpatriado tardio« y 

liingio antcs dc su cnvio a Espatia, como rclator cn cl dcpartamcnto dc pcrson.nl 

tn cl Minislcrio dc Itdaciones Exlcriorcs tlc Bonn. 
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Melchers ESPECIALISTA EN «QUINTAS COLUMNAS- 

Wilhelm 

hasta hnes 

de 1964: embajador en Gtecia. Desde 1964 esta pensionado y iunge como asesor 

Melchers fue uno de los diplomaticos de Ribbentrop que se ocupo de «destitu- 

cion y nombramiento» de gobiernos en los paises del Cercano y Medio Oriente. 

Como jefe del departamento Pol. VII ("Cercano Oriente-) se ocupo en los planes 

para derrocar al gobierno de Afghanistan —alli existia una legacion alemana— 

y nombrar un gobierno profascista: 

«Obligatorio jAsunto secreto del Reich! 

Nota 

1 Operacion Alghanistan 

Ha sido planeado el derrocamiento del gobierno proingles de Mohamed 

Haschim Khan e imponer de nuevo a Amanullah. 

Objetiuo: ganar una base para operaciones de toda clase contra la India, re- 

tencion del ejercito ingles, apoyo al movimiento insurreccional en Waziristan. 

Realizacion: Ghulam Siddi Khan, antiguo ministro del Exterior, y hombre de 

conhanza de Amanullah desarrolla con el consentimiento del Rey el siguiente 

plan... 

2 OperacidnTibet 

Ha sido planeado enviar al Tibet SS-Hauptsturmiuhrer Dr. Schaier, que ya 

estuvo tres veces en el Tibet y que en julio de este ano ha regresado de su 

ultimo viaje de investigacidn, al mando de 30 hombres, y armamento para 

1.000 a 2.000. Alli con la ayuda de sus enlaces...» (Deutsches Zentralarchiv 

Potsdam. Referencia Auswartiges Amt, N° 61.179) 

Como hombre de confianza de la Oficina central de seguridad del Reich, 

Melchers se dedico a la formacion de quintas columnas y ayudo a preparar la 

ocupacion militar y la colonizacion politica de los paises arabes. En un docu- 

mento fechado el 16 de septiembre de 1943, se dice lo siguiente: «Ayer me visi- 

taron uno tras otro, el SS-Hauptsturmiuhrer, Schuback, de la seccion VI de la 

Oficina central de seguridad del Reich y el capitan de corheta Schuler de De- 

iensa 1. Ambos hablaron conmigo sobre la situacion en el Irdn. De la conversa- 

cion se deduce que en Iran han sido creados tres centros de accion alemanes...» 

(Ibid. N° 61.138) 

F.n otra nota, Mclchcrs aviso a los agcntcs fascistas del consulado gcneral cn 

Eslambul: 
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*Obligatorio como concepto Beilin, junio 2 de 1943 

Nota lb (KZ) 

: LR. Melchers Asunto secreto del Reich 

Pol VII1033 gRE. 

Por escrito al Consulado general aleman en Estambul. iPor correo diplomatico! 

Ihwiado para conocimiento. 

Sc trata de 3 nacionalistas iranios que viven en Berlin y que trabajan para el 

OKW, Defensa II. Como el sehor capitan Leverkuehn lo expresa, los hermanos 

Cluischghai son ya conocidos en el consulado general. 

En mision relator Melchers» (Ibidem) 

Levcrkuehn, mencionado en este informe, quedo incorporado al Bundestag 

como diputado por el Partido Christiano Democrata, despues de la creacion de 

la Rcpublica Federal. 

Mclchers fue tambien —junto con el “Estado Mayor von Grobba» y el «Estado 

Mayor especial F»— uno de los iniciadores de la formacion del Deutsches 

Oricntkorps, unidad especial preparada por el general Felmy para la conquista 

dcl «cspacio arabe». (Vease tabla41) 

Quc opinion tenia Melchers de los arabes, se deduce de sus notas a Woer- 

mann. En una de ellas, con fecha del 16 de noviembre de 1942 Melchers enjui- 

cia la situacion en los paises arabes de la siguiente manera: 

"No ha sido suhcientemente observada la falta de sentido politico de las pri- 

niilivas masas arabes, las cuales habitan en paises deserticos pobres. Como 

ningiin otro pueblo, son de un caracter cuya naturaleza nos resulta repulsiva por 

su astucia, su codicia, su predisposicidn a las joyas y tesoros (las Mil y una 

noche). y porque sdlo buscan el beneficio personal; esto es asi, porque aqui, mds 

i]uc en ninguna otra parte, riqueza significa poder. En estas masas no tiene ca- 

bida el calido amor a la patria. Los conceptos patriotismo y nacionalismo sou 

productos de importacion europeos. Por ello seria errado suponer que las tribus 

drabes estcin animadas por la esperanza de una unidn de todos los territorios 

drabes.» (Deutsches Zentralarchiv Potsdam. Referencia: Auswartiges Amt, 
N° 61.124) 

Succsor de Melchers como embajador de Alemania occidental en Grecia fuc 

otro diplomatico de Ribbentrop: el Dr. Oskar Schlitter. 

litter UNO DE LOS ORGANIZADORES DE LA AGRESION CONTRA 

hkar DINAMARCA 

ht >y • smbajadm extraordinario y plenipotenciario en Grecia 

Pocos dias anlcs dcl alcvoso ataquc dc Ios fascistas a Dinamarca, cl sccrctario 

dc l '.slado Wcizsackcr tuvo una cntrcvista cstrictaincnlc sccrcta con sictc oficialcn 
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y diplomaticos seleccionados y de absoluta confianza. En esta reunion que tuvo 

lugar el dia 6 de abril de 1940, se prepararon los ultimos detalles del ataque dc 

que fue victima la neutral Dinamarca, el dia 9 de abril de 1940. A1 lado del sc- 

cretario de Estado Gaus, del mayor general Himer, del teniente coronel dcl 

Estado Mayor Pohlmann, del teniente coronel Boehme (del OKW) y otros dos 

funcionarios de la Oficina de la Wilhelmstrasse, el antiguo secretario de lcga- 

cion, Schlitter, formo parte del limitadisimo y cuidadosamente seleccionado 

grupo de asistentes a esa reunion. A1 trasladarse poco mas tarde a Copenhaguc, 

no solo llevaba en la valija diplomatica el uniforme del general Himer —quc 

se encontraba en esos momentos en Copenhague en calidad de «conscjcro Su- 

perior gubernamental»— sino que llevaba las instrucciones secretas del mando 

nazi para preparar el ataque. 

Schlitter, miembro nazi desde 1934, no defraudo en los mas minimo la con- 

fianza de sus superiores. E1 general Himer expreso entonces que <da opcracidri 

fue preparada de manera ejemplar en todos sentidos. El secreto, que era la tun- 

damental premisa del exito, fue asegurado por completo. Un circulo muy tidu 

cido de personas tenia conocimiento de la operacion la cual debia mantcnersis 

en absoluto secreto.» (NG, caso XI, volumen CCCLXXIX, pags. 225 y sig.) 

Asi como en este criminalacto contra el derecho de los pueblos, Schlittcr, quc liu- 

luego promovido aconsejero de legacion, continuo «satisfaciendo» a sus supcriores. 

Como colaborador del departamento Pol II, este hombre trabajo estrcchamentc 

con Schwarzmann y Abetz, especialmente en la exacerbacion del terror nazi cn 

Francia, fusilando rehenes, etc. (Deutsches Zentralarchiv Potsdam. Rcfcrcnci.i: 

Auswartiges Amt, N° 61.113.147) 

Schlitter fue tambien quien, conjuntamente con Beckerle el embajador nazi cn 

Sofia, se encargo de que el antiguo enviado frances en Bulgaria —-que era Blon- 

del, casado con una judia— fuera alejado de su cargo y reemplazado «por unu 

persona de confianza amiga de los alemanes». (Ibid. N° 61.133.115) 

Mas tarde, como colaborador del departamento de politica comcrcial dcl Mi 

nisterio de Ribbentrop (para Italia), se dedico especialmente tambicn cn cl marco 

de la ya mencionada Comision de politica comercial, al saqueo cconomico dc la 

«aliada» Italia. 

Esto fue sin duda base suficiente para que el gobierno dc Bonn mantuvicra a 

Schlitter durante muchos anos en Grecia como encargado de negocios y cn c.ali- 

dad de jefe del departamento de politica comercial del Ministcrio dc Rclacioncs 

Extcriores de Bonn. 
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UNO DE LOS MAS VILES FANFARRONES DE GOEBBELS 

cmbajador extraordinario y plenipotenciario en Sudcorea 

Entre los mejores discipulos del criminal de guerra y ministro de Propaganda 

nazi del Tercer Reich, Goebbels, se encontraban los colaboradores del departa- 

mcnto de radiodifusion en el Ministerio del Exterior de Ribbentrop. Uno de los 

mas fanfarrones de entre ellos era el en otro tiempo secretario de legacion Dr. 

Ferring. Desde el ano 1941 trabaja como informador del Asia oriental en el de- 

partamento de radiodifusion. De la manera mas burda se esforzo —con miras 

lambien a lisonjear a sus patrones e instructores— en azuzar el odio de los pue- 

blos del Asia oriental contra los aliados, y en glorificar al criminal regimen nazi. 

Un rcsumen de las emisiones redactadas por el, que en su mayor parte quedaron 

cn las actas del Ministerio fascista del Exterior, da una clara idea de la clase de 

liombre que es Ferring. 

En una alocucion del 8 de enero de 1941, este declaro: 

"Parece que a los plutdcratas e imperialistas britanicos, a causa de los inte- 

rrumpidos ataques de la aviacion y de la marina de guerra alemana, hayan per- 

dido la memoria; de lo contrario no dirian descaradamente que ellos quieren 

liherar a los trabajadores, en un momento en que los trabajadores hindues em- 

prenden grandes huelgas para liberarse del imperialismo ingles, y cuando es 

precisamente en Alemania e Italia donde se atiende con celosa solicitud a las 

idcas y aspiraciones de los trabajadores. Ellos han sido liberados aqui de la 

opresidn imperialista, en el verdadero sentido de la palahra." 

Y cl 6 de febrero de 1941, entre otras cosas, proclamaba Ferring lo siguiente: 

"Las montahas de Escocia quedan como ultimo reiugio de los ingleses. Para 

lu putocracia britanica y para su imperio ha sonado su ultima hora. 

'Codo aquel que haya escuchado el discurso del Fiihrer con motivo del VIII 

aniversario del encumbramiento del nacionalsocialismo se habra dado plena 

mcnte cuenta de lo que les traera a los britanicos el aho 1941. Los britanicos 

pucden decir lo que les plazca en sus jactanciosos discursos propagandisticos 

dirigidos una vez a los hindues y otra vez al pueblo americano, pero lo cierto 

cs que a los britanicos les ha llegado la ultima hora.« 

En una alocucion del 1° de febrero de 1941, Ferring definio a Hitler como 

| Hcl liombre mas popular y poderoso de la tierra"! 

Y cl 10 dc fcbrero de 1941, Ferring dijo entre otras cosas: 

"A causa del memorable discurso de Adolfo Hitler, el gran Fiihrer del pueblo 

ulcnuin, Churcliill, el mayor culpable del regimen ingles plagado de criminales 

dc guerra, se vio precisado a replicar con otro discurso. Comparemos las gramlcs 

turcus politicus qm Adollo Ilitlcr sc ha phmlcado, con las halhucicnlcs y angus- 

liosas pdlabuis dc ChurchUh no podcmos mcnos quc iniagiiuir im liing cn ulginta 
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calle de Bombay en el cual el vencido procura salvarse todavia con una atrona- 

dora descarga de insultos. Churchill tiene miedo. El tiene evidentemente miedo; 

pues el curso de la guerra ha demostrado que ni la oratoria propagandistica, ni 

las descaradas mentiras podran detener la caida del imperio britanico. 

E1 nuevo tiempo con su impetu revolucionario arrolla a las saciadas viejas 

plutocracias, que todavia creen poder detener el progreso. Las nuevas ideas de 

la economia y de la tecnica encuentran su expresion en el ascenso del Reich ale- 

man, guiado por Adolfo Hitler.» (Deutsches Zentralarchiv Potsdam, Referencia: 

Auswartiges Amt, N° 48.007) 

Grewe "INVESTIGADOR DEL ESTE» Y -TEORICO DEL NUEVO 

Wilhelm ORDEN» 

hoy: representante de la Republica Federal Alemana en la OTAN en Paris 

Entre las personas que determinaron y determinan esencialmente el caracter 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bonn, se encuentra el Profesor, 

Dr. Wilhelm Grewe. Antes de 1945 Grewe fue uno de los iniciadores intelectuales 

mas importantes y representativos de la politica de agresion y de violencia nazi. 

Como colaborador permanente en innumerables y destacadas revistas nazis, 

canto las mas desenfrenadas loas a las infracciones al derecho internacional y 

los crimenes de guerra perpetrados por los nazis. 

En la "Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft" (vol. 103) escribia lo 

siguiente: 

«La lucha decidira si entramos en un 'siglo americano', en el cual la direccion 

del mundo recaera en los Estados Unidos, o si el nuevo orden del mundo sera 

realizado por las potencias del eje (Dreier-Pakt).« 

Y en 1940, en la "Zeitschrift fur Politik" (pagina 233) Grewe exigia: 

«La destruccidn de todas las iglesias, palacios, teatros, hospitales, academias, 

conservatorios, tribunales, naves, arcos de triunfo, columnatas, la bolsa del co- 

mercio, la banca, las casas municipales y los puentes de Paris como corolario de 

un 'pensamiento realista'.» 

Grewe, en septiembre de 1941 en la "Monatsschriften fiir Auswartige Politik» 

»fundamentaba» la renuncia sistematica y brutal a todas las reglas del derecho 

internacional, de la siguiente manera: 

"Esta guerra, de hecho, no permite ser reglamentada por las normas de neu- 

tralidad y de guerra adoptadas tradicionalmente en las guerras nacionales entre 

Estados." 

Y la invusibn ciiminal a la URSS fnc saludada por cl mismo, en la misma 

rsvlsta (li/fio 19«, paqina 749) C0n las siguienlcs palabrM: 
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«Nadie osara pretender que la decisidn del 22 de junio no haya surgido des- 

pues de un examen detenido y realista. Segun todas las experiencias de la histo- 

ria, es asi como se inician siempre las grandes misiones de la historia universal 

que tio quedan en utopia o como planes platonicos.» 

A pcsar de que Grewe, impulsor intelectual de los crimenes nazis y de guerra 

del Reich hitleriano, fue denunciado muchas veces por la RDA (ultimamente en 

ld/39 y 1961), este es uno de los mas definidos representantes del Ministerio de 

Uelaciones Exteriores de Bonn. Ingresado en 1951 en el servicio del Exterior, di- 

rigio desde 1953 hasta 1955 el departamento juridico y luego el departamento 

politico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bonn. A partir de 1958 fue 

cmbajador de Alemania occidental en EE. UU. y, desde 1964, es representante 

do Bonn en la OTAN en Paris. £Puede expresarse la finalidad de un servicio de 

alguna manera mejor que con el empleo de tal individuo en las funciones clave? 

I COMPLICE DE LA WAFFEN-SS 

1 • enibajador en la Gran Bretaha, ahora en retiro 

Hasso von Etzdorf fue desde el comienzo de la guerra (septiembre de 1939) 

liasta 1945, representante del Ministerio del Exterior (Vertreter des Auswartigen 

Amles " VAA) ante el Alto Mando del ejercito. Sobre estos hombres de enlace, 

cl I ribunal en el proceso de la Wilhelmstrasse afirmo: 

«Las tareas de un hombre de enlace entre dos instituciones de gobierno tan 

irnportantes como el Ministerio del Exterior y el Estado Mayor son en general 

bien conocidas. A esas tareas correspondia la obligacion de iniormarse de los 

objetivos planes y trabajos de los diierentes departamentos, dado que el debia 

ititorrriar a sus superiores de todos los asuntos correspondientes, y tambien ase- 

sorarles; actuar con los servicios que le han sido sehalados para su mision, liqui- 

dar algunas dihcultades surgidas y actuar en todos los puntos de acuerdo con 

las directivas establecidas por su jete. Estas no son tareas de un ordenanza o 

mcnsajero, estas tareas exigen en alta medida aplicacion, perspicacia, inteligen 

cia... y habilidad.» (NG, caso XI, volumen CCXLIV, pag. 28.038) 

Conro comandante, SA-Obersturmbannfiihrer, y consejero relator de legacion, 

von btzdorf cstuvo siempre informado e incluido en los planes de agresion. Por 

cjcmplo, von Etzdorf conocio antes que el antiguo secretario de Estado en cl 

MinisLcrio del Extcrior, von Weizsacker, el caso »Barbarossa« el plan de inva 

sion a la Union Sovictica, y la "opcracion Marita11 el plan de invasion a Yugo 

slavia. 

En crasa coiitradicion con sus dcclaraciones antc cl Tribunal dc Nurcmbcrg, 
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sobre que el no habia intervenido en ordenes ni en instrucciones (NG, caso XI, 

volumen XCV, pag. 677), von Etzdorf obtuvo en numerosos casos mandato del 

Ministerio del Exterior u ordenes del OKW, por ejemplo, una para el empleo 

de representantes del Ministerio del Exterior en los ejercitos que participaron 

en la invasion y ocupacion de Yugoslavia. 

Von Etzdorf fue tambien complice responsable de las actividades de los desta- 

camentos especiales de la Waffen-SS, bajo la direccion del SS-Sturmbannfiihrer 

von Kiinsberg. Cumpliendo una mision del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

von Kiinsberg robo, en los territorios del Este y del Oeste ocupados, documentos 

de archivos y tesoros artisticos. En un «asunto secreto del mando» del 7 de julio 

de 1941 escribia lo siguiente: 

"Por ello despues de conocer las dificultades que se presentaron a cada VAA 

por la ya mencionada orden del OKH. yo pedi inmediatamente al VAA en el 

OKH, el capitdn de caballeria von Etzdori, que se emita una orden por la cual los 

AOK sean intormados de que la estera de trabajo y competencia de los VAA 

y del 'Grupo Kimsberg' son independientes uno del otro, asi como que la acti- 

vidad de los VAA no puede ser comprendida en las ordenes del OKH que si re- 

gula la actividad del grupo Kiinsberg. Partiendo de esto es no obstante nece- 

sario, en interes de las actividades realizadas en comun por los VAA y el 'grupo 

Kinsberg' para el servicio exterior, crear una cooperacion mas estrecha que ase- 

gure poder hacerse cargo de todo el material enemigo alcanzable y que es de 

interes para el servicio..." 

En una nota firmada y sellada por von Etzdorf como VAA ante el jefe supremo 

del ejercito, se expreso lo siguiente: 

»Manuscrito Tesoro artistico 

Abetz tiene instrucciones del RAM de continuar... reuniendo las propiedades 

artisticas judias y publicas. (E1 transporte sera realizado solamente despues de 

un previo cambio de opiniones con el OKH). La orden de Lammer no se reRere 

a Francia, para la cual Abetz tiene una orden expresa del Fiihrer.» (Deutsches 

Zentralarchiv Potsdam. Referencia: Niirnberger Gericht, N° 090) 

Otro documento establece: 

•'Para el protocolo von Kiinsberg (recepcion especial grupo Kiinsberg). 

Los tesoros artisticos del castillo Chambon se encuentran ya en lugar seguro. 

Comprenden 410 cajones, 139 pinturas, 67 bultos con tapices y 216 piezas de 

mobiliario. E1 transporte de estos objetos a Berlin solo es posible con una orden 

por escrito de la administracion militar en Francia. Yo yahe presentado la co- 

rrespondiente solicitud. Esta serd rapidamente despachada. Nuestros camiones 

no son adcatados para el transporte. Por lavor, prevengan alli la presencia de 

especialislas pata esta tarea. Nilsch." (Deut.sches Zenlralarchiv Potsdam. Refe- 

renei.i: Murnl.erger Ocriclil N" 3.662) 



F.l diplomatico nazi von Etzdorf paso a retiro efectivo en mayo de 1965, pero 

(.'slo fue solo para dejar el puesto libre para otro colaborador de Ribbentrop. E1 

diplomatico nazi Blankenhorn, miembro del partido nazi desde el 1° de diciem- 

brc dc 1936. Hasta 1943 actuo en representaciones del Ministerio del Exterior 

l.iscista en Atenas, Washington y Berna, luego consejero de legacion en el de- 

parlamento politico de Ribbentrop, fue nombrado por Bonn embajador en Gran 

IhvLana. Este es un nuevo ejemplo de que Bonn no puede actuar sin diplomati- 

C6S nazis. 

Dlplomdticos de Ribbentrop en el servicio exterior 

Ui :.K|uiente lista contiene los nombres de otros diplomaticos de Ribbentrop, que hoy dia 
oaipan puestos importantes en el Ministerio del Exterior de Bonn y en las representaciones 
de ifite en el extranjero. 

Albers, Karl, Dr. 
A n. t e s d e 19 4 5: agregado ante el tris- 
lcmcinte celebre asesino nazi Frank, enton- 
Ces •gobcrnador general» para Polonia, en 
Cr&COvui; en 1943 trabajo en la oficina de 
ItilihcnLrop; en 1933 se afilio al partido nazi 
(NSDAP) (N° 1.764.477). 
I > c s p u e s d e 19 4 5: embajador en Ni- 
t.iifltjiiii (1964). 

Allurdl, Hclmut, Dr. 
A n t c k de 1945: hasta 1943 diploma- 
liCO liflJii Cn Ankara; posteriormente trabajo 
«£> 4.1 Ministcrio del Exterior. 
D c s p u o s d e 1 9 4 5: embajador en Es- 
pflfm (1964). 

Almsick, Wilhelm Helmuth von, Dr. 
A n t c: s *d c 1 9 4 5: jefe de seccion en la 
.'Olicina dcl gobcrnador del Reich en el Gau 
tlc los Sudetcs..; cn 1943 trabajo en un des- 
Uicamcnto dc aprovisionamiento en Var- 

I) c s p u c s d e 1 945: embajador en la 
Iti'pUblica Dominicana (1964). 

Allanburg, Gtinter, Dr. 
Antcs d e 1 9 4 5: dirigente ministerial 
S (lcl dcparLamcnto de informaciones 
tlfl Ministerio del Exterior (1941); posterior- 
mcnte hfliitfl e.l ano 1944 legado y «plcnipo- 
tfcncinrio dcl Kcich. cn Grecia; cn 1935 se 
alilib al parliilo nazi (N8DAP). 

Altendorf, Johann 
Antes de 1945: secretario de legacion 
en la embajada nazi en Tokio; en 1935 se 
afilio al partido nazi (NSDAP) (N° 3.604.855). 
Despues de 1945: consejero de lega- 
cion de primera clase y jefe del departa- 
mento economico de la embajada en Sud- 

Andres, Hans, Dr. 
Antes de 1945: consejero de legacion 
en el Ministerio del Exterior; en 1940 se 
afilio al partido NSDAP (N° 7.555.940). 
Despues de 1945: consejero de le- 
gacion de primera clase en el Ministerio del 
Exterior de Bonn. 

Arnim, Bernd von 
Antes de 1945: representante de la 
IG-Farben en Atenas y Bucarest. 
Despues de 1945: jefe del departa- 
mento economico de la embajada de Bonn 

Auer, Theodor, Dr. 
Antes d e 1945: hasta el estallido dc 
la segunda guerra mundial trabajo como 
consejero de legacion en la embajada fas- 
cista en Paris, y posteriormente en Africa 
del Norte,- colaboro estrechamente con cl 
aparato dc cspionaje de los fascistas; t»n 
1934 se afilio al partido nazi (N° 3.398.113) 
Oespiifs d t 1 945: liasta 1964 ern 
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Antes de 1945: colaborador del de- 
partamento politico-cultural del Ministerio 
del Exterior. 
Despues de 1945: canciller en Apen- 
rade; consul en Genova/Italia (desde 1958). 

Bargen, Werner von, Dr. 

Antes de 1945: durante la ocupacion 
fascista era representante del Ministerio del 
Exterior ante el jefe militar en Belgica; a 
partir de 1944 fue jefe del departamento 
«Pol 11» en el Ministerio del Exterior; en 
1933 se afilio al partido nazi (N° 2.579.492). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Bagdad; en 1963 se retiro por su 
avanzada edad. 

Bassler, Hilmar 
Antes de 1945: secretario de legacion 
en el Ministerio de Ribbentrop; responsable 
de la propaganda nazi en Asia oriental (de- 
partamento PVIII); hombre de confianza 
de la Gestapo y del SD (servicio de segu- 

Despues de 1945: representante del 
jefe de la seccion para Asia oriental en el 
departamento del Este dentro del Minis- 
terio del Exterior de Bonn. 

Benzig, Hans, Dr. 
Antes de 1945: consejero guberna- 
mental en el departamento de personal del 
Ministerio del Exterior. 
Despues de 1945: jefe del departa- 
mento cultural en el consulado general de 
Estambul (1963); en 1964 paso a prestar 
servicio en la provincia de Renania-Pala- 
tinado. 

Betz, Eugen 

Antes de 1945: hasta 1945 viceconsul 
en Shanghai; en 1938 se afilio al partido 

Despues de 1945: consul general en 
Chicago (1964). 

Beye, Ludwig, Dr. 
Antes de 1945: jefe del departamento 
politico comcrcial del Ministerio del Ex- 
tcrior (1942); en 1944 trabajo con cl jefe del 
dcpartamento politico comcrcial en -tarcas 
especialeso; en 1935 se afilio al p.irlido nazi 
(N° 2.531.036). 
D (: s p u i s cl c 1 9 4 5 : embajador <le 

Bidder, Hans, Dr. 
Antes d e 1945: hasta 1945 en China 
en diversas oficinas de la embajada nazi,- 
en 1941 afiliacion al partido nazi. 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Bangkok; posteriormente se retiro 
por su avanzada edad. 

Bismarck, Otto, principe von 
Antes de 1945: legado del «tercer 
Reich- en Roma (1940); hasta 1944 trabajo 
en el Ministerio del Exterior como dirigente 
ministerial en el departamento de informa- 
ciones. 
Despues d e 1945: en 1963 era miem- 
bro de la asamblea consultiva del Consejo 
Europeo y de la Union de Europa Occiden- 
tal, y miembro del consejo de administra- 
cion de la "Fundacion alemana para los 
paises en desarrollo«. 

Blankenhagen, von 
Antes de 1945: secretario consular en 
el departamento de personal del Ministerio 
del Exterior. 
Despues de 1945: canciller de la re- 
presentacion comercial de Bonn en Helsinki 
(1963). 

Blankenhorn, Herbert 
Antes d e 1945: jefe del departamento 
economico en la legacion fascista en Berna 
(1943); jefe dcl departamento politico en el 
Ministerio del Exterior; en 1936 se afilio al 
partido nazi (N° 6.977.147). 
Despues de 1945: embajador en 
Roma; a partir de 1965 en Gran Bretana. 

Bock, Gunther, Dr. 
Antes de 1945: consejero de la emba- 
jada en la oficina del ..plenipotenciario del 
Reich» en Italia (1944); en 1937 se afilio al 
partido nazi. 
Despues de 1945: consejero de lega- 
cion de primera clase y representante del 
jefe del departamento Este en el Ministerio 
del Exterior de Bonn. 

Bohling, Horst, Dr. 
Antes d e 1945: de 1939 a 1945 tra- 
bajo en la embajada fascista en China. 
Despues de 1945: actualmente em- 
bajador en Malasia. 

Bohme, Kurt 
Antes d e 1945: hasta el estallido dc 
la (psfflsa traibajo en el consulado fascista 



Iloll, Emil 
Antes d e 1945: de 1943 a 1944 era 
i c'insul en Russe/Bulgaria; en 1934 se afilio 
:iI purLido nazi. 
Dcspues d e 19 4 5: consejcro de lega- 
i i.'ii cn el departamento politico comercial 
dcl Ministerio del Exterior de Bonn. 

6o.It/.c, Erich, Dr. 
A II I: e s d e 19 4 5: de 1943 a 1945 era 
lci|,ulo de primera clase en Japon; en 1937 
:;c .flfiJio al partido nazi (N° 6.017.842). 
Dcspucs de 1945: embajador en 
CniTiboya,- posteriormente se retiro por su 

llonnann, Hans-Heinrich, Dr. 
AiiLcs de 1945: colaborador cientifico 
v ( onsejero de legacion en el departamento 
(lc prensa del Ministerio del Exterior. 
Dcspues de 1945: consul de primera 

* I;i:;e en Bergen/Noruega (1964). 

Iloltler, Richard, Dr. 
A n L e s d e 1 9 4 5: de 1942 a 1945 con- 
SCijero dc legacion en el departamento poli- 
lico comcrcial del Ministerio del Exterior; 
cii 1933 sc afilio al partido nazi. 
Dcspucs de 1945: embajador en 
H.ingun (1964). 

Ilraun, Otto 
A II t C s d c 1 9 4 5: de 1935 a 1939 jefe 
(lc tfi sucursal de Bucarest del Uamado «Cen- 
tro de propaganda de los ferrocarriles del 
Ucifili pura el trafico ferroviario aleman» 
(noinbre que debia encubrir a las oficinas 
CKpCcialcs dcl servicio secreto en el extran- 
jero). 
Dcspues dc 19 45: consul; jefe del 
consulado de Livorno/Italia (1964). 

Ilruun, Sigismund, Freiherr von 
Anlcs de 1945: viceconsul en Addis 
Alieba, postcriormente diplomatico nazi en 
cl Viiticano (hasta 1945). 
Dcspues de 1945: actual observador 
ilel gohicrno de Bonn ante las Naciones Uni- 
<l.is en Nueva York. 

Ilreer, Franz, Dr. 
A n l e s d c 19 4 5: hasta la invasion a la 
IIHSS, era sccretario dc lcgacion en la em- 
biijadn faseisLa cn Moscu. 
llcspui'S d c 1 9 4 5: consul gencral cn 
Siiii Francisco (1963); fue delcgado postc- 
rioi riiente eonio cinlxijndor dc primera clase 

l.omhc' Uli&l).1 ‘ ‘ P" 

Briest, Eckhardt 
Antes de 1945: hasta 1944 trabajo en 
el Ministerio del Exterior como secretario 
de legacion en el centro de informaciones 
N° III. 
Despues de 1945: actual embajador 
de Bonn en Paraguay. 

Broich-Oppert, Georg von, Dr. 
Antes de 1945: durante el periodo de 
la anexion de Austria, trabajo como secre- 
tario de legacion en la embajada fascista; 
luego ocupo hasta 1945 un puesto en la di- 
reccion de la IG-Farben. 
Despues de 1945: embajador en An- 
kara; se retiro posteriormente por su avan- 
zada edad. 

Brunhoff, Kurt 
Antes de 1945: hasta 1944 consejero 
de legacion en Budapest; en 1934 se afilio al 
partido nazi (N° 2.870.296). 
Despues de 1945: consul general de 
Bonn en Sidney. 

Biinger, Karl, Dr. 
Antes de 1945: por un contrato pri- 
vado trabajo en la embajada fascista en 
Shanghai «en tareas especiales en el campo 
de la propaganda»; en 1943 fue condecorado 
con la Cruz de Guerra. 
Despues de 1945: consul general en 
Hong Kong (1964). 

Clausen 
Antes de 1945: secretario consular en 
Kowno (1939); posteriormente trabajo en el 
Ministerio del Exterior, en la oficina del 
embajador Ritter (enlace con el Mando Su- 
premo de las fuerzas armadas). 
Despues de 1945: canciller en la 
embajada de Bonn en la Union Sudafricana 
(1962). 

Curtius, Klaus 
Antes de 1945: trabajo en el depar- 
tamento politico economico del Ministerio 
del Exterior. 
Despues de 1945: actual consul ge 
neral de Bonn en Nueva York. 

Dellmensingen, Leopold Krafft von, Dr. 
Antcs de 1945: secretario de legacion 
en el departamento de protocolo del Minis 
terio del Exterior; a su cargo: asuntos de la 
■•representacion dc otros paises cn los tcrri* 
torios ocupados... 
Dcspues dc 1945: jefc dc scccion cn 
cl dcparlamcnlo Esle dcl Ministffl'io dcl 
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Deter, Heins 
Antes d e 1945: hasta finales de la 
guerra trabajo en el consulado general fas- 
cista en Tientsin/China. 
Despues de 1945: canciller en la em- 
bajada de Bonn en Colombo (1962). 

Deubner, Otfried, Dr. 
Antes de 1945: colaborador cientifico 
en el Ministerio del Exterior (1943). 
Despues de 1945: segundo secretario 
en la embajada de Bonn en Karachi (1964). 

Dietmar, Helmuth, Dr. 
Antes de 1945: hasta finales de la se- 
gunda guerra mundial trabajo en Lisboa 
como consejero de legacion de primera 
clase; en 1939 se afilio al partido nazi 
(N° 7.054.879). 
Despues de 1945: consul general en 
Bombay; posteriormente se retiro. 

Dohring, Karl, Dr. 
Antes de 1945: miembro de la Alt- 
herrenschaft -Hohenficr» (asociacion de ex- 
estudiantes); Obersturmfiihrer SS; parti- 
cipo en las invasiones a Grecia y la URSS. 
Despues de 1945: actual embajador 
en Camerun. 

Duchow, Willi 
Antes de 1945: trabajo hasta 1939 en 
la embajada fascista en Polonia; posterior- 
mente en la legacion en Copenhague. 
Despues de 1945: canciller de la 
embajada de Bonn en el Sudan. 

Dumke, Horst 
Antes d e 1945: en 1933 se afilio a las 
SS; participo en las invasiones a Polonia, 
Francia, Yugoslavia y la URSS; en 1937 se 
afilio al partido nazi. 
Despues de 1945: consejero de le- 
gacion de primera clase en el Ministerio 
del Exterior de Bonn; jefe del departamento 
II en el Ministerio federal de Cooperacion 
Economica. 

Eberl, Otto, Dr. 
Antes de 1945: jefe del departamento 
IV C de politica comercial en el Ministerio 
del Exterior (1943/44). 
Despucs d e 1945: actual embajador 
de Bonn cn Uruguay. 

Engclcn, Gcrhard 
Antes dfi '1 945: liasta 1945 cancillcr 
isi'i cl consulado de llcrgcn. 

Erlewein, Josef 

Antes de 1945: hasta 1941 viceconsul 
en Vladivostock; luego y hasta finales de 
la segunda guerra mundial trabajo en la 
embajada fascista en Nankin. 
Despues de 1945: consul de primera 
clase en Lille/Francia (1964). 

Etzdorf, Hasso von 

Antes de 1945: representante del Mi- 
nisterio del Exterior ante el Mando supremo 
del ejercito; mayor y Sturmbannfiihrer de 
la SA. 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Gran Bretana; desde mayo de 
1965 esta retirado. 

Fabian, Georg 

Antes de 1945: hasta la invasion a la 
URSS era secretario consular en Kowno. 
Despues de 1945: secretario de em- 
bajada en Beirut (1964). 

Federer, Georg, Dr. 

Antes de 1945: hasta el estallido de 
la segunda guerra mundial, era secretario 
de legacion en la embajada fascista de Lon- 
dres; posteriormente consejero de legacion 
en la legacion de Berna. 
Despues de 1945: su ultimo cargo 
era el de embajador de Bonn en el Cairo. 

Felchner, Friedrich 
Antesdel945: trabajo en la embajada 
en Sofia (1944); en 1933 se afilio al partido 

Despues de 1945: en 1948 fue conde- 
nado en Bulgaria a 25 anos de trabajo for- 
zado por su participacion en crimenes 
fascistas; colaborador del departamento de 
personal y administrativo del Ministerio del 
Exterior de Bonn (1961). 

Ferring, Franz 

Antes de 1945: trabajo en el departa- 
mento politico de radiodifusion del Minis- 
terio del Exterior; responsable de propa- 
ganda en Asia oriental. 
Despues de 1945: actual embajador 
de Bonn en Seul/Corea. 

Fischer, Martin 

Antcsdel945:cn 1943 consul general 
cn Shanqhai; cn 1935 se afilio al partido 
nuzi (N° 2.552.786). ^ ^ 
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l' rank, Eugen 

Antcs d e 1945: consul del Ministerio 
dcl Exterior (1940). 
Dcspues de 1945: representante del 
uti.servador germanooccidental ante las 
Nacioncs Unidas en Nueva York; consejero 
Cll lcgacion relator de primera clase en el 
Ministcrio del Exterior (1963). 

l'iunk, Gottlob 

Antcs de 1945: ante el consulado 
l’uscista en Bozen (1940). 
Dcspues de 1945: canciller de la 
ffttbajada de Bonn en Ankara (1962). 

I'ricdcnsburg, Ferdinand, Dr. 

A n t c s d e 1945: refiriendose a su acti- 
fud positiva frente al Estado hitleriano, 
sOlicito su incorporacion al servicio de la 
jusLicia,- NSKK-Scharfuhrer. 
Dcspucsdel945: embajador de Bonn 
eri Madagascar (1962), posteriormente en 

Gacrtc, Felix, Dr. 

Anles de 1945: miembro de la com- 
pnnia Sturm de la SS 1/80; durante la 
gucrra cra Untersturmfuhrer-SS (subjefe de 
c ompanin) cn la Oficina central de seguridad 
del Reich; en 1937 se afilio al partido nazi 
(N° 4.910.278). 
Dcspues de 1945: consul de primera 
clase cn Bombay (1962). 

Gnlinsky, Wolfgang 

Antes d e 1945: de 1943 a 1944 era 
sciTclurio de lcgacion en Tokio. 
Dcspucs d c 1945: consul general en 
Osaka/Japon (1964). 

Antcs dc 1945: primer inspector de la 
"Oficina dcl protcctor del Reich para Bohe- 
Wiiji y Moravia"; participo en la represion 
Coftlra lu Rcpublica Checoeslovaca (1943). 
Dcspuiis d c 19 4 5: consejero de lega- 
C‘i6n dc primcra clasc; jefe de la seccion de 
dcrcdio del Ministerio del Exterior de Bonn 
(1963). 

Gclinor, Ilcinz 

Geier, Hans-Joachim 
Antes de 1945: hasta el estallido de la 
guerra con los Estados Unidos, era secreta- 
rio consular en Nueva York. 
Despues de 1945: canciller de emba- 
jada en Montevideo (1962). 

Gellbach, Horst-Heinrich, Dr. 
Antes de 1945: consejero gubema- 
mental en el aparato estatal fascista,- en 
1942 se afilio al partido nazi (N° 8.284.777). 
Despuesdel945: consejero de emba- 
jada en Estocolmo (1964). 

Geuther, Fritz 
Antes de 1945: en 1939 secretario 
consular en Bratislava. 
Despues de 1945: trabajo en el de- 
partamento de derecho del Ministerio del 
Exterior de Bonn (1960). 

Giffels, Hubert 
Antesde 1945: en 1939/40 era secreta- 
rio consular de primera clase en el consu- 
lado de Bergen; participo en los preparati- 
vos de la invasion fascista a Nomega. 
Despues de 1945 : canciller en el con- 
sulado de Bonn en Lyon (1962). 

Gnodtke, Giinther, Dr. 
Antes de 1945: en 1937 participo den- 
tro del aparato estatal de los fascistas, en la 
aplicacion de las leyes racistas,- en 1933 sc 
hizo miembro de la SA. 
Despues de 1945: actual embajador 
en Nigeria. 

Grade, Hans 
Antes de 1945: en 1939 trabajo en If 
embajada fascista en Roma,- en 1937 sc 
incorporo a la SS (N° 310.959). 
Despues de 1945: viceconsul en | 
Canada (1964). 

Graeff, Friedrich, Dr. 
Antes de 1945 : jefe del servicio econo- 
mico del «grupo nacional Italia* del partirlo 
nazi NSDAP; consul general en Toulouse 
(1944); en 1933 se afilio al partido naxi (N' 
3.991.375). 
Despues de 1945: a partir de 1959 I 
hasta su retiro por razones de avanzadn 
cdad, era consul general cn Gcnova. 

Gracvenitz, Kurt Fritz von, Dr. 
A n t c s d e 19 4 5: trabajo en ki oficinii 
dcl "cncargado espocial. dcl M.nisterio dcl 
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consul general en Iskenderum/Turquia; en 
1942 se afilio al partido nazi (N° 8.735.191). 
Despues de 1945: embajador en 
Mejico (1963); posteriormente se retiro y 
recibe ahora una pension (a partir de 1964). 

Gregor, Werner, Dr. 
Antes dc 1945: consul general en Tou- 
louse (1943); en 1936 se afilio al partido 
nazi (N° 3.726.551). 
Despues de 1945 : embajador de Bonn 
en Tunez (1961); retirado por su avanzada 

Groepper, Horst 
Antes de 1945; enla embajada de 
Moscu (1941); hasta finales de la guerra 
era jefe del gmpo II en el departamento de 
protocolo del Ministerio fascista del Exte- 
rior; en 1933 se afilio al partido nazi. 
Despues de 1945; actual embajador 
en Moscu. 

Haeften, Gerrit von 
Antes de 1945 : consul general en Basi- 
lea (1943); en 1937 se afilio al partido nazi 
(N° 3.918.543). 
Despues de 1945 : directorministerial 
y jefe del departamento juridico en el 
Ministerio del Exterior de Bonn (1963); 
actualmente director ministerial retirado, 
presidente de la Conferencia europea para 
telecomunicaciones a traves de satelites. 

Hallstein, Walter, Prof. Dr. 
Antes de 1945: profesor y nazi activo 
en las universidades de Rostock y Francfort 
del Meno; participante en negociaciones 
legales entre la Alemania hitleriana y la 
Italia fascista. 
Despues de 1945: presidente de la 
comision de la Comunidad Economica 
Europea. 

Hannig, Th., Dr. 
Antes de 1945: jefe de! grapo del par- 
tido nazi (NSDAP) en Shanghai (1935). 
Despues de 1945: informante de 
prensa cn cl consulado general de Bonn in 
Estambul (1962). 

Hardcnbcrg, Bernhard Heinrich Ernst 
Giinthcr Graf von 
A ii t e s d c 19 4 5: en 1939 secrctario de 

Despues de 1945: actualmente es 
embajador en Costa Rica. 

Hardenberg, Hans Kari Graf von, Dr. 
Antes de 1945: consejero gubema- 
mental en el Ministerio de Economia del 
Reich (1941); en 1937 se afilio al partido 
nazi (N° 4.377.465); cabo de fila de la SA. 
Despues de 1945: consul en Ginebra 
(1962); posteriormente fue nombrado diri- 
gente ministerial en el Ministerio del Exte- 
rior de Bonn (1964). 

Hauthal, Horst von, Dr. 
Antes d e 1945: a partir del ano 1940 
presto servicios en el Ministerio del Exte- 
rior; en 1937 se afilio al partido nazi 
(N° 5.062.619). 
Despues de 1945: primer secretario 
de la embajada de Bonn en el Cairo (1964). 

Hecker, Gottfried von, Dr. 
Antes de 1945: en 1943 en el departa- 
mento de personal y posteriormente en el 
departamento juridico del Ministerio del 
Exterior. 
Despues de 1945: consejero de lega- 
cion de primera clase en el departamento 
juridico del Ministerio Exterior de Bonn. 

Hellenthal, Walter, Dr. 
Antes de 1945: representante del 
Ministerio del Exterior ante el Mando 
Supremo del ejercito 6 (1941); consejero de 
legacion de primera clase y consul general 
en Monaco (1943); en 1933 se afilio al par- 
tido nazi. 
Despues de 1945 : trabajo en la emba- 
jada de Bonn en el Libano; posteriormente 
se retiro por haber alcanzado la edad de 

Henschel, Reinhard 
Antes d e 1945: en 1943/44 trabajo en 
la legacion fascista en Ankara; en 1937 se 
afilio al partido nazi. 
Despues de 1945: consejero de lega- 
cion de primera clase en el Ministerio del 
Exterior de Bonn (1963). 

Hensel, Herbert, Dr. 
Antes d e 1945: en 1943 consul general 
cn Aarhus; cn 1933 sc afilio al partido nazi 
(N° 3.286.190). 
D i' s p u o s d e 1 9 4 5: consejcro de lega- 
cion dc pi'imera cluso y rcpi'cscnlnntc dcl 



292 

Hcrwarth von Bittenfeld, Hans, Dr. 
Antes de 1945: hasta 1941 consejero 
de legacion en la embajada de Moscu; 
postcriormente trabajo en los territorios 
oricntales ocupados y participo en la estruc- 
turacion del tristemente celebre ejercito 
Wlassow. 
I) l' s p u e s de 1945: embajador de 
lloim cn Londres; en 1963 secretario de 
l.lsLido en la oficina federal de la presiden- 
Cui; actualmente es embajador en Roma. 

Iless, Walter, Dr. 
AnLes de 1945: consejero de legacion 
y jefe del departamento economico de la 
ii'gacion fascista en Sofia (1943/44). 
Ilcspucs de 1945: actualmente es 
cinhajador en Marruecos. 

Iloydc, Wilhelm Giinther Hermann 
Dcllcf von 
Antes de 1945: secretario de legacion 
®n 1» cmbajada fascista en Washington 
('lfMl); cn 1934 se afilio al partido nazi. 
Dospues de 1945: consejero de lega- 
Cion rclator de primera clase en el Minis- 
torio dcl Exterior de Bonn. 

Ilczinger, Adolf 
Autes dc 1945: despues de expulsado 
dfiil lian cn 1942, trabajo en la oficina del 
tmbiijador Ettel (en los preparativos para la 
iigreiiibn contra los paises arabes); fue con- 
clocorado con la Cruz de Guerra de segunda 
cljino eon Espadas; en 1944 inicio su trabajo 
4(1 ol Mini.slerio del Exterior, departamento 
*lo inloriiiaciones (inf. XIV — "Antijiidische 
Aktion.. (accion antijudiaj); asistio a la 
Iristemente cclebre conferencia de Krumm- 

llospues de 1945: en 1957 fue acep- 
lnctfii en cl Ministerio del Exterior de Bonn 
ebmo sccrctario consular. 

Ililgcr, Gustav 
Antcs de 1945: jefe de la seccion 13 
(-ltiissland-Gremium») del departamento po- 
litico dcl Ministerio del Exterioi'; en 1944 
ompczo ii trabajar en la oficina de Ribben- 
liop; cnlace con el tristemente celebre 
jMUtsrttl Wlassow. 
fU' spues d e 19 4 5: de 1953 hasta su 
jul.iilaoion trabajo como ..asesor en asuntos 
dcl r.sLc» cn cl Ministerio del Exterior de 
Boiiii. 

HirSch, Karl, Dr. 
A II I o s (I c 1 9 45: cn 1943 trabajo ante 
ol "(lolioniador dol Rcich» cn Vit'(14i. dfparta- 

Despues de 1945: consul en Izmir/ 
Turquia. 

Hirschberg, Erich 
Antes de 1945: hasta la invasion de 
Dinamarca trabajo en la legacion fascista 
en Copenhague como secretario consular. 
Despues d e 1945 : canciller en el con- 
sulado general de Bonn en San Francisco 
(1962). 

Hirschfeld, Hans Richard 
Antes de 1945: desde 1941 consejero 
de legacion en el departamento Alemania 
del Ministerio del Exterior (enlace con los 
organismos dc direccion del p i ido nazi y 
sus agrupaciones); cn 1936 se afilio al par- 
tido nazi (NSDAP) (N° 3.715.319). 
Despues de 1945: embajador de Bonn 
en Islandia (1964); posteriormente se jubilo 
(1965). 

Hochmuth 
Antes de 1945: secretario consular e» 
la embajada fascista en Roma (1933). 
Despues de 1945; canciller de la 
embajada de Bonn ante el Vaticano (1962). 

Hoffmann, Christoph 
Antes de 1945: trabajo en la oficina 
del embajador Priifer (oficina de informa- 
cion arabe»), (1945). 
Despues de 1945; canciller de pri- 
mera clase en el consulado general de Bonn 
en Wellington (1958). 

Holleben, Werner, Dr. 
Antes de 1945: jefe del departamento 
politico cultural del Ministerio del Exterior. 
Despues de 1945: consejero de la 
embajada en Luxemburgo (1964); posterior- 
mente jefe del consulado en Cleveland 
(EE.UU.). 

Holten, Carl von 
Antes de 1945: viceconsul en el con- 
sulado general de los fascistas en Katowicc 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Oslo; en 1965 se retiro. 

Hoops, Walter Dietrich, Dr. 
Antes de 1945: consejero de lcgacion 
cn Peldn (1943); en 1933 se afilio al partido 

D e s p u 6 s d c 1 9 4 5: consul en VanCou 
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Jerischo 
Antes de 1945: trabajo en el consu- 
lado nazi en Mozambique. 
Despues de 1945: canciller en el con- 
sulado de Bonn en Porto Alegre/Brasil 
(1962). 

Klaiber, Manfred, Dr. 
Antes de 1945: de 1943 a 1945 trabajo 
en Bclgrado y Viena por encargo del Minis- 
terio del Exterior. 
Despues de 1945: actualmente es 
embajador de Bonn en Paris. 

John, Herbert 
Antes de 1945: secretario consular en 
Polonia y Belgica. 
Despues de 1945: canciller en el con- 
sulado general de Bonn en Valparaiso/ 
Chile (1962). 

Junker, Werner, Dr. 
Antes de 1945: jefe de prensa en la 
organizacion del partido nazi en China; 
posteriormente trabajo como «encargado 
especial» del Ministerio del Exterior «para 
el Sudeste» en Belgrado (1944/45); en 1935 
se afilio al partido nazi. 
Despues de 1945: actualmente es 
embajador de Bonn en la Union Sudafri- 

Knoop, Theodor von 
Antes de 1945: trabajo en el departa- 
mento politico comercial del Ministerio del 
Exterior (1944). 
Despues de 1945: jefe del departa- 
mento economico del consulado general de 
Bonn en San Francisco; posteriormente se 
retiro por haber alcanzado la edad de jubi- 

Kohler, Heinrich, Dr. 
Antes de 1945: jefe del departamento 
politico cultural del Ministerio del Exterior 
(1945). 
Despues de 1945: consul general de 
Bonn en Bombay (1964). 

Karstein, Hans, Dr. 
Antes de 1945: colaborador cientifico 
y consejero gubernamental en el Ministerio 
del Exterior; en 1933 se afilio al partido 
nazi (N° 1.596.620). 
Despues de 1945: consejero de lega- 
cion relator en el Ministerio del Exterior de 
Bonn; jefe del departamento de criptogra- 
fia y telecomunicaciones. 

Kassler, Rolf, Dr. 
Antes de 1945: consejero de legacion 
en Copenhague (1944). 
Despuesde 1945 : consejero de emba- 
jada de primera clase en el servicio diplo- 
matico de Bonn. 

Keller, Rupprecht von, Dr. 
Antes de 1945: colaborador del subse- 
cretario de Estado Woermann en el Minis- 
terio del Exterior, uno de los hombres de 
confianza de Ribbentrop; en 1933 llego a 
ser funcionario de la SA; afiliado al partido 
nazi con el numero 8.012.248. 
Despues de 1945 : observador germa- 
nooccidental ante la oficina europea de las 
Nacioncs Unidas en Ginebra; en 1964 fue 
nombrado cmbajador. 

Krajewicz, Helmut 
Antes de 1945; secretario consular en 
las representaciones fascistas en Londres y 
La Haya. 
Despues de 1945: canciller en la 
embajada de Bonn en Paris (1963). 

Krapf, Franz 
Antes de 1945: de 1940 hasta finales 
de la guerra era secretario de legacion y 
colaborador de la «sucursal del centro de 
propaganda de los ferrocarriles del Reich.i 
(oficina del servicio de seguridad en el 
cxtranjero) en la embajada de Tokio; cola- 
borador del departamento III de la Oficina 
central de seguridad del Reich; en 1936 se 
afilio al partido nazi; Untersturmfiihrer SS 
(subjefe de compaiiia de la SS). 
Despues de 1945: director ministe- 
rial y jefe del departamento Este del Minis- 
terio del Exterior de Bonn. 

Krause-Wichmann, Georg, Dr. 
Antes de 1945: trabajo en la legacion 
fascista en Sofia (1944); en 1933 se afilio al 
partido nazi (N° 1.547.946). 
Despues de 1945: consul general en 
Genova (1964). 

Krebs, Herbert, Dr. 
Antes dc 194 5; hasta cl cstallido de la 
seguiuLi guerrn mundial, trnbajo cn cl con- 
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Krebs, Kurt, Dr. 

Antcs de 1945: colaborador del *encar- 
(indo espccial de asuntos economicos* en 
Kmnania; participo en el saqueo economico 
de ese pais. 
Dcspues de 1945: jefe del departa- 
inento agricultura en la embajada de Bonn 
en l’aris (1963). 

Krumdicck, Oskar 

A n I e s d e 1 9 4 5 : consul en el consulado 
(nscista cn Peru. 
Despues de 1945: consul del consu- 
Itido gcrmanooccidental en Peru. 

Kulilc, Hcrbert, Dr. 

Antcs de 1945: colaborador cientifico 
dcl departamento juridico en el Ministerio 
Cl«l l'.xterior (1943/44). 
I) e s p u e s d e 19 4 5: consul de Bonn en 
Kimsas City/EE.UU. (1964). 

Kutschcr, Ernst, Dr. 

A n t c s d e 19 4 5: en 1944 trabajo en el 
centro de informaciones XIV (*Antijudische 
Aklion* — accion antijudia) del Ministerio 
dcl Exterior; asistio a la conferencia de 
Knimnihubel; en 1933 se afilio al partido 

Despues de 1 945: consejero de la 
^rnliajada de Bonn en Paris (1962); a partir 
de 3964 trabaja en el Ministerio del Exterior 
de llomi como consejero de legacion relator 

l.unc, Alcxander, Dr. 

Antes de 1945: colaborador de Goeb- 
hrls en cl Ministerio de Propaganda nazi; 
linsla linalcs de la guerra era agregado de 
mdio en Sofia. 
Dnpucs d c 19 4 5: consejero de lega- 
d6n de primera clase; jefe de seccion en el 
(lepnrlamento de personal del Ministerio 
del Exlcrior; en 1964 fue nombrado conse- 
jero de lcgacion relator de primera clase. 

I.nnwer, Ewald, Dr. 

A n t e s d e 1 9 45: hasta 1945 consul en 
Apenrade/Dinamarca; responsable del 
rerlnlamiento de *voluntarios de raza ale- 
manii* para la Waffen SS, y del espionaje 
conlra patriotas danescs; en 1933 se afilio al 

Despufis d e 1 945: trabajo en el 
Minislerio del Exlerior de llonn como jefc 

Lehr, Bruno 

Antes de 1945: colaborador de Goring 
en el Ministerio fascista de la Aviacion del 
Reich; miembro de la SS; en 1941 se afilio 
al partido nazi (N° 8.739.967). 
Despues de 1945: segundo secretario 
de la embajada de Bonn en Tokio (1963). 

Lerchenfeld, Johannes Graf von, Dr. 

Antes de 1945: hombre de confianza 
de la IG-Farben en Berlin, Paris y Sofia. 
Despues de 1945: jefe del departa- 
mento economico en la embajada de Bonn 
en Roma (1962). 

Linnebom, Kuno 

Antes de 1945: enla legacion en Hel- 
sinki; posteriormente trabajo en el consu- 
lado en Apenrade. 
Despues de 1945: trabajo en el Minis- 
terio del Exterior de Bonn como inspector 
gubernamental (1957). 

Luedde-Neurath, Kurt 

Antes de 1945: secretario de legacion 
en la embajada de Tokio; Sturmfuhrer de la 
SA (jefe de compania en las tropas de 
asalto); en 1938 se afilio al partido nazi 
(N° 4.745.122). 
Despues de 1945: consejero de lega- 
cion relator en el Ministerio del Exterior de 
Bonn (1963). 

Liiders, Karl-Heinz 

Antes de 1945: colaborador del SD 
(servicio de seguridad); de 1942 a 1944 
auxiliar cientifico en el departamento poli- 
tico comercial del Ministerio del Exterior; 
en 1943 enviado por el SD a Ankara c 
Estambul. 
Despues de 1945: consejero dc 
embajada en la India (1964). 

Mackeben, Wilhelm 

Antes de 1945: consejero de legacion 
en el departamento politico del Ministerio 
del Exterior; temporalmente estuvo a la 
disposicion especial del embajador Ritter. 
Despues de 1945: embajador dc 
Bonn en Lima hasta su jubilacion. 

Maenss, Hans Ivar 

Antes de 1945 : colaborador dcl Mini$- 
terio dcl Extcrior (1944). 
Dcspues d c 1 9 4 5: subjefe de scccion 
cn cl Minisle-i-io dcl KxLciior dc lionn 
(1964). 

295 

Mair, Kurt Alex 
Antes de 1945: jefe del servicio de 
espionaje de noticias Seehaus en el depar- 
tamento politico cultural del Ministerio del 
Exterior (1941). 
Despues de 1945: canciller del con- 
sulado de Bonn en Concepcion/Chile (1962). 

Maltzan, Vollrath Freiherr von, Dr. 
Antes de 1945: trabajo en el departa- 
mento politico comercial del Ministerio del 
Exterior y era responsable de los *asuntos 
economicos y financieros de los territorios 
occidentales ocupados* (1940); posterior- 
mente realizo un trabajo especial en 
Shanghai. 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Paris; posteriormente se retiro por 
razones de salud. 

Mangold, Hans Joachim, Dr. 
Antes de 1945: asesor administrativo 
de guerra para el regimen de ocupacion de 
Paris,- en 1933 se afilio al partido nazi 
(N° 2.307.799). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Damasco (1964). 

Marchtaler, Hans Ulrich, Dr. 
Antes de 1945: consejero de legacion 
en la embajada en Tokio (1944). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Estocolmo (1961); posteriormente 
se retiro. 

Melchers, Wilhelm 
Antes de 1945: jefe del departamento 
politico VII ("Cercano oriente-), donde 
organizo y dirigio particularmente las acti- 
vidades de las «quintas columnas* en 
estrecha colaboracion con la Gestapo y el 
SD (servicio de seguridad). 
Despues de 1945: hasta finales de 
1964 embajador de Bonn en Grecia; des- 
pues *asesor» y pensionista. 

Merfels, Josef 
Antes de 1945: consul ante el «encar- 
gado del Reich* en Dinamarca (1945); jefe 
del grupo del partido nazi en Albania; en 
1934 se afilio al partido nazi (NSDAP) 
(N° 3.398.422). 
Dcspues dc 1945: consul de primcra 
clasc en Burdeos (1963); postcriormcnte 
sc rcliio por su avanzada cdad. 

Met/.gcr, Wcmcr 

Mtidi ul (1944), 

Despues de 1945: canciller de la 
embajada de Bonn en Ecuador (1957). 

Mirbach, Dietrich Freiherr von 
Antes d e 1945: de 1943 a 1944 infor- 
mante personal del secretario de Estado 
Steengracht en el Ministerio del Exterior; 
en 1933 se afilio al partido nazi (N° 
2.731.405). 
Despues de 1945: embajador a dis- 
posicion especial en el Ministerio del Exte- 
rior de Bonn; desde junio de 1965 es emba- 
jador en la India. 

Mirow, Eduard 
Antes de 1945: enlace del «estado 
mayor del encargado para los paises arabes 
(estado mayor de Grobba), cuerpo especial 
del general Felmy (1942); en 1945 vicecon- 
sul del Ministerio del Exterior en Zurich; en 
1931 se afilio al partido nazi (N° 549.764). 
Despues de 1945: su ultimo cargo 
era el del consejero de legacion de primera 
clase en la embajada de Bonn en Bagdad. 

Mohr, Ernst Giinther, Dr. 
Antes de 1945: consejero de legacion 
en la Haya; coparticipe de la iniciacion de 
deportaciones de judios en los anos 1939/ 
1941; posteriormente fue consul en Tanger; 
colaborador del servicio fascista de espio- 
naje; en el Ministerio del Exterior era 
enlace e informante con el Mando Supremo 
del ejercito; encargado de prensa del 
grupo del partido nazi en Peping; en 1935 
se afilio al partido nazi (N° 3.500.174). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Buenos Aires (1965). 

Mohrmann, Anton, Dr. 
Antes de 1945: consejero de legacion 
en la legacion fascista de Sofia (1944). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Colombia (1962); posteriormente 
se retiro por su avanzada edad. 

Moltmann, Gerhard, Dr. 
Antes de 1945: de 1943 a 1944 trabajo 
en la embajada fascista en Berna; miembro 
del partido nazi (N° 7.005.175). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Afganistan (1964). 

Motz, Giinthcr, Dr. 
A n l c s d c 1 9 4 5: dcsdc 1941 trabajo cn 
cl Ministerio fascisbi del lulcrior. 
I) c s |1 II c il c 19 4 .5 : aCtufllmcnlc es 
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Despues d e 1945: en 1960 funciona- 
rio gubernamental en el Ministerio del 
Exterior de Bonn. 

Overbeck, Karl Kuno 
Antes de 1945: consejero de legacion 
en Budapest; miembro de la SA. 
Despues de 1945: dirigente ministe- 
rial en el Ministerio del Exterior de Bonn 
(1963). 

Pamperrien, Rudolf, Dr. 
Antes de 1945 : jefe de una seccion del 
departamento politico comercial del Minis- 
terio del Exterior (1942). 
Despues de 1945: embajador en el 
Ecuador (1957); posteriormente se retiro 
por su avanzada edad. 

Pappenheim, Georg Graf von 
Antes d e 1945: en 1944 en el departa- 
mento politico, seccion Pol. I M (centro de 
enlaces con el servicio de espionaje del 
Mando Supremo del ejercito) del Ministerio 
del Exterior. 
Despues de 19 4 5: embajador en el 
Ecuador (1964). 

Panhorst, Karl, Dr. 

Mouiin-Eckart, Karl Max Graf von 
Antcs de 1945: jefe de la seccion III 

el departamento politico dcl Ministerio 
dcl Exterior (1938); en 1933 se afilio al par- 

I) e s p u e s d e 19 4 5: consul de Bonn en 
M o 11 Ipcllier/Francia. 

Mumm von Schwarzenstein, Bernd Eugen, 

Anles d e 1945: secretario de legacion 
ni c'l Ministerio del Exterior. 
Dcspues d e 1945: jefe de la repre- 
•x'iiladon comercial de Bonn en Varsovia 
(1965). 

Muschke, Kurt 
A it t e s d e 19 4 5: canciller en la emba- 
j.ula lascista en Sofia (1942). 
Dcspues d e 1945: canciller en el 
consulado de Bonn en Napoles. 

Nostitz-Drczewicki, Gottfried von 
A n t c s d e 19 4 5: de 1933 a 1940 era 
subjefe dcl departamento politico X M (cen- 
tro dc cnlaces con el servicio de espionaje 
del Mando Supremo del ejercito) en el 
Ministcrio del Exterior; posteriormente fue 
conscjero de legacion en el consulado de 

Ds 8 pucs d e 19 4 5: embajador de 
flonn en Chilc. 

Nosliz, Sicgfried von 
A n te 8 de 1945: consejero de legacion 
cn la embajada fascista de Sofia (1944); en 
193:1 se atilid al partido naz.i. 
D s pud 8 d e 1 9 4 5: consul gcneral en 
San l'rancisco (1964). 

Niisslcin, Franz, Dr. 
A n t c s d e 1 9 4 5 ; en calidad de procura- 
dor supcrior dcl Estado participo en Praga 
('M cl dictanu'n de scntencias sangrientas y 
,lc terror (19421; cn 1937 se afilio al par- 
lidonazi (N° 4.628.997). 
D espu6s de 1945 : consul gcncral en 
Biircclona (1964). 

Obermaycr, Adolf Max, Dr. 
Anics d c 19 4 5: agrcgado dc prcnsa en 
Sofia (1940). 
Despucs (1 c 1 945: aclunlmcntc es 

Oeliliindl, llci'warlh 

Antes d e 1945: secretario de la comi- 
sion para la «accion Ibero- y Centroamc- 
rica»- hombre de confianza de la IG-Farben 
(1939). , . , 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Guatemala (1962); posteriormente 
se retiro. 

Paulig, Richard 
Antes de 194 5: consejero de legacion 
en el departamento polxtieo de! Ministerio 
del Exterior; coparticipe del saqueo dc 
Croacia (1944). 
Despucs d e 1945: consejero de lega- 
cion rclator en el Ministerio del Exterior 
(1961). 

Pfeiffer, Arnold 
Antes d e 1945: sccretario consular cn 
Kowno (1939); posteriormcntc cn Budapc I- 
Despues de 1945: canciller dc pri 
mera clase en Bombay; posteriormente tra 
bajo cn cl Ministcrio del Extcrior. 

Pfeiffer, Pcler, Dr. 
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Despues de 1945; empleado como 
inspector en representaciones del Mimste- 
rio del Exterior en el extranjero (1958); 
embajador retirado y presidente del Insti- 
tuto de Goethe. 

Pfisterer, Ftiedrich, Dr. 
Antes de 1945: trabajo en el departa- 
mento politico economico del Mimsteno del 

De'sp^u e s dc 1945: primer secretario 
de la embajada de Bonn en Bruselas (1964). 

Pirch, Georg von, Dr. 
Antes d e 1945: a partir de 1939 cola- 
borador en el Mtnisterio dcl Exlerior; en 
1932 se afilio a la orgamzaa6n poUb« 
..Stahlhelm.. (Casco de Acero); en 1934 can- 
didato a la SS. ., 
Despucs d e 1 9 4 5: jefe de seccion en 
el Ministerio del Exterior de Eonn (1964). 

Przybill, Willi 
Antes de 1945 : a partir de 1936 secre- 
tario consular en Bratislava. 
Despucs d e 1945: canculer ante el 
consulado dc Bonn en Graz (1957). 

Puttkamer, Ellinor von, Dr. 
Antes dc 1945: colaboradora del 

c.cl r:cr . 
Dcspues d e 1945: consejera dc lega- 
cion relatora d. tlase en el dcPaj ' 
tamcnto 3 del Ministerio del Extenor de 
Bonn (1963). 

Quiring, Franz, Dr. 
Antos de 1945: consejero de legacion 
ante el consulado general fascista de Gine- 
bra (1939): en 1933 se afilio al partido nazi. 
Despues de 1945: legado de Bonn en 
Kabul (1954). 

Rabes, Rudolf, Dr. 
Antes d e 1945: hasta 1939 secretano 
de legacion de la embajada fascista en Rio 

d e 19 4 5: consul de primera 
clase en Curitiba/Brasil (1964). 

Ramclow, Thomas 
Anlcs 4« 194 5: viccconsul en cl Mims- 
terio del Exterior (1942). . 
D esp u is de 1 945 : consul dc pnmcra 

Kiiudow, l'.lfM von 

direccion central de las actividades fascis 
tas de propaganda. informacion y espio 
naje; fue condecorado con la Cruz de 
Guerra de segunda clase con Espadas; cn 
1925 se afilio al partido nazi (N° 5.189). 
Despues de 1945 : consul general en 
Calcuta. 

Reichert, Hans-Joachim Ritter von 
Antes de 1945: conscjcro de legacion 
ante el ..encargado del Rcich.. fascista para 

u e s d e 1945: cmbajador do 
Bonn en Honduras (1964). 

Reidihold, Walter, Dr. 
Antes de 1945: col.ibor.idor cientih- 
del departamento dc personal en el Mim 
terio del Exterior (servicio de idiomas), < 
ocupo activamente del espionaje (1943); cn 
1944 estuvo en la cmbajada de Madrul 
encargado para establecer mu sucursal di 
sei'vicio de idiomas. 
Despues de 194 5: cmbajador uil 
Ghana (1964); posteriortnftnte fue trasl.i 
dado a la embajada de Ollawa. 

Rensinghoff, Wilhelnt 
A n t e s d e 1 9 4 5 : en 1939 fue incor,»< 
rado a la legacidn la ■ ■ cn Porl-Sanl 
como colaborador; agenle dcl serviuo 
secreto: jcfe dcl grupo local dcl partido 
nazi en Port-Said. 
Despues d e 19 4 5: jcfc ddj consulado 
honorario en Puerto Moni, Clii.le. 

Richter, Herbert, Dr. 
Antcs d e 194 5: liasta 1945: consul 
qencral fascista cn Tctuan. 
Despues de 1945: embajador dc 
Bonn en Argelia (1964). 

Richthofen, Oswald Freilierr von 
Antes d e 1945: consejero de 1a icgn 
cidn nazi en Budapest (1944J: en 1932 m- 
afilio al partido nazi (N° 1.440.443). 
Despuds de 1945: cmljujiidor dc 
Bonn en Jartum Sudan (1964). 

Ringclmann, Max, Dr. 
Antcs d c 1 945: durantc la OCUpaCiui 
fascista dc Yugoslavia, era rcprcHentanl* 
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RoUreke, Heinrich, Dr. 

Antes d e 1945 : en 1944 jefe del con- 
sulado nazi en Hankau/China; intervino en 
julio de 1945 por la continuacion camuflada 
dc la labor del partido nazi (NSDAP) en el 
marco de la •'Oficina Alemana en China»; en 
19.17 se afilio al partido nazi; miembro de 
l.i SA. 
Dcspues de 1 9 4 5: consejero de lega- 
cion de primera clase en el Ministerio del 
l'.xlcrior; en 1963 fue nombrado consejero 
dc lcgacion relator. 

Rom, Horst von, Dr. 

Antcs de 1945: trabajo en el servicio 
<lc justicia fascista del Reich. 
Dcspues de 1945: consul de Bonn en 
ALlanta/EE.UU. (1964); en 1965 embajador 
cn Bamako (Mali). 

Ruoff, Herbert 

Antes de 1945: colaborador cientifico 
<lcl Ministerio del Exterior; colaboro con el 
SD (servicio de seguridad) en el intercam- 
bio de internados civiles alemanes en el 
cxlranjero. 
Dcspues de 1945: representante del 
cmbajador de Bonn en Australia (1962); 
posteriormente consejero de legacion de 
primcra clase en el Ministerio del Exterior. 

Rulkowski, Arthur 

Anlcs de 1945: antes de la guerra 
I i ftbajo en la legacion fascista en Belgrado. 
Oespues de 1945: jefe del departa- 
mcnto cconomico en Viena (1961). 

Snchs, Hans Georg, Dr. 

AnLcs de 1945: consejero de legacion 
cn cl Ministerio de Exterior (1941). 
Dcspues de 1945: director ministe- 
i'iail cn cl Ministerio del Exterior de Bonn; 
jcl<: dcl departamento 8; desde junio de 
1965 cs cmbajador ante la Comunidad Eco- 
iidmica Europea y ante el Euratom. 

Suulter, Theodor, Dr. 

Anlcs dc 1945: consejero guberna- 
mcnlal antc cl Ministerio fascista de Tra- 
bajo <lel Rcich (1939); en 1937 se afilio al 
purtido nuzi (N° 5.373.580); en 1933 se 
iiK-orpoioala SS. 
Dcspucs dc 1945: consejcro de lega- 
< ii’ni anlc Jji cmbajada dc Bonn cn Italia 
(1957): <lcs<lc 1,963 Irabaja cn cl Minislcrio 

lcgfic Ibn <!<■ priincra clasc. 

Schaffarczyk, Herbert, Dr. 

Antes de 1945: colaborador del Minis- 
terio del Exterior (1939). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Lisboa (1964). 

Schatton, Willi 

Antes de 1945: participo en los pre- 
parativos de la invasion a Polonia en la 
embajada fascista de Varsovia. 
Despues de 1945 : secretario superior 
del gobierno en el Ministerio del Exterior 
de Bonn (1956), posteriormente en la emba- 
jada en Moscu (1960). 

Scherpenberg, Albert Hilger von, Dr. 

Antes de 1945: de 1935 a 1945 trabajo 
en el Ministerio del Exterior, como jefe de 
la seccion 6 del departamento politico 
comercial; era responsable del saqueo 
economico para fines belicos, de Dinamarca 
y Noruega. 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en el Vaticano (1964); posteriormente 
se retiro (1965). 

Schaske, Ulrich, Dr. 

Antes de 1945: titulario gubernamen- 
tal, en el aparato estatal fascista (1942); en 
1933 se incorporo a la SS (N° 216.977). 
Despues de 1945: 1963 consejero de 
legacion relator de primera clase en el 
departamento Oeste 2 del Ministerio Exte- 
rior de Bonn. 

Schiling, Karl, Dr. 

Antes de 1945: consejero guberna- 
mental en el Ministerio del Exterior; en 
1937 se incorporo a la SA. 
Despues de 1945: segundo secretario 
de la embajada en Tokio (1963). 

Schirmer, Hans, Dr. 

Antes de 1945: en 1939 Obersturm- 
fiihrer SS en el SD (servicio de seguridad); 
posteriormente trabajo en el Ministerio del 
Exterior; de 1940 a 1942 era representante 
del jefe de departamento politico de radio- 
difusion del Ministerio del Exterior; el era 
uno de los principales responsables dcl esta 
blecimiento y la ampliacion de la rcd <l<‘ 
emisoras secretas del servicio de espionaje. 
Dcspucs d e 1 9 4 5: conscjcro dc lega- 
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Schlitter, Oskar 
Antes d e 1945: en 1944 era jefe del 
departamento politico comercial en el 
Ministerio fascista del Exterior; participo 
activamente en el saqueo del norte de 
Italia; miembro del partido nazi desde 1934 
(N° 3.591.227). 
Despues de 1945: embajador en 
Atenas (1965). 

Schmidt, Rolf 
Antes de 1945: secretario consular en 
el consulado general fascista en Amberes 
(1940). 
Despuesdel94 5: canciller en el con- 
sulado general en Salisbury (1962). 

Schott, Wilhelm 
Antes de 1945: consejero de legacion 
en el consulado general nazi de Zurich 
(1941); en 1933 se afilio al partido nazi 
(N° i;890.1 61: miembro de la SA. 
Despues de 1945: consejero de lega- 
cion en el Ministerio del Exterior de Bonn 
(1960). 

Scliubert, Konrad von 
Antes de 1945: consejero de legacion 
de primera clase en el Ministerio del Exte- 
rior; en 1933 se afilio al partido nazi (N° 
3.281.493). 
Despues de 1945: embajador de Ale- 
mania occidental en Etiopia (1964). 

Schiitt, Nikolaus 
Antes d e 1945: consul nazi en Potosi/ 
Bolivia (1939). 
Despues de 1945: consul de Bonn 
en Sucre/Bolivia (1964). 

Schiitt 
Antes de 1945: secretario consular 
ante la legacion fascista en Oslo. 
Despues de 1945: canciller de la 
embajada de Bonn en Bangkok (1962). 

Schwarzmann, Hans, Dr. 
Antes dc 1945: enlace entre Ribben- 
trop y <*i embajador nazi en Paris, Abetz; a 
partir <le 1942 trnbajo cn el dcpartamento 
liolitico <lcl Ministorio dcl Extcrior como 

Iri'V |i n <■ s 1 <l't' 19 4 5: jcfc dcl aiu'xo 
<'ii llcilin no'.lo <l< l Minislcrio dcl ExlcriM' 

Schweinitz, Hans Ulrich von, Dr. 
Antes de 1945: viceconsul nazi en 
Iskenderum/Turquia (1943); en 1933 se 
afilio al partido nazi. 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Tailandia (1964). 

Sdiworbel, Herbert, Dr. 
Antes d e 1945: de 1942 a 1945 agre- 
gado de prensa ante el -encargado del 
Reich» en Grecia. 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Ceilan (1964). 

Seelos, Gebhard, Dr. 
Antes d e 1945: en calidad de consul 
en Lemberg participo en los preparativos 
para la invasion de Polonia y dio informes 
de espionaje al Ministerio del Exterior; 
posteriormente fue delegado a Copenhague 
para ocupar alli el cargo de consejero de 
legacion. 
Despues de 1945: embajador en Bra- 
sil (1964). 

Seydel, Hans, Dr. 
Antes de 1945: viceconsul en Tetuan 
(1942); como colaborador del -estado mayor 
de Grobba- participo en los preparativos 
para la ocupacion militar de los Estados 

Despues de 1945: trabajo en el de- 
partamento Oeste II del Ministerio del 
Exterior de Bonn (1963). 

Siegfried, Herbert, Dr. 
Antes de 1945: consejero de legacion 
relator y consul general en Ginebra (1944); 
en 1937 se afilio al partido nazi (N° 
4.009.260). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Bruselas (1964). 

Simonis, Susanne, Dr. 
Antes de 1945 : hasta 1945 funcionaria 
del partido nazi en las embajadas fascistas 
de Tokio y Nankin. 
Despues de 1945: consejera de lega- 
cion en el departamento de cultura del 
Ministerio del Exterior de Bonn (1963). 

Solms-Braunfels, Prinz Alexander zu 
Antes d e 1945: en 1941 trabajo como 
secrctario dc lcgacion en la embajada fas- 
cisla en Bucarcst; en 1937 se afilio al par- 
tidO nazi (N° 4.255.672). 
D <J s p u <S s <1 <■ 19 4 5 : embajador cn El 
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Sonncnhol, Gustaf-Adolf, Dr. 

Antes de 1945: en 1944 viceconsul en 
Clinebra; en 1931 se afilio al partido nazi 
(N« 545.961); en 1930 se incorporo a la SA; 
ademas era Untersturmfiihrer SS. 
Despues de 1945: subjefe de la re- 
lirc'sentacion de Bonn ante la OECD en 
t’m is (1962); consejero de embajada de pri- 
mera clasc; desde 1964 es director ministe- 
riJil cn el Ministerio federal de Ayuda para 
S) clesarrollo. 

Spacth, Joseph 

Ariles de 1945: participo en los pre- 
ptirativos de la invasion fascista en Polonia 
como colaborador del consulado general de 
Kalowice. 
Di'spucs de 1945: canciller del con- 
sulado dc Bonn en Zagreb (1962). 

SUihlberg, Gerhard, Dr. 

Anlcs de 1945: consejero de legacion 
SO el Ministerio del Exterior (1942); parti- 
eipc') considerablemente dentro del departa- 
mc'iiLo juridico, en la implantacion de las 
lcyes fascistas del racismo, y en la elabo- 
ttttilin de justificaciones para la politica 
fn.’ SiSta del robo y terror. 
Despucs de 1945: consul general en 
Montreal (1964). 

Slarkc, Gotthold, Dr. 

A n I e s d c 1 9 4 5: jefe de la seccion P 5 
(URSS y Polonia) del departamento de 
pivrisa en el Ministerio del Exterior (1945); 
lecl.icjlor jefe del periodico fascista de 
m upacion »Deutsche Rundschau in Polcn*. 
D c s p ct c s d e 19 4 5: consejero de lega- 
cicm rclator de primera clase; en 1962 se 
icliib; dcsde entonces trabaja activamente 
c'ii la Landsmannschaft «Westpreussen» 
(organizacion revanchista llamada Prusia 
Occiclc'ntat), conjuntamente con el criminal 
dc c'juerra Kohnert. 

Slcdiow, Johann Karl von 

A n l: t s cl c 1 9 45: consejero de legacion 
c'ii c'l clcjiartamento politico del Ministerio 
clcl fo'St'rior (1944). 
0 c: s p ci 6 s d e 19 4 5: embajador de 
llonn cn Manila/Filipinas (1964). 

Hleinbueb, Ilans-Joachim 

AntfiS dc 1 945: sccrclario consular 
fnscistfl cn llcrlin (1944). 

Stelzer, Gerhard, Dr. 

Antes de 1945: consejero de legacion 
de primera clase en Bucarest (1941); en 
1936 se afilio al partido nazi. 
Despues de 1945: jefe del consulado 
general en Amberes (1961); posteriormente 
se retiro por su avanzada edad. 

Steuer, Theo 

Antes de 1945: en 1940 era colabora- 
dor del criminal de guerra Abetz en la 
embajada fascista de Paris. 
Despues de 1945 : canciller en el con- 
sulado de Bonn en Cordoba/Argentina 
(1962). 

Stolzmann, Paulus von 

Antes de 1945: jefe del centro de 
enlace del «encargado de informaciones- 
perteneciente al estado mayor personal de 
Kibbentrop (1944); en 1933 se afilio al par- 
tido nazi (N° 3.286.389). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Luxemburgo (1964). 

Antes de 1945: desde 1939 consejero 
de legacion de primera clase en las emba- 
jadas fascistas de Paris, Budapest y Barce- 
lona; en 1936 se afilio al partido nazi (N° 
3.771.577). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn ante el Vaticano (1961); posterior- 
mente se retiro por su avanzada edad. 

Antes de 1945: trabajo en el departa- 
mento politico como jefe de la seccion 
Pol II (1943); complice de los crimenes 
nazis y de guerra cometidos en Francia 
(deportacion de judios, fusilamiento dc 
rehenes); en 1943 era consul en Klausen- 
burgo/Hungria; en 1936 se afilio al partido 
nazi (N° 3.752.096); NSKK-Sturmfuhrer. 
Despues de 1945 : embajador en San- 
tiago de Chile (1964); posteriormente sc 
retiro por su avanzada edad. 

Antes de 1945: secretario dc consu- 
tado y colaborador del «comite para Rusi{t» 
de Ribbcntrop (1941); micmbro dcl particlo 

D c s p u e s d c 1 9 4 5 : jefc politico gubcr 

Strachwitz, Rudolf Graf 

Strack, Hans, Dr. 

Strecker, Hermann 
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Struch, Friedrich 
Antes de 1945: trabajo en la emba- 
jada fascista en Roma (1939). 
Despues de 1945: consul de primera 
clase en Windhuk/Africa Sudoccidental 
(1964). 

era consul en Ginebra; era miembro del 
partido nazi (N° 8.183.952). 
Despues de 1945: embajador en 
Irlanda (1964). 

Ungern-Sternberg, Reinhold, Freiherr von, 
Dr. 

Tancre, Hans, Dr. 
Antes d e 1945: Scharfiihrer SS,- en 
1939 secretario consular nazi en Sofia. 
Despues de 1945: consul en disponi- 
bilidad (1961). 

Tannstein, Kurt, Dr. 
Antes de 1945: secretario de legacion 
en la embajada fascista ante el Vaticano 
(1941); en 1933 se afilio al partido nazi 
(N° 2.948.420). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Tunez (1964). 

Templin, Paul Heinz 
Antes de 1945: como colaborador del 
consulado general fascista en Katowice par- 
ticipo en los preparativos para la invasion 
de Polonia. 
Despues de 1945 : jefe politico guber- 
namental en el departamento de cultura del 
Ministerio del Exterior de Bonn (1959). 

Theusner, Hans-Joachim, Dr. 
Antes de 1945: miembro benefactor 
de la SS. 
Despues de 1945: consul de primera 
clase en Edinburgo/Gran Bretana. 

Thomsen, Henning, Dr. 
Antes de 1945: consejero de legacion 
nazi en Dublin (1943); Rottenfiihrer de la 
SS (cabo de fila); candidato al partido nazi 
(1938). 
Despues de 1945: consejero de lega- 
cion relator de primera clase en el Minis- 
terio del Exterior de Bonn; jefe del depar- 
tamento de fomento del comercio exterior 
(1962); desde 1965 embajador en Islandia. 

Tichy, Alois, Dr. 
Antes de 1945: consejero de legacion 
en el Ministerio del Exterior (1945); en 1937 
se afilio al partido nazi. 
Despucs de 1945: trabajo cn el de- 
partamcnto politico dcl Ministcrio del 
Exlcrior dc Bonn. 

Antes de 1945: consejero de legacion 
en Helsinki (1944); en 1933 se afilio al par- 
tido nazi (N° 2.594.938); miembro del SA- 
Sturm 33. 
Despues de 1945: hasta 1964 emba- 
jador de Bonn en Iran; posteriormente fue 
trasladado a la embajada en Londrcs. 

Venediger, Giinther, Dr. 
Antes d e 1945: en 1937 trabajo en la 
Gestapo (centro de direccion de la policia 
del Estado, de Berlin); en 1933 se incor- 
poro a la SA; era miembro del partido nazi. 
Despues de 1945: colaborador del 
Ministerio del Exterior de Bonn. 

Vetter, Wilhelm 
Antes d e 1945: secretario ccnsular 
nazi en Russe/Bulgaria (1944). 
Despues de 1945 : segundo secretario 
de la embajada de Bonn en Bagdad (1963). 

Vogel, Georg, Dr. 
Antes de 1945: consejero de legacion 
en el departamento juridico en el Ministe- 
rio del Exterior (1944); en 1937 se afilid al 
partido nazi; Obersturmfiihrer SS. 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Venezuela (1964). 

Waldheim, Gottfried von 
Antes de 1945: consejero de la lega- 
cion nazi en Espana (1945). 
Despues de 1945: consul general en 
Valparaiso (1964). 

Walther, Gebhard von, Dr. 
Antes de 1945: consejero de la emba- 
jada fascista en Ankara (1943); en 1939 can- 
didato al partido nazi. 
Despues de 1945: embajador en An- 
kara (1964). 

Weber, Walter, Dr. 
Antcs dc 1945: de 1943 a 1944 trabajo 
cn el dcpartamcnto polilico dcl Ministerio 
del Extcrior coino jefe de la seccidn Pol I; 
en 1937 se nlilid al parlido nazi. 
I) c |I II s d <■ I 9 4 5 : fintas dcl Sr. Feilc- 

R A 11 
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Wehrstedt, Friedrich-Wilhelm, Dr. 
Antes d e 1945: consejero gubema- 
mcntal en el aparato fascista del Estado 
(19158); en 1933 se afilio al partido nazi 
(N° 2.151.075). _ . . 
Despues de 1945: mspector del 
Ministerio del Exterior de Bonn para las 
representaciones diplomaticas y consulares 
en el cxtranjero (1964); en 1965 fue nom- 
brado embajador. 

Wciz, Gerhard, Dr. 
Antes de 1945: consejero de legacion 
en Buenos Aires (1944); solicitd ser acep- 
tado en la SS y en 1934 en el servicio de la 
Gestapo; en 1933 se incorporo a la SA. 
Dcspues de 1945 : consul general en 
Sao Paulo/Brasil (1964). 

Wclck, Wolfgang Freiherr von 
Antes de 1945: en 1943 consejero de 
legacion de primera clase en la oficina del 
cmbajador Ritter (enlace con el Mando 
Suprcmo del ejercito); en 1935 se afilid al 
partido nazi (N° 2.549.805). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Suiza (1964). 

Wcndland, York Alexander Freiherr von 
Antes d e 1945: consejero de legacion 
nnzi cn Batavia (1941); en 1933 se afilio al 
partido nazi (N° 2.948.710). ... . 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn cn Mauretania y Senegal (1964). 

Wobser, Herbert 
Antes de 1945 : de 1938 a 1941 jefe del 
grupo local del partido nazi NSDAP en 
Pekin; de 1941-a 1945 secrctano consular 

1934 se al partido 
nazi (N° 2.873.664). 
Despues de 1945: consejero del de- 
partamento politico comercial en el Mims- 
terio del Exterior de Bonn (1961). 

Wollenweber, Karl-Gustav, Dr. 
Antes d e 1945: durante la guerra fue 
colaborador del departamento de personal 
y del juridico del Ministerio del Extenor,- 
en 1933 se afilio al partido nazi (N° 
3.020.707). 
Despues de 1945: embajador de 
Bonn en Malta (1965). 

Wolschke, Waldemar 
Antes d e 1945: antes de ingresar al 
Ministerio del Exterior, trabajo como ms- 
pector de policia; en 1945 era secretano 
consular en Lisboa. 
Despues de 1945: canciller en el con- 
sulado de Bonn en Liverpool (1962). 

Wustenberg, Paul, Dr. 
Antes d e 1945: consejero superior de 
gobierno en el aparto estatal fascista (1941); 
en 1937 se afilio al partido nazi (N° 

Despues de 1945 : Trabajo en el ser- 
vicio extranjero de Bonn en Santiago de 
Chile (1957). 

Wcrkmeister, Karl, Dr. 
Antcs d e 1945: de 1940 a 1944 conse- 
jcro de legacion de primera clase en Hun- 

De's pucs d e 1945: embajador de 
Bonn cn Suecia (1963); posteriormente se 
reliro por su avanzada edad. 

Wussow, Fritz 
Antes d e 1945: jefe del consulado 
fascista en Orsova/Rumania (1940); en 1934 
se afilio al partido nazi. 
Despues de 1945: consul de primera 
clase en Melboume (1963). 

Werthern, Charlotte Margot von 
Antcs de 1945 : trabajb en el centro de 
informaciones del Ministerio del Exterior 

{Jcfp u e s d e 1 9 4 5: jefe del departa- 
mcnto dc prensa en la embajada de Bonn 
en Dakar/Senegal (1962). 

Wickert, Erwin, Dr. 
A n t c s d c 1 9 4 5 : dc 1940 a 1941 cra jefe 
del departamento de radio dc la cmbajada 
fuscista en China; posteriorincntc trabajo 

tt*# <>'■ 19 45: jefe del departa 
menlo ts.'jte del Minislcrio del l.xlerior de 

lapp, Karl-August, Dr. 
intes d e 1945: en 1940 fue consejcro 
le legacion ante -el comisario del Reieli 
>ara los territorios ocupados en los Paises 
5ajos*. y participo en la realizacion dc la 
lolitica fascista de ocupacion; en 4944 lue 
:onscjero de lcgacidn en Ankara: en 19.1 
te afiiio al partido nazi (N° 2.717.559). 

J- 1 9 45: embajador dr 

Zimmermann, Karl, Dr. 
A n t 6 S (1 G 1 9 4 5: se 
<1 MinisU'fio del l-.xleii 
nei.pi.es de 194 

retprio consu 
r (1940). 

: eaneiller 
ulinn (IIM12L 

Zimmermann, Walter, Dr. 
Antes d e 1945 : a partir de 1942 tra- 
bajo en el departamento radiopolitico del 
Ministerio del Exterior; en 1934 se afilio al 

De^pWs’ de 19 45: embajador de 
Bonn en Peni (1961); posteriormente se 
retiro por su avanzada edad. 

Zinser, Christian, Dr. 
Antes d e 1945: consejero de la emba- 
jada nazi en Manchuria (1942); en 1944 tra- 

bajo en la embajada fascista de NanklS 
1927 se afilio al partido nazi (N • I. 
1928 Uego a ser Sturmbannfuhxer dr l.i 
Despues de 1945: consul de pnm 
clase en Oporto/Portugal (1964). 

Zintel, Ludwig 
Antes de 1945 : secretario consul.n 
el consulado fascista de Szeged/Hmr 

De^spues de 19 45: canciller dl 
embajada de Bonn en Tripoli (1963). 



304 
305 

5« COLUMNA HITLIRIANA EN LOS 
SERVICIOS DE BONN 

Ei revuncliis.no, politico oficiul de la Alemania occidental 

E1 imperialismo aleman, despues de la primera guerra mundial, no se con 

formo con la Alemania empequenecida por su propia culpa y se 

objetivo el restablecimiento de las fronteras de 1914 y, Pay®n 0 c c' ‘ 
cion. conquistar el dominio del mundo. Su empeno en modificar las fionU. ; , 

existentes y su ansia de revancha por la derrota sufnda, son lo quc cs 

mente caracterizan sus preparativos para la segunda guerra mundia . ^ 

Para imbuir al pueblo aleman y a las minorias alemanas en a*sip- • - 

espiritu revanchista y encarrilarles en el trabajo de zapa contra os - 

cinos fue creado todo un sistema de instituciones nacionales cultm ■ V 

tificas. Estas instituciones fueron, entre otras: la «Verem fur das Dcuts 

Ausland" n Para el fomento del 9ermani^m° cn.cl Cf'"IT 
el ..Deutsches Auslandsmstitut» Stuttgart, la -.Deutschc Aka emie- umc .r. 

como varias decenas de asodadones de -fideUdad a la 
Arbeitsgemeinschaft'* (Comunidad de Trabajo de los paises del Batam),1*. Su 

detendeutscher Heimatbund» (Union Nacional de los Sudetes akmanc^' , 
einigung d. - Ost- und Westpreussen** (Asociacion dc lcalcs . U 

patda de Prusia oriental y occidental). etc. Su finahdad era 

temente despierto el pcnsamiento sobre la ..mision de Alemama cn e ' » 
popularizar la necesidad de modificar las fronteras, con miras a famd a • 

millones de alemanes con la idea dc una nueva guerra. Los pucblos vcunos . 

sistematicamente clasificados como inferiores. 

DIRIGENTE DE LAS MINORlAS ALEMANAS, 

OPRESOR Y VERDUGO DE PUEBLOS 

Despucs dc la implantacion dc la dictadura fasdsta asod«y » 

muniilades experimcntaron un verdadcro augc Sus «tividad« fmm 
, u-nioni'/.adas con miras a la preparacion de la guerra SimultaneamenU 

ieron'eon anoyo eslalal imevas org inizaeion omo 1 l ultrafnst ista -Buiit 

Dcut'schc'r Osteii" (Union del esle alem.in) dingida jmr el entoiiees .HeichsleitW' 
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Tlicodor Oberlander quien, despues de 1945, fue nombrado «ministro para Ex- 

patriados" (Vertriebenenminister) en Alemania occidental. Los dirigentes de esas 

organizaciones, funcionarios activos del partido nazi, dirigieron el trabajo de 

zapa contra los pueblos vecinos de Alemania en la preparacion de la guerra de 

agresion. Despues de la invasion ellos fueron los iniciadores e instrumentos 

scguros de la politica fascista de exterminio. 

Gran numero de los pertenecientes a las minorias alemanas en los paises ve- 

cinos, fueron utilizados por estas organizaciones para realizar actos hostiles 

contra los paises en que ellos residian y contra los pueblos de los cuales eran 

liuespcdes. Esos actos consistian en hacer espionaje, minar la capacidad defen- 

siva dc los respectivos paises y crear los pretextos para una agresion militar por 

parte de la Alemania de Hitler. Ellos confeccionaron las listas de «las personas 

hostiles a Alemania», dividieron a las poblaciones en «raza superior» y «raza 

inlcrior», creando con ello las bases para el exterminio de la poblacion, una vez 

cernsumado el ataque de los ejercitos nazis. 

Documentos del Ministerio fascista del Exterior y de la SS prueban que indi- 

viduos pertenecientes a la «Deutsche Vereinigung» (asociacion alemana) orga- 

nizacion fascista de las minorias alemanas en la region polaca de Warta, fueron 

ulilizados para, mediante actos terroristas, crear las condiciones que hicieran 

posiblc la invasion militar a Polonia. (Vease tabla 42, Deutsches Zentralarchiv 

l’olsdam. Referencia, Auswartiges Amt N° 61.150). Los revanchistas no se detu- 

vicron ni ante la destruccion de iglesias, escuelas y conventos. E1 jefe de la en 

los documentos mencionada «Deutsche Vereinigung» fue Hans Kohnert, SS- 

Olicrl'uhrer y verdugo de miles de ciudadanos de Bromberg (Bydgoszcz). Hoy es 

el prcsidente del circulo de compatriotas «Prusia occidental* e influyente fun- 

cionario revanchista en Alemania occidental. 

Durante la ocupacion de los paises europeos por el regimen de Hitler, los 

grupos de fanaticos fascistas de las minorias alemanas fungieron como opreso- 

rcs. explotadores y verdugos de los pueblos que les dieron hogar. 

EN LA RDA NO EXISTE BASE PARA EL REVANCHISMO 

Ln cl Acuerdo de Potsdam fueron establecidas las nuevas fronteras de Europa 

y las mcdidas para la repatriacion y asentamiento de los desplazados de los 

tcrriLorios quc fueron afectados por la delimitacion de las fronteras. Estas me- 

didas tcnian como finalidad acabar de una vez para siempre el trabajo dc zapfi 

dcl imperialismo alcman cn los paises vecinos, indcmnizar a estos paiscs dc 

JiM cnormcs pcrdidas quc sufricron a causa dc la gucrra y crcar frontcras csta 

blcs quc n.0 pudicran volvcr a scr usadas por cl impcrialismo alcman para,atcn,i 

zar a otros paiscs. 
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Gran parte de las minorias alemanas fueron repatriadas y asentadas en Ale- 

mania en cada una de las cuatro zonas ocupadas por las potencias aliadas. 

En la zona alemana ocupada por las tropas sovieticas fueron tomadas todas 

las medidas para aliviar la dura suerte de los repatriados que habian sido cn- 

ganados y ultrajados por Hitler, dandoles mejores posibilidades de existencia 

y una perspectiva segura. Por ejemplo, los campesinos repatriados obtuvieron 

las tierras que pertenecieron a los junkers (latifundistas), y se crearon con la 

ayuda del Estado nuevas haciendas campesinas. A estos campesinos se les hablo 

abiertamente y con paciencia se les explico quienes eran los culpables de que 

ellos hubieran perdido sus hogares; se les dijo que el imperialismo aleman, cul- 

pable de la guerra de exterminio habia perdido para siempre los antiguos terri- 

torios orientales. Los repatriados encontraron en la RDA un nuevo hogar y 

pasaron a ser ciudadanos con igualdad de derechos de este pacifico Estado ale- 

man. Aqui no existe ninguna organizacion ni publicacion revanchista. Por el 

contrario, el gobierno de la Republica Democratica Alemana reconoce en los 

tratados oficiales las fronteras establecidas. Por primera vez en la historia de 

Alemania existen relaciones pacificas, permanentes y amistosas con los pueblos 

vecinos del este y del sudeste de Alemania. 

EN ALEMANIA OCCIDENTAL: NOMBRES NUEVOS, 

VIEJOS OBJETIVOS 

E1 imperialismo aleman ha resucitado en Alemania occidental y por tercera 

vez en este siglo trata de modificar las fronteras existentes. La Republica Fe- 

deral es el unico Estado en Europa que reclama territorios pertenecientes a otros 

Estados, quiere las «fronteras de 1937». Los alemanes que fueron repatriados a 

Alemania occidental son utilizados con toda mala intencion en la propagacion 

y como instrumentos de la politica de revanchismo. 

Durante muchos aiios, el gobierno germanooccidental se ha abstenido cons- 

cientemente de incorporar a la vida social a los repatriados y darles en la nueva 

tierra un lugar fijo y una perspectiva de seguridad. Durante muchos afios los 

repatriados vivieron en barracas de madera y en viviendas provisionales. Y hoy, 

cuando la masa de repatriados en Alemania occidental se ha adaptado a la nueva 

vida, se mantiene en ellos sistematicamente la ilusion de que algun dia podran 

rctornar a sus antiguos lares que hoy son territorio de Estados extranjeros. 

Las vicjas uniones revanchistas fueron nuevamente organizadas, despues de 

1945, con cl apoyo dcl gobicrno germanooccidental. Estas organizacioncs em- 

picndicmn inmcdiatamentc su ncfasta actividad. Ya quc antiguas organizacioncs 

i'cvaiH'liislas fascislas sc liabian compromclido seriamcnle, se lcs dieron nuevos 

iioml.re*. Asi Ia -Acadeinia alcmanm. convirtiosc cn -Inslilulo Goellic». dc Mu 
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nich, el "Instituto aleman para el extranjero'> convirtiose en el "Instituto de rela- 

ciones con el extranjero», de Stuttgart, las uniones patrioticas se convirtieron en 

"asociaciones de compatriotas» y la fascista «Union del este aleman» paso a ser 

la "Union de los expatriados». Dos documentos de los aiios 1938 y 1959 demues- 

tran claramente que los objetivos no han cambiado. (Vease tabla 43, »Los ale- 

manes en el territorio Sudete», mapa territorial de la »Union del este aleman». 

Grupo nacional de la Silesia (del aho 1938, y el "Turnerbrief de los sudetes ale- 

manes). 

127 ORGANIZACIONES REVANCHISTAS CENTRALES 

Las organizaciones de expatriados que existen actualmente en Alemania occi- 

dcntal forman parte del sistema de instituciones privadas y estatales creadas 

para la realizacion de la politica de revancha. Mision de estas organizaciones es 

atraer a los repatriados y en lo posible a toda la poblacion germanooccidental 

a la politica de revision de las fronteras,- de «reconquista» de las regiones per- 

didas y de preparacion de una nueva agresion. Este sistema se articula en lo 

escncial segun los siguientes criterios: 

1 Organizacion del revanchismo a traves del gobierno federal y de cada go- 

bicrno provincial. Las principales autoridades oficiales en ello son, sobre todo, 

cl "Ministerio de Expatriados, Fugitivos y Damnificados de guerra» (BMVt), con 

la “Administracion federal de subvenciones», el «consejo» adjunto al ministro 

y los llamados campos para fugitivos, asi como tambien, el "Ministerio federal 

dc Asuntos para toda Alemania» (BMG) con sus innumerables y a menudo encu- 

bicrtas organizaciones. (Consejo de administracion Alemania indivisible», «Con- 

scjo de investigacion», etc.) E1 departamento I en el BMG esta- encargado del 

l omcnto y realizacion del revanchismo. Sus tareas, segun expresion oficial, con- 

sisten en: «ocuparse de la zona alemana ocupada por los sovieticos y de las re- 

(jiones alemanas del este, lomentar un concepto universal aleman, crear condi- 

ciones para el restablecimiento de la unidad de Alemania (con esto se quiere de- 

cir, la unidad dentro las ironteras de 1937. N. del editor).» (La Republica Federal 

Alemana, edicion parcial «Bund». Carl Heymanns Verlag KG, 1962/63, pag. 266) 

Los Departamentos 1/3, II/2 y II/3 en el BMVt tienen a su cargo las siguientes 

Lai'eas: "dcpartamento 1/3: consejos, uniones, organizaciones. Departamento 

II/2: ...cuestioncs de reunificacion e integracion. Departamento II/3: asuntos cul 

Luralcs (parrafo 96 BVFG), cstudios orientales.» (Ibid. pag. 264) 

Bn his rcprcscntacioncs dc las provincias fcdcradas cn Bonn, como tambicn 

cn los mismos gobicrnos provincialcs, cxislcn oficinas con atribucioncs y acli 
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2 Organizacion de los expatriados segun su procedencia. Existen mas dc 

treinta diferentes asociaciones de compatriotas. 

3 Organizacion de los expatriados en grupos profesionales y especiales como. 

por cjemplo la «Union de campesinos expatriados». 

4 Organizacion de asociaciones que elaboran las bases teoricas de la propa 

ganda revanchista, por ejemplo el «Consejo de cultura del noreste aleman». 

5 Organizacion de asociaciones religiosas y de beneficiencia, por ejemplo, la 

«Oficina catolica de trabajo para desplazados». 

6 Creacion de organizaciones juveniles por ejemplo, «Juventud Alemana dd 

Este- (Deutsche Jugend des Ostens [DJO]), «Accion catolica de jovencs compa- 

triotas» en la «Union de la Juventud Catolica». 

7 Organizacion de los expatriados en grupos y circulos de trabajo dcnti o dc 

los partidos germano occidentales, por ejemplo, «Union de expatriados» cn la 

CDU/CSU, «Exilio-CDU». 

8 Organizacion de asociaciones de extrema derecha de caracter scmifascista, 

por ejemplo, «Acci6n Oder-Neisse» (AKON), que traten al mismo ticmpo dc la 

creacion del frente unido de todas las fuerzas ultraderechistas en las divcrsus 

«organizaciones de refugiados- y crear un «consejo de las representaciones dc 

refugiados» y un «consejo de las representaciones nacionales dcl cstc alcmmi" 

que concentre su trabajo de zapa, principalmente en los territorios polacos y 

sovieticos. 

9 En el parlamento germanooccidental existen muchas comisiones quc se ocu 

pan del fomento del revanchismo. Solo en el Bundestag existen 5 de csas comi* 

siones, por ejemplo, la -Comision en el Bundestag para cuestiones dc toda Ale 

mania y Berlin». 

10 Para coordinar la actividad revanchista de las diversas organizacionc:; 

fueron creadas tres organizaciones centrales: 

a) «Union de Expatriados — Asociaciones de compatriotas y Asociaciones rc 

gionales» (BdV) 
b) Union general de fugitivos de la zona sovietica con las -Asociacioncs dc 

compatriotas de Alemania central» (VLM) 

c) Comunidad de trabajo «de los expatriados del oeste y de ultramar». 

La mision de la BdV es organizar y coordinar las actividades revanchista.S 

contra los vecinos del este y del sudeste de Alemania. 20 asociacioncs clc 

compatriotas forman parte de esa organizacion quc manda cn todas las «• 

gioncs fcdcradas y, contravinicndo todas las normas dcl dcrccho intemacio- 

nal, tamliicn cn Bcrlin ocstc sobre un total dc oncc unioncs rcgionalcs. La 

■■llnibn genoral dc huidos ilc la zona sovi&tica" y hi VI.M se concenlran, con 

jimlamciitc con «ul cinco asociaciones dc conipatriotas, en cl trahajo dc zapft 
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Actualmente existen en Alemania occidental por lo menos 127 organizaciones 

icvanchistas centrales. Estas son apoyadas y estimuladas por el gobierno de 

Bonn y representan en diversas formas las pretensiones territoriales del impe- 

rialismo germanooccidental. En estas cifras no estan incluidas las organizaciones 

niilitaristas, terroristas y antisemitas ni los partidos neonazis. 

f INANCIADO POR EL ESTADO 

Las organizaciones revanchistas no solo tienen del gobierno de Bonn ayuda 

moral sino tambien una gran ayuda financiera. E1 presupuesto general del 

"Ministerio de Expatriados» paso de 30 millones de marcos en el ano 1955 

a 244 millones de marcos en el aho 1963. En el presupuesto para 1964, solo el 

subsidio para la "intensificacion y ampliacion del trabajo culturab de las orga- 

nizaciones revanchistas, elevose, con relacion al ano 1963 en 250.000 marcos. 

Ademas de esto las uniones obtienen de los gobiernos regionales grandes do- 

nativos como lo muestra el ejemplo del gobierno socialdemocrata de la region 

fedcral de Hesse. Solamente en el ano 1964 destino para la «politica revanchista» 

2.800.000 marcos distribuidos de la siguiente manera: 

••Las sumas del tondo regional para la promocion del trabajo entre los ex- 

patriados en Hesse son las siguientes: 

I. l.W.OOO marcos paramedidas adicionales de ayuda, 

275.000 marcos para el iomento de los grupos de compatriotas y para el tor- 

talecimiento de una unica conciencia alemana universal, 

870.000 marcos para cuestiones de la Alemania oriental en el marco de la ins- 

truccion para los adultos, 

460.000 marcos para cursos de estudios orientales y 

550.000 marcos para la promocidn de «padrinazgos» en el centro y el este de 

Alemaniw. (E1 Ostpreussenblatt, Hamburgo 27,6,1964) 

1945: criminales de guerra 
1965: dirigentes de la revancha 

A ln ca'beza de las asociaciones revanchistas y ministerios germanoocciden- 

tales se encucntran personas culpables de crimenes graves contra la paz y la 

liumanidad. 

En su calidad dc altos oficiales SS y jcfcs dc quintas columnas, cllos partici 

paron en la prepsiracidn y desoncadeiiamiento de la scgunda guerra nmndial y 

son cfniiplue:. de lo* crtmenes perprelados contra prisioneros de guerra y coii 
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tra la poblacion civil de los paises invadidos por los fascistas. E1 presidente, y 

por ello el mas alto funcionario de la actual asociacion de compatriotas »Alta 

Silesia» en Alcmania occidental, Ulitz, fue jefe de la «Union popular alemana 

para la Alta Silesia polaca», una organizacion fascista de la minoria alemana en 

Polonia. Ulitz y su -Union popular» participaron en la preparacion del ataque 

a Gliwice. Los fascistas utilizaron esta provocacion como pretexto para la ocu- 

pacion militar de Polonia y con ello para el desencadenamiento de la segunda 

guerra mundial. Kohnert, el actual presidente de la asociacion de compatriotas 

«Prusia occidental», es responsable, como jefe de la fascista "Asociacion alemana» 

del asesinato de miles de ciudadanos polacos en Bromberg (Bydgoszcz). 

Como funcionarios a las ordenes de las autoridades fascistas de ocupacion, 

los dirigentes revanchistas han participado en el saqueo, opresion y exterminio 

de los pueblos invadidos como, por ejemplo, el actual consejero ministerial y 

ponente en el "Ministerio de Expatriados», doctor Werner Essen. 

Como jefe de seccion en el fascista comisariado del Reich «Ostland» decidia 

quienes debian ser considerados de «raza infer-ior* en las Republicas Sovieticas 

del Baltico y en la RSS de Bielorusia, ocupadas por los fascistas. Para los que 

entraban en esa clasificacion ello significaba por lo general el camino al campo 

de concentracion y a la muerte. 

Como funcionarios a las ordenes de las autoridades fascistas en Alemania 

ellos participaron en la persecucion de antifascistas y ciudadanos judios. E1 an- 

tiguo alcalde de Ribnitz y actual secretario de Estado en el «Ministerio de Ex- 

patriados» de la Baja Sajonia, Dr. Walter Wegener, se esforzo en organizar en 

el ano 1936 con todos los medios a su alcance un «pogrom» contra los ciudadanos 

judios residentes en esa ciudad. E1 entrego a la Gestapo, entre otros, al ciuda- 

dano Michelsen. 
La escala de dirigentes revanchistas en Alemania occidental comprende, desde 

espias nazis hasta generales fascistas y fanaticos de la ideologia nazi, desde con- 

sejeros provinciales hasta verdugos de la Gestapo. Los sentimientos de todos 

ellos no han experimentado ningun cambio. Ellos continuan sirviendo a los inte- 

reses y objetivos de guerra y de conquista de los monopolios armamentistas y 

luchan especialmente para impedir cualquier clase de entendimiento y contra 

toda tendencia a una politica realista respecto al Este y que pueda contribuir a 

la distension. 
Seebohm, portavoz de la «Asociacion de compatriotas alemanes sudetes» (SL) 

y ministro en el gobierno de Erhard declaro: «Nosotros nos encontramos en pri- 

mera linea en la lucha por sacudir el colonialismo bolchevique de Europa orien- 

t(d.» (Der Spiegcl, Hamburgo 17,5,1961) Esto podria haberlo dicho tambien en 

el Liempo de Ililler. 

1.1 presidenle de l.i Union regional de Bavaria de Compntriotas de Silesin, 

Kimili.mr, exigi.i mia opoJiCiGa aeliv.i eonlr.i todo ihlenlo de disLension inter 



312 

'UiCional: »Nosotros no debemos apartarnos del camino emprendido. Esto quiere 

decit: ...nada de concesiones, nada de suavidad, nada de hipocresia.» (Der 

Schlcsier, Recklinghausen 7,11,1963) 

Y en el "Sudetendeutscher Turnerbrief, ano 8°, del 1° de agosto de 1957, puede 

JSfirse los siguiente: «De que manera algunos diarios se esfuerzan en ahogar la 

i'crdad lo demuestra lo que se publica en el «Frankfurter Rundschaw o en el 

"StuUgarter Zeitung» que han escogido el dia de los Sudetes alemanes para re- 

cordar Lhlice. Este masoquismo repugna... iacaso no saben que en Lidice fuerori 

Ciistigados individuos pagados que ayudaron a encubrir a asesinos?» (Vease tam- 

I"1'" bibla 43, "Sudetendeutscher Turnerbrief», del 1° de abril de 1956, «Entre 

negruacion y bolchevizacion». Esta publicacion es el organo central de la «Co- 

mmiidad de trabajo de los gimnastas alemanes sudetes», cuyo presidente es el an- 
liguo jefe SA, Welwarski.) 

t ACENTE NAZI Y PERIODISTA DE GOEBBELS 
H 

ministro de «expatriados, fuguitivos y damnificados de guerra» 

I.rnst Lemmer, igualmente que sus predecesores se acredito ya durante el 

liempo dcl fascismo como fiel servidor del imperialismo y del revanchismo ale- 

m, in ("Ernst Lemmer, periodista de Goebbels, espia nazi, ministro revanchista», 

l’iiMicacion dcl Consejo Nacional del Frente Nacional, Berlin 1964). 

I -I 24 dc marzo de 1933, Lemmer, en calidad de diputado al Reichstag por el 

"l’nrlido Dcmocratico Aleman» (mas tarde «Partido del Estado Aleman»), voto 

l'i lc.V fic plenos poderes de Hitler. Ademas, como secretario general del «Ge- 

wci kschaftsring» (Alianza de Sindicatos) apoyo la dictadura de Hitler. E1 coordi- 

naba la accion de los sindicatos con el fascista Frente de trabajo aleman. En una 

dcdaracion dc la Alianza de Sindicatos, del 14 de marzo de 1933, Lemmer for- 

nnilo la siguiente expresion de lealtad: 

«Los sindicatos libres nacionales deberan ofrecer su colaboracion al gobierno 

iictual que con los poderes responsables del Estado debe determinar el destino de 

lodo el pueblo aiemdn.» (Deutsches Zentralarchiv Potsdam. Referencia, Reichs- 
arbcit.sministcrium) 

llno dc los puntos principales en la coordinacion fue la peticion de Lemmer 

a lodos los militantes sindicales a participar en una chauvinista concentracion 

ilcl 1" tlc mayo organizada por los fascistas para una demostracion de poder. 

I'.n una de las dcclaracioncs entregadas a la prensa, en momentos cn quc milcs 

dv antilascistas cran torturados en las carcclcs y campos dc concentrflcion, Lem- 

mcr decia: «La presidencia de la Alianza de Sindicatos se dirige a sus uniones y 

(i&Qciiiciories subordinadas exhortando a todos los micmbros dc hts fedeiaciones 
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nacionales libres de trabajadores y empleados, a tomar parte activa el dia del 

trabajo aleman (1° de mayo) en las manifestaciones de adhesion al Estado so- 

cial y nacionah (Ibidem). 

Logicamente, Lemmer, que apoyo a Hitler llego a ser mas tarde hombre de 

confianza de los nazis. Bajo la mascara de corresponsal extranjero, denuncio a 

sus colegas con ideas democraticas como, por ejemplo, el corresponsal del «Ber- 

liner Borsenzeitung», Schwerdtfeger. Sobre este caso, el profesor Herbert Melzig 

hizo publica una declaracion, el dia 3 de marzo de 1964, en la revista berlinesa 

«Wochenpost». E1 profesor Melzig fue, hasta que hubo de emigrar en el aiio 

1938, coloborador profesional en el departamento de prensa del gobierno del 

Reich o sea del departamento IV del Ministerio de Propaganda en calidad de 

traductor de lenguas orientales. En la declaracion se dice: 

«De aquel tiempo se tambien que Lemmer dirigia los servicios de delatores 

nazis. Lemmer fue uno de los que denunciaron al corresponsal de Berlin 

Schwerdtfeger. Este habia dado a conocer a una agencia extranjera de infor- 

macion las drdenes confidenciales dadas por Goebbels, en una de sus conferen- 

cias de prensa, relativas al futuro procedimiento a seguir por los nazis contra 

los judios. Schwerdtfeger trataba de advertir al extranjero. Lemmer no denuncio 

a Schwerdtfeger directamente a la Gestapo sino al jefe del departamento de 

prensa del gobierno del Reich, quien dispuso entonces la detencion de Schwerdt- 

feger. Este fue condenado a cadena perpetua...» 

Estas denuncias fueron para Lemmer la mejor recomendacion para incorpo- 

rarse a los servicios de espionaje en el departamento VI de la Oficina central 

de seguridad del Reich (espionaje en el extranjero) bajo la direccion del SS- 

Brigadefiihrer Walter Schellenberg, sentenciado en Nuremberg. 

Desde 1934 Lemmer trabajo como corresponsal en varios periodicos extran- 

jeros, entre ellos, «Neue Ziiricher Zeitung» «Pester Lloyd», «Berner Bund» y «L'In- 

dependance Belge». 

Por encargo directo del Ministerio de Goebbels, Lemmer escribia articulos 

que debian justificar en el extranjero la persecucion a los judios. E1 barbaro pro- 

cedimiento seguido contra un judio cuyo proceso tuvo lugar en Suiza fue acor- 

dado en Alemania. Ello desencadeno en el extranjero una ola de indignacion 

contra la politica judia de los nazis. 

E1 Ministerio de Goebbels intento entonces detener esta corriente y encargo 

a Lcmmcr escribir un articulo orientado a ese fin. E1 dia 4 de noviembre de 1936 

aparccio cn cl «Bund» de Berna un articulo escrito por Lemmer en el cual se 

hacia & los judios rcsponsablcs dcl trato a quc cstaban sometidos cn Alcmania 

V dt: su cxltTiuinio. E1 dia 2 tlc novicmbrc tlc 1936, I.emmcr cnvio cl arti- 
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V Egipbo en el departamento VII del Ministerio de Goebbels. En la carta se 

decia lo siguiente: 

«Yo consideio que la tormulacion en ultima instancia corresponde a nuestras 

ncccsidades y, ademas, en las publicaciones liberales suizas en las que cola- 

hom es aceptada como legitima... 

Heil Hitler 

Su servidor E. Lemmer» 

(l)eulsches Zentralarchiv Potsdam. Referencia, Propaganda-Ministerium) 

T.n un escrito del 5 de noviembre de 1936 comunicaba Diewerge a Goebbels 

que Lemmer habia cumplido la mision. A1 mismo tiempo Diewerge senalaba la 

elicacia del referido articulo en la prensa nazi, el cual debia servir en el extran- 

jem para probacion de la politica racista nazi. E1 articulo obtuvo el aplauso 

uftji.ti.ime de toda la legacion alemana en Berna, que el 13 de noviembre de 1936 

eseribia a Diewerge: 

"El articulo publicado por usted en el «Bund» de Berna ha tenido una eficacia 

r\traordinaria. (Ibidem) 

Despues de la ocupacion fascista de Belgica, los nazis se apropiaron del in- 

llnycnte diario de Bruselas «Le Soir» subordinandolo a la administracion militar 

alemana. Lemmer, por encargo del Ministerio del Exterior, y en completo 

ficucrdo con el Ministerio de Goebbels fue confirmado como divulgador oficio- 

so dc la propaganda nazi bajo el titulo de «corresponsal de Berlin«, tambien 

IMi'.t cl diario «Le Soir». Sobre el caracter de este periodico, despues de la ocupa- 

ci6n lascista, nos dan una idea las siguientes informaciones: 

»...una de las mas intames publicaciones de la propaganda de Goebbels, con- 

feccionada por sujetos sohornados, iabricada pot traidores a su propia patria. 

I-.I LOno de esa publicacion era un servilismo prohitleriano, inescrupuloso, anti- 

inglcs y antiamericano y, en la estera del antisemitismo, un repetidor de la jerga 

drl detestable pintor de brocha gorda...» (Telegraf, Berlin oeste, 4 de enero 

dc 1947) 

T.n una cntrevista con la agencia de noticias ADN, el actual subjefe de redac- 

ci6n dc »Lc Soir» de Bruselas, Desire Denuit, declaro: »Goebbels, en las condi- 

rioncs entonces existentes, con nadie hubiera podido hacer propaganda nazi tan 

hicn cotno con Lemmer... Ellos (los nazis. N. del editor) tenian en el maldito 

l.cmmcr un liombre que podia escribir en cada momento en el tono conveniente 

y, prccisamente por eso, sus articulos eran tan peligrosamente envenenadores. 

Lamtmr ha jugado el juego de Hitler.» 

(Allgcmcincr Dcutschcr Nachrichtendienst = ADN, Berlin, 7,3,1964) 

T.n nifis dc 2.000 articulos e informes para los diarios extranjeros Lemmcr 

cnsal/.aba la «gciiialidad de IIitler», loaba a la justicia fascista, glorificaba la 

invasicSn a Chccoeslovai|uia y a Polonia y la politica dc gucrra y cxterminio dcl 

impci ialismo alcman. 
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Algunos articulos debidos a la pluma de Lemmer y publicados en el «Pester 

Lloyd» pueden servir de ejemplo. Vease lo que dice sobre la guerra fascista de 

rapina: 

«Con gran tension se sigue el desarrollo de cada una de las tases de esta guerra 

en la que, despues de la derrota de Polonia, despues de la ocupacion del area 

escandinava amenazada por los planes de guerra tranco britanicos, hechos seha- 

lados por Hitler como linicos en la historia de Alemania, en los campos de ba- 

talla de Europa occidental se produce la gran victoria de las armas alemanas, no 

esperada por el mundo con una rapidez y amplitud semejantes.» (Pester Lloyd, 

Budapest, 19 julio 1940) 

«Las operaciones de ataque alemanas han hecho unos progresos tan impor- 

tantes en los ultimos dias en ambas margenes del Volga occidental, que la 

detensa sovietica se ha hecho cada vez mds dificil y desperada. Con la toma de 

las mas importantes alturas al sur y al norte de Estalingrado la situacidn esta 

ya practicamente decidida...» (Ibid. 4 de septiembre de 1942) 

Sobre los desprestigiados presidentes de los tribunales del pueblo y los pro- 

cesos de terror ante todo sobre los seguidos contra los participantes en el aten- 

tado a Hitler, escribia Lemmer: 

«Ambas personalidades (Thierack y Freisler. N. del editor), representan la 

moderna jurisprudencia del nacionalsocialismo... Las personalidades que han 

sido llamadas a tunciones dirigentes tienen la autoridad necesaria, por su gran 

experiencia en asuntos juridicos, para cumplir plenamente y con energia las 

grandes tareas que reclama la justicia del Reich.» (Ibidem 25 de agosto de 1942) 

»E1 atentado del 20 de julio ha encontrado en el veredicto del juez del tribu- 

nal del pueblo un rapido castigo... cuando el tribunal decide estas tormas dras- 

ticas de ejecucion es porque los crimenes cometidos han sido caliRcados como 

especialmente indignos...» (Ibid. 10 de agosto de 1944) 

Con motivo del cincuenta aniversario del nacimiento de Hitler se dice en un 

articulo de Lemmer: 

«Adolto Hitler, con motivo del 50 aniversario de su nacimiento, el 20 de abril 

Berlin, en abril de 1939 

(E. L.) Adolto Hitler se ha transtormado en escasamente un periodo de diez 

anos, en una figura historica para el mundo... Instinto e inteligencia caracterizan 

la carrera de este hombre politico, Hitler crea el gran Reich alemcin, asegura su 

total unidad interna y fortalece como nunca lo habia sido hasta ahora el poder 

eti el exterior..." (Ibid. 20 de abril de 1939) 

Estrcchamcntc ligada a sus dcnuncias de colegas democraticos, la actividad de 

T.cmmcr cn la »Asociacion dc la prcnsa cxtranjcra» cn Bcrlin cstaba la coordina- 

cion dc las activid.idcs dc los pcriodistas cxtranjeros. Sobrc cllo da rcfercncias 
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liihla 45, Deutsches Zentralarchiv Potsdam. Referencia, Auswartiges Amt, 

N"(i0.526). 

Cuan alta era la estima de las autoridades fascistas por las actividades de 

I .eirtmcr puede deducirse por los siguientes hechos: 

Mientras estuvo prohibido por las autoridades fascistas escuchar radios ex- 

llianjcras y cuando solo por esta causa se impusieron cientos de condenas a 

"iucrte, Lemmer tenia un permiso especial del Ministerio de Goebbels. 

Como hombre de confianza del ministro nazi del Exterior, Ribbentrop, Lem- 

mcr ucompano en el ano 1942, al embajador japones en Berlin, Oshima, en su 

vi.ijc a traves del sudeste europeo. La finalidad de este viaje era ligar mas 

lirmeinente a Estados satelites de Alemania a la politica fascista de guerra. La 

mision de Lemmer en este viaje era observar atentamente y dar informes con- 

lidenciales a los centros de informacion nazis. Goebbels escribia al respecto en su 

«23 de abril de 1942 (jueves): El antiguo diputado democratico al Reichstag 

l.eminer, actualmente acreditado como corresponsal para el extranjero en Ber- 

iin. ha iniciado un viaje por el sudeste con Oshima. Nos ha dado una iniorma- 

ci6n precisa de la cual puede llegarse a la conclusion de que Oshima, de manera 

cspecialmente firme se ha decidido por la politica del Eje.» 

(Cocbbcls-Tagebiicher, Atlantis-Verlag, Ziirich 1948, pag. 170) 

Lemmcr fue enviado por la secretaria para asuntos del Este, del Ministerio 

'lcl Exterior y por el Ministerio de Propaganda, a aquellos paises ocupados en 

los cuulcs los ocupantes desencadenaban su crueldad con sana especial. Contra 

su propia afirmacion de que »habia caido en desgracia«, la direccion nazi, toda- 

vm cn el ano 1944, lo consideraba el hombre mas apropiado para viajar en mi- 

sion cspccial a Riga a fin de amortiguar la creciente indignacion en el extranjero 

l’oi' los crimenes nazis y para ensalzar la politica de exterminio. (Vease tabla 

■15. Dcutsches Zentralarchiv Potsdam, Referencia, Auswartiges Amt, N° 26.106; 

l.cllischcs Zentralarchiv Riga. Referencia. <'Reichskommissariat Ostland-. 

SANGUINARIO JUEZ HITLERIANO 

ihputado al Bundestag por la CDU. abogado, predecesor de Lemmer en la iun- 

ci(hi dc «ministro para Expatriados« 

11 prcdeccsor dc Lcmmer como ministro de «expatriados, fugitivos y damni 

lic.itlos dc gucrra» fuc el Dr. Hans Kriiger. Este, como presidente durantc muchos 

anos de la IklV, sc ocupo, por encargo dc la CDU, cn la politiea dc rcvanchismo. 

Sobrc la inlluencia quc estc hombrc tuvo escribia cl -Rhcinischc Posl» (CDU); 

"Casi iiiuguna, dnclaracidn ile gohieruo lue coticchitla eti los id/imos arios poi 
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Bonn en la cual las opiniones o deseos de Kriiger, el primero y hasta ahora 

unico presidente de la BdV en la oficina del canciller, y que generalmente ha 

pasado desapercibido por la opinidn publica, hayan dejado de tener mas o me- 

nos repercusion." (Rheinische Post, Dusseldorf, 18 de noviembre de 1963) 

Solo tres meses despues de ocupar su puesto debio Erhard retirar a su «mi- 

nistro de Expatriados» al haber sido puesto al descubierto por la RDA el pa- 

sado nazi de Kruger y su actividad como juez especial en Konitz (Chojnice, Po- 

lonia) (Confrontese: «La alianza revanchista de Bonn contra la distension y el 

desarme», Consejo Nacional del Frente Nacional, Berlin 1963). 

Ya en el ano 1923 conocio Kriiger a Hitler y, segun propia declaracion en sus 

datos biograficos participo en el putsch de Hitler contra la Republica de Weimar, 

del 9 de noviembre de 1923. Inmediatamente despues de la toma del poder por 

el fascismo ingreso en el NSDAP y se incorporo a sus organizaciones; por 

ejemplo, a la NS-Rechtswahrerbund (Union de Juristas nazis), la NS Stu- 

dentenbund (Union de Estudiantes nazis) y la Reichskolonialbund (Union de 

Colonias del Reich) asi como a la VDA. En forma especialmente activa par- 

ticipo Kriiger en la organizacion extremista nazi de Oberlander «Bund Deutscher 

Osten» (Union del este aleman). 

Poco despues de la invasion fascista a Polonia Kriiger fue nombrado jefe de 

grupo local del NPDAP y juez en la ocupada Chojnice (Konitz). E1 5 de noviem- 

bre de 1940 Kriiger fue nombrado juez superior de primera instancia en Konitz. 

E1 ciudadanos polaco Pabich refiere en una declaracion oficial que ya en la 

primera semana de actuacion de Kriiger como juez «fueron asesinados cerca 

de 2.000 polacos de Chojnice los que, hasta su muerte, estuvieron encarcelados 

en las prisiones del juzgado en que Kriiger actuaba». Kriiger era el «terror de 

los presos» asi lo declararon los sobrevivientes de Chojnice. En la declaracion 

del testigo se dice mas adelante: «Despues de cada visita de Kriiger a la carcel, 

los presos eran sorteados y a los que les 'tocaba' eran llevados al lugar de eje- 

cucion en el valle de la muerte donde eran asesinados." 

En el ano 1942 fue llamado como «representante en primera linea» al tribunal 

especial recientemente creado en Konitz. Alli se especializo en la practica de la 

politica nazi de exterminio de la que fueron victimas seis millones de ciudadanos 

polacos. E1 tribunal especial impuso penas de largos anos de carcel y de muerte 

incluso por los mas leves delitos. Solo jueces de absoluta confianza como Kriiger 

fueron nombrados jueces especiales. 

E1 ciudadano polaco Marian Bakowski declaro ante el fiscal distrital polaco: 

»Ilans Kriiger era uno de los que dictaban sentencias en el tribunal especial. 

Dc vii i’poca de interprete puedo acordarme perfectamente bien de cinco con- 

denas u iitucrte conttQ Ciudadimos poiacos. entre ellos contra cl alfer/. Jeka.» 

Esta infonnacibn sobre Ift mtivklad de Kriiger en d tribunal espceial fue 

COrnpJdada porel tesligo Mklu-I Znajdck: 
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«Hatis Kriiger no gozaba de buena reputacion. Se decia de el que en las 

senlencias era muy severo. Incluso tuncionarios judiciales alemanes del tri- 

bunal de Konitz, como el oRcinista Plunner, el inspector mayor Lange, el inspec- 

tor mayor de justicia Pteifter y el inspector de justicia Lehmann decian que 

Kriiger era especialmente duro con los polacos. Ellos mismos le tenian miedo.« 

JIl sanguinario y juez especial Kruger fue separado de su cargo de ministro 

al habcr sido desenmascarado por la RDA y por el pueblo polaco y por la ola 

clfe protestas que por ello se produjo en el mundo entero. Su trayectoria politica 

i'omo juez de la ocupacion nazi era ya conocida en Bonn antes de su nombra- 

inicnto. Ya el 25 de noviembre de 1963 el procurador general de la RDA ofrecio 

al canciller federal Erhard, para su examen, los documentos originales que 

pmcban que su ministro es un nazi declarado. 

l’csc a todo Kriiger todavia forma parte de la fraccion de la CDU en el Bundes- 

CiiCj dc Bonn (jdesde 1957!), en la que entro como asesor de las uniones revanchis- 

ttis, y continua practicando su oficio de abogado sin ser molestado. 

r VJ'RDUGO DE LWOW 

• dipiUado al Bundestag por la CDU, uno de los politicos revanchistas mas 

iidluyentes, de 1953 a 1960 —antes que Kruger y Lemmer— «ministro de Expa- 

triados’, hasta 1965 presidente de la Union regional «Oder-Neisse« de la CDU 

Theodor Oberlander fue desde 1953 a 1960 «ministro de Expatriados”. A pesar 

ilc que dcsde el verano de 1959 el gobierno federal sabia que Oberlander 

habia cometido crimenes de guerra y de lesa humanidad prosiguio en el desem- 

pcuo dc sus funciones. 

En un proceso publico ante el Tribunal supremo de la RDA que tuvo lugar 

cn 1960, Oberlander fue condenado en ausencia, por crimenes de guerra y 

crimcncs dc lesa humanidad a prision perpetua. Oberlander tuvo que ser reti- 

rado dc sus funciones cuatro dias despues del juicio a pesar de las protestas 

dcl gobicrno federal y de las organizaciones revanchistas. (Confrontese: La 

vcrdad sobre Oberlander, Comite pro unidad alemana, Berlin 1960) 

l ',l 9 de noviembre de 1923 Oberlander, al igual que Kriiger, el juez sangui 

nario y su succsor en el «Ministerio de Expatriados» tomo parte en el putsch dc 

I litler contra Ja Republica de Weimar. La gran oportunidad para Oberlandcr 

Uccjo con la toma dcl poder por los fascistas. E1 escalo en rapida sucesion his 

miis allas funcioncs de partido. E1 1° de marzo de 1933 fue nombrado director 

del “Inslituto dc Economia dc Europa oriental* cn Konigsbcrg y cn 1934, con 

29 anos dc cdad fuc nombraclo profcsor. Fuc jcfc dc distrito cn el -Gauslab" 

dc PrusUi orieiilal; primcramcnlc jcfc dc grupo rcgional y despucs, por dcsco 
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personal del criminal de guerra Hess jefe de la tristemente celebre «Bund 

Deutscher Osten« (Union del este aleman = BDO) y mas tarde SS-Hauptsturm- 

fiihrer y jefe de la Union regional de Prusia oriental de la VDA. 

En su actividad como «Reichsleiter» de la BDO Oberlander participo, desde 

puestos importantes, en la preparacion teorica y practica en la agresion contra 

los vecinos orientales de Alemania. Para esto se ocupo especialmente de las 

minorias alemanas en el extranjero a las que dio las siguientes instrucciones: 

«E1 aleman es de raza superior ... todo grupo del pueblo aleman puede ser 

fuera... un pequeho tercer Reich... y combatir el judaismo. (Kampfblatt fiir 

Erzieher, 1939) 

E1 final de esta «lucha nacional del pueblo» debia ser el aniquilamiento de los 

pueblos eslavos: 

«La lucha nacional bajo el manto de la paz no es otra cosa que la continuacion 

de la guerra por otros medios ... Una lucha que se prosigue a traves de las gene- 

raciones con un unico objetivo: jexterminio!» (Der Neue Weg, 1936) 

Cuando la preparacion de la guerra entro en su estadio decisivo, Oberlander 

fue llamado en calidad de oficial de espionaje al departamento II de la «Defensa» 

en el Alto Mando de la Wehrmacht (OKW). Este departamento era la central 

de espionaje y provocacion del fascismo aleman, y reclutaba sus agentes prin- 

cipalmente entre las minorias alemanas en el extranjero. 

A partir de mayo de 1939, Oberlander puso su experiencia al servicio del 

puesto de defensa del distrito militar VII en Breslau (Wroclaw). Con algunos 

intervalos se mantuvo alli hasta el 18 de agosto de 1939. Oberlander formo 

parte del grupo de iniciadores y organizadores del simulacro de ataque a la 

estacion de radio de Gleiwitz (Gliwice) que sirvio de pretexto a los fascistas 

para la ocupacion militar de Polonia. 

Despues de la ocupacion fascista de Polonia, Oberlander pusose a la cabeza 

de los fanaticos del exterminio y exigio el desterramiento y aniquilamiento 

total del pueblo polaco: 

«La germanizacion en las regiones orientales debe ser absoluta. Las medidas 

de absoluta despoblacion y repoblacion pueden parecer de pronto crueles... 

pero tomar estas medidas de una sola vez es mejor que mantener una lucha 

pequeha durante generaciones ... Por este y otros motivos debe rechazarse una 

asimilacidn de la nacion polaca.» (Neues Bauerntum, abril/mayo 1940) 

Antes de la invasion a la Union Sovietica, Oberlander emprendio la forma- 

cion, instruccion y orientacion politica de una unidad especial de sabotaje y 

provocacion para accioncs cspccialcs dcl dcpartamcnto "Dcfcnsa 11». Esta unidacl 

cspecial l’ue cl balallon «Nachligall» (ruisehor). Fuc formado con nacionalistas 

grupo fuc grovislo para »lniva8 isspivialcs" dc saliolajc, provocacibn, alcnlados 
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y ejccuciones en masa en Ucrania. Debia ser la primera unidad que entrase en 

la Union Sovietica. 

Con esto comenzo la parte mas horrenda en la carrera de Oberlander como 

"Cxpcrto en cuestiones orientales" y oficial «Defensa". E1 batallon »Nachtigall» 

luc la primera unidad del ejercito fascista que entro a la ciudad sovietica de 

l.wow cl dia 30 de junio de 1941, donde permanecio hasta el 7 de julio de 1941. 

I 'I mimero de las mujeres, ninos y ancianos asesinados en los primeros seis dias 

ds la ocupacion fascista por el batallon «Nachtigall» se calcula entre 3.000 y 

.'i.OOO. En Lwow Oberlander comenzo a realizar su viejo plan de aniquilamiento 

di la intelectualidad polaca y sovietica. Entre los 3.000 a 5.000 asesinados se 

cih ontraban treinta y cuatro altos representantes de la intelectualidad. Sus nom- 

brcs fueron incluidos en las listas de la muerte por el “Instituto de trabajo orien- 

t.il alcman« en Cracovia, con la colaboracion de Oberlander, ya antes de la 

.uircsion a la Union Sovietica. 

l'cro no fue solo en Lwow donde la unidad Nachtigall emprendio la masacre 

Cle la poblacion sovietica. E1 batallon, conducido por Oberlander transformo 

cri vcrdados mares de sangre las ciudades de Solotschev, Tarnopol, Prokurov, 

Sliilomir y Winnica. 

Dcspucs de un breve intermedio, como jefe del departamento "Dcfcnsa 11» 

cm c 1 cuartel general del grupo de ejercito sur, en el otono de 1941, Oberlander 

se liizo cargo de la tarea de crear una unidad especial para el sometimiento 

dc la poblacion sovietica en las regiones ocupadas y para combatir el movi- 

iiiieiito gucrrillero. A esta unidad incorporo Oberlander a prisioneros de guerra 

prcx cdcntcs de las poblaciones del Caucaso. Ante estos prisioneros de guerra 

no habia mas alternativa que la muerte por hambre y torturas en el campo dc 

COficcntracion fascista o el ingreso a este batallon (mas tarde regimiento) «Berg- 

in.inn”. 

E1 batallon especial «Bergmann», a las ordenes de Oberlander, fue destinado 

por cl mando de la Wehrmacht a realizar acciones de provocacion y espionajc 

cm la rctaguardia sovietica. En los anos 1942/43 tomo parte decisiva en accio 

rics de cxterminio contra la problacion civil y el movimiento guerrillero. Estas 

accioncs fucron llevadas a cabo «con extrema violencia». Las ordenes para cstas 

iiCCioncs las firmaba Oberlander. Si alguno de los pertenecientes a este rcgi 

niicnto sc ncgaba a participar en los crimenes era fusilado. Esto llevo a quc 

iimi parte dcl regimiento comenzase a oponer resistencia. Oberlander llcvo a 

Sietc micmbros de la unidad ante un tribunal de guerra y los hizo fusilar. Dcs 

pucs dc una brcvc incursion en los Balcanes el regimiento, formado organica y 

politicaimente por Obcrliindcr, distiguiose cn cl ano 1944 en el cruel aplasta- 

ftlicnlo dcl "lcvantamicnto dc Varsovia". 

Poco tiempo antcs dc tcrminar la guerra Obcrlandcr fuc ascendido a coman 

d.iitlc y llamado a dirigir cl rarnpo dc inslmccibn "Oslprop Ablcilimg z. b. V « 

321 

(Propaganda para el este; departamento para servicios especiales) en Daben- 

dorf, en los alrededores de Berlin. En este campo fue preparado ideologica- 

mente el ejercito del general traidor Wlassow. Antes de la llegada de las tropas 

sovieticas Oberlander huyo a Checoeslovaquia donde ingreso en una unidad 

de informacion de guerra de la SS (SS-Kriegsberichter-Standarte). E1 23 de 

abril de 1945 se entrego como preso a un campo de prisioneros de guerra ameri- 

cano. 

Oberlander no solo reside actualmente sin ser molestado en Alemania occi- 

dental sino que continua representando a la CDU en el Bundestag y teniendo 

gran influencia en la politica de las organizaciones revanchistas de Alemania 

occidental a pesar de que la justicia de Bonn, en un vano intento de depuracion, 

tuvo que reconocer los crimenes perpetrados en Lwow por el batallon «Nachti- 

gall» dirigido por Oberlander. 

E1 que criminales de guerra nazis tan cargados de culpa como Oberlander, 

Kriiger y Lemmer hayan fungido como ministros en el Ministerio de Expatriados 

es una clara demostracion de cual es el espiritu y las tareas de ese Ministerio 

instituido en Bonn. 

Seebohm BENEFICIARIO DE LA «ARIAClON» 

Hans Chr. 

hoy: portavoz de la «Asociacion de compatriotas alemanes de los Sudetes y ministro 

tederal de Transportes 

Hans Christoph Seebohm aprovecha cualquier oportunidad para exigir la 

desmembracion del territorio Sudete de la RSCh. E1 nunca fue aleman sudete y 

mucho menos ciudadano checoeslovaco. Ni nacio en Checoeslovaquia ni ha resi- 

dido o trabajado alli. 

Cuando Seebohm habla del «derecho a la patria alemana sudete«, en realidad 

piensa en carbon y beneficios, piensa en el antiguo monopolio perteneciente a 

su familia y nacionalizado por el pueblo checoeslovaco: 

Son las antiguas minas de carbon «Britannia-Kohlenwerke A.G.» en Kra- 

lovske-Porice y las «Vereinigte Kohlenwerke A.G.» en Ervenice. 

Seebohm no se conformo en la explotacion de los obreros checoeslovacos y de 

las riquczas naturales, sino que participo, para su propio beneficio, en la fas- 

cista politica de «ariacibn« de la Republica Checoeslovaca. En 1940, un ano 

dcspues dc la anexion de Checoeslovaquia por los nazis, Seebohm fue nombrado 

director de las "Ilohenlohc Wcrkc A.G." zQuc hay detras de esta carrcra? En el 

consejo de direccion del Ilohenlohc-Konzcrn figuraban dcsde hacia varios 

decen.iOS, ti’Cs tniembros de la familia Pclschek, una familia industrial judia. 

I'.slos fucron vicl.im.is del "benelieiario de la ariaciOn" Seebohm Por su metlia 
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non, toda la sociedad, en la cual la familia Petschek tenia una fuerte participa- 

Ci6.ii, a partir de junio de 1939 fue puesta bajo una administracion llamada 

cocrcitiva, Una parte de ella fue entregada inmediatamente a las «Reichswerke 

I lermann Goring« (fabricas del Reich Hermann Goring). Director de la nueva 

sSCieiedad que a partir de 1941 aparecio en el «Manual de las Sociedades Anoni- 

Ris alemanas» con el antiguo nombre «Hohenlohe Werke» fue nombrado un 

liombre de confianza de los nazis, el Dr. Hans Christoph Seebohm. 

Simultaneamente Seebohm «libera de la influencia judia- a las sociedades 

iin iba mencionadas pertenecientes a su familia, dado que en esas empresas 

I rm'an parte capitales judios los que el hizo expropiar inmediatamente. Tres de 

los altos empleados separados por Seebohm fueron mas tarde asesinados por los 

'l'odas las fabricas robadas a Checoeslovaquia las unio el beneficiario de la 

ariacion, Seebohm, el 28 de febrero de 1941, en la sociedad anonima «Eger- 

l.indcT Bergbau-Aktiengesellschaft» de la cual se nombro a si mismo vicepresi- 

dcntc. 
E1 siguiente extracto del Manual de las Sociedades Anonimas demuestra que 

Sccbohm, en su campana de ariacion no solo aumento los beneficios de la familia 

sino quc, despues de haber sido separados los Petschek, el y su familia se agen- 

ciiiron las posiciones decisivas en el consorcio «desjudiado»: 

«Ei/erlander Bergbau-A.G. Administracidn: En Koniswerth cerca de Falkenau 

( Egcrtal) 

Emuluda: el 28 de tebrero de 1941 ... 

Emuladores: director Dr. Fritz Rittstieg en Berlin como agente de ventas de la 

«Bi iltania-Kohlenwerke A.G.» en Kdniswerth y de las -Vereinigte Brittania-Koh 

lcriwerke A.G.» en Seestadt; director general: Kurt Seebohm, en Koniswerth; Dr. 

mgcniero Hans Christoph Seebohm, Graupen; almirante retirado Hans Sec 

bohm, Berlin; director Sigmund Schauherger, Karlsbad. 

Prcsidencia: dir. gen. Kurt Seebohm, Kdniswerth. 

Consejo de direccion: Abogado Heinrich Ansmann, Berlin, presidente; asesoi 

en mineria Dr. ingeniero Hans Christoph Seebohm, Dortmund, vicepresidente; ..." 

(Manual de las Sociedades Anonimas Alemanas, Editorial Hoppenstedt und Co, 

llcrlin 1942) 
Scebohm aspira a quc la campana revanchista que mantiene en Alemania oc( i 

dcntal cree las condiciones que permitan que los beneficios que produjo su «ari.c 

Ci6n» durantc la ocupacion fascista de Checoeslovaquia vuelvan a su podcr. Sm 

canbnrgo los objctivos de Seebohm van mucho mas lejos. E1 desea incluir, dcspin'". 

dcl rcsurgimiento dcl «gran Rcich aleman- con las fronteras dc 1939, las rican 

cxistencias de material fisil cn la RSCh cn cl potencial dc armamcnto atdtiiic 

gcrinanoocxidcntal. 

»(Jiio dc los tn&t imporlmncs si no cl nuis importmilc - dc los yasimicnto-. d, 

323 

materia prima tisil para obtener energia atomica, descubierto hasta ahora en 

tierra hrme europea, se encuentran en la region Sudete, especialmente aquella 

parte de la region de Bohemia y de la Silesia morava que tue habitada hasta 

1945/46 por alemanes. Ya solamente este hecho podria justihcar la apelacion a 

la opinion publica alemana a ocuparse de los problemas de esta region, de sus 

gentes y de sus relaciones con el medio ambiente.« (Documentos y fuentes cen- 

troeuropeos, Munich, volumen 2, pag. 4) 

Sobre los planes de los revanchistas germanooccidentales dijo Seebohm en 

una reunion de la Asociacion de Alemanes de los Sudetes» que tuvo lugar el 9 de 

octubre de 1960 en Aschaffenburg: 

«... Que Checoeslovaquia, Polonia y la Unidn Sovietica no abriguen la espe- 

ranza de que nosotros renunciemos a las tierras del otro lado del Oder y del 

Neisse. Se trata de la liberacion de todos los pueblos de la Europa central y 

oriental y de la expansion del cristianismo occidental en toda Europa. Esto debe 

ser realizado lo antes posible ...» (Strauss y sus ultras, materiales del Comite pro 

unidad alemana, Berlin 1961) 

E1 ministro de Bonn y portavoz de la «Asociacion de Alemanes de los Su- 

detes», Seebohm, quiere, con la ayuda del potencial atomico del imperialismo 

germanooccidental aumentado mediante la anexion de las regiones checoeslo- 

vacas, marchar hasta los Urales. 

Wegener CONFIDENTE DE LA GESTAPO 

Walter 

hoy: secretario de Estado en el«Ministerio de Expatriados» en la Baja Sajonia, presi- 

dente de la »Asociacion de compatriotas de Mecklemburgo», presidente de la 

«Union de asociaciones de compatriotas de Alemania centrah, miembro de la 

Comision de derecho y constitucion del congreso de ciudades y municipalidades 

de Alemania y miembro de la comision mixta de personal de las «asociaciones 

Baja Sajonia« 

En el partido nazi fue el Dr. Wegener primero jefe de bloque y de celula y 

de marzo de 1934 hasta enero de 1943 asesor distrital de economia. A1 tomar 

el poder los fascistas Wegener fue nombrado alcalde de Stavenhagen y el 12 de 

diciembre de 1934 alcalde de Ribnitz. Wegener fue iniciador del terror contra 

antifascistas y ciudadanos judios en la ciudad de Ribnitz. Documentos como el 

dcl caso «Michclscn» senalan a Wegener, como fanatico partidario de Hitler y 

como confidenlc dc la Gestapo. (Vcasc tabla 46, Landcshauptarchiv, Schwcrin, 

Refcrcncia, Mdl N" 829) 

Despucs de una fruclifeva actividad on Ribnitz, Wogencr l'ue nombrado, cn 

I 19-M, cotticjcro n.i/.i OII cl ju/.gado dc 1» inslanoia do Ja proviocia do Roatock. 
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/ VERDUGO DE BYDGOSZCZ 

. portauoz de la «Asociacion de compatriotas de Prusia occidentah, director prin- 

cipal de la Union de iabricas alemanas de productos derivados de la carne 

En el ano 1935, el Dr. Kohner fue nombrado presidente de la organizacion 

l'ascista -Union alemana» de la minoria alemana en la region polaca de Warta. 

Sus principales procedimientos para socavar al Estado polaco fueron la inten- 

S.iva actividad de espionaje, la organizacion e instruccion militar fascista de la 

juventud, asi como la incorporacion del mayor numero posible de ciudadanos 

alemanes a la red de quintas columnas. Kohner tenia una estrecha relacion con 

Oberlander y con los altos jefes SS de los cuales obtenia el dinero para su tra- 

bajo de zapa. 

En el aho 1938, Kohner comenzo a organizar la SS en esta region polaca. 

La organizacion existia bajo la ensena «Selbstschutz» (autodefensa) y fue utili- 

zada en el ataque a Polonia, contra el ejercito y la poblacion de este pais. E1 

«Sclbstschutz», comandado por Kohner es responsable del asesinato de miles 

de ciudadanos de Bromberg (Bydgoszcz). En el funesto dia 3 de septiembre de 

1939, ocurrio en esta ciudad, centro de la organizacion comandada por Kohner, 

lo siguiente: 

En las primeras horas de la manana, las bandas SS de Kohner que vieron 

llegada su hora, abrieron un fuego nutrido desde las casas y los techos sobre 

la.s Iropas polacas que se retiraban al interior del pais. E1 comandante polaco 

de la ciudad dio orden de limpiar la ciudad de bandidos SS. Cerca de doscientos 

sesenta asesinos pertenecientes a la quinta columna fascista fueron apresados y 

ejecutados por el ejercito polaco. Este suceso, provocado por el fascista Kohner, 

sirvio para que, en represalia, los SS y la Gestapo, asesinaran en Bromberg, des- 

pues de la ocupacion de Polonia, diez mil quinientas personas. Clases repletas de 

nihos, de las escuelas primarias y secundarias, fueron ametralladas. Otras trecc 

mil pcrsonas murieron en la deportacion. 

Por cstos «servicios» Kohner fue ascendido en 1939 al grado de Oberfuhrer dc 

la SS y fue nombrado «Landesbauernfiihrer» en el antiguo canton Netze-Warthe- 

kmd. Hitler lo condecoro con la «Insignia de Honor en oro del partido nazi». 

z ORGANIZ0 EL CRIMEN DE GLEIWITZ 

1; portauoz de la «Asociacion de compatriotas de la Alta Silesia« 

Dcsde 1921 fue Ulitz dirigente de la «Union del pucblo aleman cn la Alla 

Silesia pol.ica". Con la toma dcl poder por Ilillcr llcgo la gran liora para csla 

«union del pueblo». Imbuidas por Ulitz en el espiritu nazi mas extremista las 

columnas de provocadores de la «union del pueblo» ya desde el aho 1939 y cada 

vez mas frecuentemente comenzaron a producir choques sangrientos. Una ola 

de provocaciones fascistas atravesaba la tierra polaca. E1 objetivo era llevar 

la situacion politica a extrema tension para que surgiera el pretexto para el 

asalto militar a Polonia. 

Ulitz con su «union del pueblo» fue utilizado como quinta columna para la 

preparacion y realizacion del simulacro de ataque a la emisora de radio de 

Gleiwitz (Gliwice). Ulitz fue encargado por los altos jefes SS, para este ataque, 

de asesorar a los hombres seleccionados por el servicio fascista de seguridad 

y que bajo el mando del hombre SD, Naujocks, debian dirigirse a Gleiwitz, y 

darles datos precisos del lugar. Un polaco «nacido aleman», seguro y hablador, 

que Ulitz ayudo a elegir, fue puesto a disposicion de Naujocks. Ese criminal, 

despues del asalto hablo en idioma polaco por la radio de Gleiwitz, azuzando 

los animos. 

Esto sucedio el 31 de agosto de 1939. A1 dia siguiente comenzo la ocupacion 

militar de Polonia y la segunda guerra mundial. Ulitz fue nombrado por sus 

buenos servicios en la preparacion de la agresion consejero ministerial y jefe 

de seccion en el gobierno de Kattowitz (Katowice). E1 18 de octubre de 1939 

fue condecorado con la "Insignia de Honor en oro del partido nazi». 

Richthoien UN VIL DELATOR 

Bolko von 

hoy: «asesor cientifico en Bonn« y miembro de la presidencia de la «Asociacion de 

compatriotas de Silesia« 

Richthofen formaba parte del grupo de profesores hitlerianos antisemitas y 

revanchistas. En sus escritos pseudocientificos ha intentado justificar la barbarie 

antisemita de los nazis y fundamentar el derecho de dominio del imperialismo 

aleman, especialmente sobre la Europa oriental. Veamos algunos titulos de su 

bibliografia: «Raza y nacionalidad en la ciencia bolchevique», «Origen de los 

judios orientales y Chasaren», «Los judios y la politica cultural bolchevique». 

La carrera politica de Richthofen comienza en los reaccionarios cuerpos de 

voluntarios y en la «Schwarze Reichswehr». Mas tarde su posicion reaccionaria 

lo condujo a la organizacion fascista «Union del este aleman». 

Como dircctor de la «Union profesional de Investigadores alemanes de la 

PicliisLoria», dcnuncio al cicntifico profesor Wirth que expresaba su opinion 

conlraria a la Lcoria lascista dc las razas mantcniendo amistad con ciudadanos 

jiidios. Exisle un gr.'in luiiucio dc documcnlos quc ilustxnn solirc la actitud dc 

K iclil liofcn, cl l.in.ilico dc la barbar.i lcoria clc las ra/.as y dc la pr.iclica del las 

i 
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cismo. En una carta del 24 de enero de 1924, escribia al profesor Gunther en 

Jena: 

•Yo no comprendo por que por motivos tacticos y humanos debe tratarse a 

Wirth con respeto ... la sugerencia de usted a que se haga en lo posible una 

dcclaracion de todos los profesores nacionalistas de las escuelas superiores 

cantra Wirth me parece a mi de un valor extraordinario, solo que esta no dehe 

ser suave sino, segun mi punto de vista, severa y tajante." (Vease tabla 47, Lan- 

ilcshauptarchiv Schwerin. Referencia, Ministerium fiir Unterricht N° 1.267) 

F.l profesor Wirth no fue la linica victima del delator Richthofen. Tambien 

l'ueron denunciados por este individuo a las autoridades nazis, los cientificos 

tiesemann y Winkler, como <'amigos de los judios y los bolcheviques'*. 

Durante la segunda guerra mundial Richthofen trabajo como informador 

Y -enviado especial" en el Alto Mando del ejercito (OKH) departamento «ejer- 

citos cxtranjeros en el este», en el aparato de espionaje del antiguo teniente 

general y actual presidente del Servicio federal de noticias, Reinhard Gehlen. 

I'.n una carta dirigida a la Universidad de Leipzig, con fecha 16 de octubre de 

1944, Richthofen escribia: «Toda mi capacidad la he puesto entre tanto al ser- 

vicio, en lo esencial, de la Wehrmacht y del partido en disertaciones sohre el 

holclievismo ayudando con ello a mantener y iortalecer la voluntad.» (Archiv 

der Universitat Leipzig) 

Richthofen, en un articulo publicado en el «Leipziger Neueste Nachrichten» jac- 

l.ibasc de su firme fanatismo. Alli decia entre otras cosas: 

-Los europeos cultos y con sentido de responsahilidad deben mantener firme- 

nicntc su actitud de lucha contra el infierno bolchevique y sus plutocraticos 

pcones hasta el fin. Solo asi podra salvarse nuestro pueblo, Europa y el mundo.» 

(I.eip/.iger Neueste Nachrichten, 15 de noviembre de 1944) 

Kichthofen es hoy el ideologo dirigente de la «Asociacion de compatriotas de 

Silesia» Ademas es uno de los promotores y organizadores de la fascista «Accion 

Oder-Ncisse» (AKON), la semifascista organizacion radical de derecha. 

Kn cl ano 1964 fue condecorado por Liibke con la Cruz de Merito de primera 

dase de la Republica Federal. 

r TERRORISTA DE LA SS 

■ dirigente federal de la »Asociacion de los Alemanes de los Sudetes» (SL). Secrc 

tario de la «asamhlea tederab de la SL, y miembro del «consejo« adjunto al Mi 

uisterio de Lemmer 

Ya el l«de mar/.o clc 192.'! ingrcso cn Viena Illing al NSDAP llcgando a ser alli 

tm jclc dc bloquc. Al iriismo licmpo pas6 a ser miembro dc la SA. Por eacargo 
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del partido nazi fue a Checoeslovaquia para activar la influenciacion fascista 

sobre la minoria alemana alli residente y para actividades de zapa contra el 

Estado checoeslovaco. Uling organizo alli el "Deporte popular», una organiza- 

cion terrorista nazi estructurada segun los principios de la SS y utilizada contra 

el pueblo checoeslovaco. Como representante del «Landesfiihrer» de esa orga- 

nizacion, que se encontraba bajo el mando del futuro «Gauleiter» nazi y criminal 

de guerra Hans Krebs, Illing tuvo la responsabilidad de las provocaciones que 

la organizacion preparo. En la burguesa RSCh Illing fue juzgado y condenado 

a dos anos y siete meses de prision por actividades contra el Estado. 

En el aho 1938 Himmler se lo llevo a Alemania. Desde alli debia ayudar 

Illing a preparar la ocupacion de la Republica Checoeslovaca. Como SS Sturm- 

bannfiihrer y como jefe de dos secciones ingreso al Estado Mayor del SS Ober- 

abschnitt «Elba». Un ano despues fue ascendio a SS Obersturmbannfiihrer. Sobre 

su trabajo en la SS escribio Illing en sus antecedentes de servicio: 

«En 15, 3, 1939 tui agregado, como jefe e interprete al Reichsfiihrer SS a su 

entrada triunfal en Praga. Finalmente, como jefe de las oficinas SS del SS-Ober- 

abschnitt 'Elba' y como ‘Standortfiihrer' de Praga, organice los destacamentos 

de seguridad en el norte del protectorado. Desde diciembre de 1939, dirijd hono- 

rariamente el 133 SS-Standarte en Aussig y soy, desde junio de 1940, jefe de 

organizacidn del distrito, tamhien ad-honorem en Reichenberg.» (Archivo central 

del Estado de la RSCh, Praga, Referencia, Reichsstatthalter Sudetenland) 

Illing fue llamado despues como subgobernador a uno de los distritos mas 

grandes de la region Sudete en Leitmeritz (Litomerice). No obstante el partido 

nazi no renuncio a el. Illing fue llamado por el «representante del Fuhrer» para 

ocupar el cargo de «Gauleiter» del partido nazi en Reichenberg donde actuo 

como jefe de Estado Mayor. Por su activa participacion en la preparacion y 

consumacion de la anexion de la Republica Checoeslovaca y por la organizacion 

del terror SS contra la poblacion checa, Illing reci’oio, entre otros honores, 

el «Totenkopfring» (el anillo de la calavera), la «Daga de Plonor del Reichs- 

fiihrer SS», la "Insignia de Honor en oro del NSDAP» y la Cruz de Merito de 

Guerra. 

Neuwirth ESPECIALISTA DE LA «ARIAClON» 

Hans 

hoy: miembro del «Consejo sudetoaleman», presidente de la comision juridica y miem- 

hro de la comision de prensa y de la «Asamblea federab del SL, (la Asociacion 

dc los Alemanes de los Sudetes) dirigente de la «Union de expatriados» en el 

CSU y secretario det "Collegium Carolimmv, uti ccnlro de investigacion impe- 

rialisla #0bvs el oricntc; sn fiincion principal lu rcaliza e.n el Minislcrio de Rela- 

cioncs Exmidmis IU>nn 
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Dcsde 1935 el Dr. Neuwirth fue diputado por partido nazi de los Sudetes 

alcmanes, desde 1936 miembro de la direccion principal y miembro de la oficina 

lim'dica. E1 criminal de guerra Henlein definio a Neuwirth como el «abogado 

polilico» de su partido. La direccion distrital del NSDAP de Reichenberg carac- 

Irri/.o a Neuwirth de la siguiente manera: «dado que el se ha obligado por con- 

Iralo de la direccion de los procesos politicos, le ha sido iijado por el VDA un 

■iiirldo lijo de 1.000 marcos. En Nikolsburg tomo medidas severas contra los 

intmtos de ajudiar ese distrito. (Archivo central del Estado de la RSCh, Praga. 

Kcfcrcncia, Gauleitung Reichenberg) 

Dcspues de la anexion de la region sudete por los fascistas hitlerianos ocupose 

Nftuwirth de los planes de exterminio del pueblo checo. Sus propuestas sobre la 

poliLica fascista de exterminio las expuso en un memorandum, fechado el 15 de 

octubrc de 1938, bajo el titulo "Observaciones sobre el problema checoeslovaco» 

doJigido al Ministerio del Exterior de Ribbentrop. Alli se decia: 

«'[•'.s urgente aclarar la cuestion principal: zQue hacer con el resto del pais? 

l'arecen darse dos posibilidades: A) dejar Checoeslovaquia a los checoeslovacos, 

hhxpieat economicamente el resto del pais, superar en ritmo y medida las mani- 

fcstaciones de decadencia economica y social, estimulando de esta manera las 

aspiraciones de independencia de los eslovacos y los ucranianos hasta la sepa- 

racidn estatal y politica aprovechando cualquier ocasion de agitacion y tambien 

las dificultades econdmicas y sociales para, a titulo de la para el Reich inelu- 

tlihlc necesidad de establecer el orden, poner estos paises bajo la directa 

jnrisdiccion del Reich. Despues de la anexion de estos histdricos territorios, en 

todo caso debera establecerse una administracidn legalmente autorizada por 

<•/ gobierno teniendo en cuenta que sin una severa aplicacion de los medios 

policiacos de represion no podra alcanzar sus objetivos. Esta politica es posible 

cn todos su aspectos debiendo, sin embargo, realizarse con todas sus conse- 

cucucias y despiadamente si iuera necesario ...» (Archivo central del Estado dc 

la KSCh, Praga. Referencia, Auswartiges Amt N° D 497.783) 

Despucs de la ocupacion fascista de los restantes territorios de Checoeslova 

quiu, Ncuwirth fue encargado por el criminal de guerra Heydrich, de liquidar 

cl consorcio judio Petschek. Esta ariacion del consorcio consumada por el SD 

litntanicnte con Neuwirth, costo la vida a 12 empleados. La »ariazada» empresa 

rcLsclick fuc incorporada en parte al fascista <Hermann-G6ring-Konzern». Ncu 

wirLli dcmostro en ello ser un «experto» en el robo de bienes judios, y sc !c 

cncargo la »organizacion» dc otra empresa filial del consorcio Petschek; la -Mon 

lan und Industrialwcrke AG» en la region de Falkenau. Despues de quc Neu 

wirlli climino a Lodos los accionistas judios cntregandolos a la Gestapo cl paso 

a formar parte dcl conscjo dc direccion dc las cmprcsus »ariazadas». 
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Zoglmann CONJURADO CON EL «F(jHRER» 

Siegfried 

hoy: funcionario dirigente de la «Asociacidn de los Alemanes de los Sudetes•• y apo- 

derado de la fraccidn FDP en el Bundestag en Bonn 

Desde 1928 Zoglmann actuaba en el movimiento juvenil fascista y desde 

1931 trabajo como redactor y jefe de redaccion de diarios juveniles fascistas 

como el “Jungdeutsches Volk», -Die Fanfare» y -Deutscher Ostraum». En 1935 

fue nombrado «Bannfuhrer». E1 criminal de guerra Schirach lo nombro direc- 

tor de la oficina de relaciones en el departamento de prensa y propaganda 

adjunto al «Reichsjugendfuhrer». Despues de la ocupacion de la Republica che- 

coeslovaca Zoglmann fue ascendido a Hauptbannfiihrer y mas tarde como diri- 

gente territorial, jefe del puesto de mando Bohemia y Moravia, de la Juventud 

hitleriana y jefe de seccion adjunto al criminal de guerra K, H. Frank, a "Reichs- 

protektor» en la Praga ocupada por los fascistas. 

En calidad de tal tomo parte en todas las reuniones internas y bajo «vigilan- 

cia militar». A estos circulos tenian acceso entre otros: el «Reichsprotektor» 

K. H. Frank, el Oberbannfiihrer Zoglmann, el SS-Oberfiihrer Stahlecker, miem- 

bros dirigentes de la jefatura distrital nazi de la cual tambien formada parte 

el actual miembro de la presidencia de la «Witikobund» y antiguo jefe distrital 

del partido nazi en Praga, Konstantin Hoss. 

Los trabajos publicados por el mismo Zoglmann o en colaboracion con otros 

prominentes nazis, para la «instruccion politica» de la Juventud hitleriana (HJ) 

lo presentan como un fanatico del sistema fascista. En su libro «La juventud 

siente a Alemania», dijo entre otras cosas: «Alemania vive en las columnas en 

marcha de la SA y en el paso acompasado de la joven Wehrmacht." Y en otro 

lugar: «Una fe los une. Los anima una sola voluntad. Una bandera tras la cual 

marchan. Un Fuhrer al que han jurado fidelidad.« 

En una carta dirigida el 20 de enero de 1940 al criminal de guerra Frank, 

Zoglmann solicitaba ser incorporado a la SS con el grado correspondiente a su 

posicion. A1 respecto aludio a una conversacion que tuvo con Himmler el 12 de 

enero de 1940 en Berlin. Por su participacion en la ocupacion de la Republica 

Checoeslovaca Zoglmann fue distinguido con la «Insignia de Honor en oro de 

la HJ». Zoglmann pertenecia a la Waffen-SS desde 1943. 

Karmasin VERDUGO DEL PUEBLO ESLOVACO 

Franz 

hoy: dircctor de la «Witikobund», de la central de propaganda fascista de la «Asocia- 

cion dc los Alcmanes dc los Sudctes», micmbro del ••Consejo sudeLoalcmdtv y 

iiiictnbfQ de ht ••Asiiiiihlca lcdcral» de la «Asociaci6n dc compalriotas Sudctcs 
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Cntre los criminales de guerra nazis mas cargados de culpa que se hicieron 

eargo de la "Asociacion de los Alemanes de los Sudetes» sobresale especialmente 

Karmasin con sus horrendos crimenes contra el pueblo eslovaco. En el aho 1926. 

I'ue a Eslovaquia en calidad de funcionario de la extremista organizacion nacio- 

nalista «Deutscher Kulturbund» para influir sobre las minorias alemanas alli 

residcntes y emplearlas en actividades contra la Republica Checoeslovaca. De 

cse tiempo data su amistad con el criminal de guerra Henlein quien, el 15 de 

ocLubre de 1937, lo nombro su representante en el partido nazi de los sudeto- 

alemanes y comisionado para Eslovaquia. 

Dcspues de que los fascistas alemanes ocuparan la Republica Checoeslovaca, 

esLos dieron a la Eslovaquia, bajo el dominio del fascista Tiso, una indepen- 

dencia formal a fin de dividir la voluntad de resistencia del pueblo checoeslo- 

vaco. Pero en realidad ese Estado eslovaco »independiente» fue un protectorado 

nazi. Como NS-Volksgruppenfuhrer y secretario de Estado en el gobierno de 

Tiso, Karmasin tenia la mision de controlar a los fascistas eslovacos y con ello 

procurar que cumpliesen las ordenes de Hitler. 

Dcspues de la independizacion de Eslovaquia del dominio checo, Karmasin 

organizo el terror de la SS, la SA y policiaco. Entre las primeras victimas caye- 

ron 700 ciudadanos pertenecientes a la minoria alemana que, senalados como 

elcinentos asociales, fueron transportados a los campos de exterminio de la SS. 

En una carta dirigida a Himmler el 28 de julio de 1942, escribia Karmasin: 

«iReichstiihier! 

Uiui vez mas me veo obligado a expresar a usted, Reichsiuhrer, mi mds 

scntida gratitud por la gran ayuda que nos ha prestado la cual ha hecho posible 

climinar a todos los elementos asociales. La accion, llevada a cabo de una parte 

por la Central de personas de nacionalidad aleman, «Pg. Lackmann« y por mi 

iuncionario Dr. Toth tuvo un exito completo ... 
iHeil Hitler! suyo Karmasin.» 

(Archivo del Ministerio de Justicia checoeslovaco) 

Para la realizacion de una tal accion y para el exterminio de la poblacion 

eslovaca creo Karmasin la organizacion terrorista «Freiwillige Schutzstaffel» 

(FS) que en su estructuracion, tareas, espiritu y guia, no se diferenciaba en 

absoluto de la SS de Himmler. Para preparar la politica de exterminio y para 

clasificar a la poblacion en las categorias »raza inferior» y «raza superior» pidio 

Kaimasin a Himmler al jefe del departamento central SS de «poblaciones y 

l'AZas", cl SS-Gruppenfiihrer Pancke. En un informe del SS-Gruppenfiihrer, del 

IH de junio dc 1940, se dice sobre el resultado de esa accion en Checoeslovaquia i 
"Los judios en Eslovaquia gozati hoy todavia de una amplia libertad ... sola 

nicntc por las medidas de terror de los grupos nacionalistas, en especial de la 

/■'.S' (ticiwillige Schutzstaficl) han sido deportados u obligados a emigrar los 

jmbos dc las ciudades en his cnalcs sc eticiieiilran un gran iiiiinero dc alciinincs. 
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Segun mi punto de vista, despues de la expulsidn de los judios y gitanos y del 

aislamiento de las poblaciones hungaras —aproximadamente 500.000 perso- 

nas— este pais podra ser nuevamente ganado para la nacion alemana ..." 

(Ibidem) 

Despues de la visita del SS Gruppenfuhrer Pancke, vio Karmasin llegado el 

momento de cumplir con lo prometido por el y por los fascistas eslovacos Dur- 

cansky y Mach en el invierno de 1938/39 en una conversacion con Goring: 

solucionar el problema judio de la misma forma que en Alemania. (IMT, volu- 

men III pag. 171). La organizacion «Freiwillige Schutzstaffel» dirigida por Kar- 

masin demostro ser muy eficiente en los excesos antisemitas cometidos. Esta 

organizacion pudo ser empleada entonces en la deportacion masiva de los judios 

a los campos de exterminio: 

«Freiwillige Schutzstaffeb 

FS.-Sturmbann 1 Pressburg, 28, mayo 1942 

Al Ministerio del Interior, depto. XIV 

en mano Dr. Vasko 

Nuestro signo AlSt Pressburg 

Dpto. IV-AZ. 12a 

En el anexo envio a usted la lista de nombres de los miembros de las FS que 

en el periodo del 7 al 23 de mayo del presente ano fueron utilizados como 

auxiliares de la policia en el aseguramiento de la expropiacion de los bienes 

judios. Solicito para ellos la correspondiente recompensa. 

Heil Hitler — Nastraz 

el ayudante del «Sturmbann« Asvany» 

(Archivo central de la RSCh, Praga. Referencia, Deutsche Partei) 

De los judios eslovacos deportados por orden de Karmasin fueron asesinados 

60.000. Para que los judios pudieran ser realmente deportados a los campos 

de exterminio, Karmasin insto, todavia en el verano de 1944, fuesen, registrados 

exactamente los judios: 

»E1 jefe del Grupo nacionalista aleman en Eslovaquia. 

ijUrgente!! 

Pressburg, 2,6,1944 

Sehor Ministro 

Alexandet Mach Pressburg 

Muy estimado Sr. Ministro: 

Mc pcrmito llamarle la atencion sobre lo siguiente: Para el cumplimiento de 

las disposiciones sohre la inscripcioti obligatoria y la entrega de ccdulas de 

idcntidiid son prcparados los correspondicntcs lormulatios. En cstos lonmihirios 

lalla cspccialiiicnlc la nibrica rcligidn, csto da a los judios la posibilidud dc 
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cncubrirse. Considero absolutamente necesario, no solo incluir esta rubrica, sino 

Inmbien la pregunta de a que religion pertenecia la persona antes del ano 1938, 

dt' esta manera seria eliminada toda clase de duda. 

iHeil Hitlerl iNastraz! 

(A rchivo del Ministerio de Justicia checoeslovaco) Karmasin 

$3 pago por la opresion y aniquilamiento del pueblo checoeslovaco fue el 

Mtonsa de Karmasin a SA-Brigadefiihrer y a SS-Hauptsturmfiihrer. 

I iimmler, Frank y Henlein eludieron la sentencia de los pueblos suicidandose. 

Kannasin, el ejecutor de su politica en Eslovaquia ocultose, despues de 1945, 

l'1 nombre de Dibak, primeramente en Austria, pasando mas tarde a Ale- 

rruinia occidental. A pesar de que se encuentra en la lista de criminales de guerra 

dc la RSCh, Karmasin lleva nuevamente su verdadero nombre en Alemania 

C'ceidental tranquilamente y sin temor de ser apresado y condenado por sus 

(Timcnes. Y no solo esto; Karmasin es actualmente uno de los hombres mas 

induyentes en la -Asociacion de los Alemanes de los Sudetes* al lado de See- 

bohm y Jaksch. 

Lo 5° columna de Bfiitler, dirigentes revanchistas de Bonn 

Aiiuucrling, Rudolf 
rtiitfs de 1945: dirigente de la SS 
ihIm i ilo al jefe de la polida de seguridad en 

iM'spucs d e 19 4 5: gerente provincial 
dc la "Asociacion de compatriotas alemanes 
(lc los Sudetesn (SL), Alta Franconia,- encar- 
yudo disti-ital de esta asociacion en Bay- 
u'iitli y micmbro de la union "Witikobund». 

Asbucli, Hans-Adolf 
A n I e s d c 19 4 5,- en el partido nazi 
dcsdc 1823,- administrador de Gau del par- 
lido iiuzi en el Frente aleman del trabajo en 
Sletlin (Szczccin); capitan de distrito en la 

Hcspues d e 1 9 4 5: hasta 1957 minis- 
IrD Sociul cn Slcsvig-Holstein; funcionario 
dcl IUIF cn Slcsvig-Holstein; miembro de 
l(i pi't'sklencia dcl partido (GB/BHE); por 
iiiuc'lio ticmpo ejercid la funcion de presi- 
dcnlc dc la "Asociacion de compatriotas de 

Anclienbrenncr, Victor, Dr. 

la cultura alemana», y en 1937 jefe de la 
"Central de alemanes de los Sudetes; ambas 
fueron organizaciones de espionaje encu- 
biertas,- durante la guerra hitleriana fue 
secretario del Gau de la organizacion fas- 
cista «Fuerza mediante alegria-. 
Despues de 1945: consejero guber- 
namental en el gobierno provincial dc 
Hesse; miembro de la asamblea federal dc 
la «Asociacion de compatriotas alemanes de 
los Sudetes*; presidente de la «Comision dc 
Cultura». 

Babenzien, Friedrich 
Antes d e 1945: en 1932 miembro dcl 
partido nazi; redactor del boletin de infor 
macion del partido nazi "Westhavellandi 
sche Tageszeitung»; encargado distrital dc 
prensa del partido nacionalsocialista. 
Despues de 1945: funcionario de l.i 
“Asociacion de compatriotas Berlin-Mark 
Brandenburg». 

Bartl, Emst 
Antcs dc 1945: funcionario dc la di 
reccion distrital dcl parlido nazi de l.i 
i-cgion dc Egcr (Clicb); scgnndo alialdc 
nacioiuilsociaiista dc ligci 
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Despues de 1945: editor del perio- 
dico «Der Egerlander»,- miembro de la 
direccion del «Circulo de trabajo de los 
Gimnastas sudetoalemanes*. 

Becher, Walter, Dr. 
Antes de 1945: dirigente de la SA 
(tropa de asalto); periodista del organo 
nacionalsocialista del Gau «Die Zeit» (Rei- 
chenberg); participo en la persecucion de 
judios en la region de los Sudetes,- repor- 
tero de guerra del cuerpo de propaganda. 
Despues de 1945: ejercio durante 
muchos ahos la funcion de presidente del 
«Witikobund»,- editor de la publicacion 
revanchista «Informaciones del Este y del 
Oeste, y comentarios para Alemania»,- sec- 
retario general del «Consejo sudetoaleman»; 
encargado para trabajos con la opinion 
publica en la presidencia federal de la 
«Asociacion de compatriotas alemanes de 
los Sudetes»; condecorado con la Orden del 
Merito de Baviera; candidato de la Union 
Cristiano Social para las elecciones al par- 
lamento federal en 1965. 

Bierschenk, Theodor 
Antes de 1945: coautor de una lista 
de periodistas polacos de Litzmannstadt 
(Lodz) asesinados a principios de noviem- 
bre de 1939 por la Gestapo. 
Despues de 1945: jefedela «Central 
de informacion PoloniaII» en la Baja Sajo- 
nia y encargado de prensa de la "Asociacion 
de compatriotas Weichsel-Warthe» (Wislar- 
Warta). 

Bohm, Franz, Dr. 
Antes de 1945: secretario de Henlein,- 
presidente del tribunal del Gau de la direc- 
cion del partido nazi en Reichenberg. 
Despues de 1945: presidente de la 
•Asociacion de compatriotas alemanes de 
los Sudetes; miembro de la presidencia de 
la -Asociacion de los expatriados». 

Bohmert, Kurt 
Antes de 1945: consejero nazi de juz- 
gado de primera instancia,- presidente del 
tribunal distrital del partido nazi de Jiiter- 
bog-Luckenwalde. 
Dcspues de 1945: presidente del cir- 
fcttio dc trabajo dc los «Heimatkreisbetrcuer» 
de la »Asociacion dc compatriotas dc Bcrlin- 
Mai'k Bi-.'iiid('nbui-g». 

Ilose. Ossi 

Despues de 1945: dirigente de la 
juventud federal de la «Juventud alemana 
del Este». 

Bomemann, Felix 
Antes de 1945: jefe distrital del par- 
tido nazi en Znaim; desde 1938 miembro 
del Reichstag fascista. 
Despues de 1945: «Heimatkreisbc- 
treuer» de todos los habitantes del distrito 
de Znaim que residen a Alemania occiden- 
tal. 

Brand, Walter, Dr. 
Antes de 1945: jefe de la cancilleria y 
experto de Henlein en politica exterior; 
miembro de la presidencia de la »Kamerad- 
schaftsbund* fascista,- informante gcncral 
para el plan cuatrienal de Goring en la 
region sudete ocupada; Sturmftihrcr de la 
SA. 
Despues de 1945 : miembro dc la pre- 
sidencia del «Witikobund»,- jefe de seccion 
para cuestiones juridicas fundamcntales en 
la presidencia federal de la «Asociacion de 
compatriotas alemanes de los Sudetes; 
miembro del «Consejo sudetoaleman». 

Brehm, Fritz 
Antes de 1945: Obersturmbannfiihrer 
SS; dirigente oficial de la SS adscrito al 
«Comisario del Reich para la consolidacion 
del germanismo»; portador del >Totenkopf- 
ring» (anillo de la calavera) y de la «Mcdal!a 
de Honor en oro del partido nazi». 
Despuesde 1945: miembro de la pre- 
sidencia del «Witikobund» de la «Asociacion 
de compatriotas alemanes de los Sudetes». 

Breuer, Emil 
Antes de 1945: dirigente del grupo 
local del partido nazi en Reichenberg; uno 
de los organizadores del «Cuerpo de Volun- 
tarios sudetoaleman» de la SS de Henlein; 
en 1941 miembro del comite director de la 
caja de ahorros en Lwow; portador de la 
Cruz del Merito de Guerra. 
Despues de 1945: condenado por un 
tribunal de la Republica Checoslovaca; 
ponente de cuestiones economicas en la 
presidencia federal de la «Asociaci6n de 
compatriotas alemanes de los Sudetes». 

Christ, Hans, Dr. 
Antes de 1945: Bannfiihrcr de la 

D e s p u (: s d e 1 9 4 5: SLibdii igente fede 
ral .- id(.'6logo .le la »Jtivenitul iikmjuw 
del EstC'; jefe .141 qrugo federiil de lor, «Ale 
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navid, Herbert, Dr. 
Antes de 1945: colaborador de Hen- 
lein; jefe de la oficina juridica de la direc- 
cion del Gau del partido nazi de Keichen- 
bcrg; desde 1938 miembro del Reichstag 
fascista; presidente superior nazi del tribu- 
tml supremo de la provincia en Leitmeritz 
(I.itomcrice); responsable del tribunal espe- 
cial de ese lugar; Oberfiihrer SS. 
Dcspues de 1945 : miembro de la pre- 
sidcncia provincial de la "Asociacion de 
compatriotas alemanes de los Sudetes» en la 
llaja Sajonia. 

nclphendahl, Heinrich 
Antes de 1945: redactor de la prensa 
nazi; alcalde nacionalsocialista de Gotha y 
Itiidolstadt; presidente del tribunal distrital 
dcl partido nazi en Gotha; jefe de la oficina 
(cntral de la direccion del Gau nacional- 
socialista de Turingia; partido nazi (N° 
195.270). 
Despues de 1945: presidente de la 
■•Asociacion federal de compatriotas de 

nomabyl, Josef 
Antes de 1945: miembro de la direc- 
cion dcl partido nazi en Praga ocupada; 
ejercio funcion dirigente en la administra- 
ri(Sn del protectorado. 
Ilcspucs de 1945: director gubema- 
incnlid del gobierna provincial de Slesvig- 
I lolslcin; jefe de la seccion de finanzas en 
la pi'esidcncia federal de la "Asociacion de 
(oinpatriotas alemanes de los Sudetes». 

lifigcrt, Oskar, Dr. 
Antcs de 1945: autor de los escritos 
..lllul und Boden-Schriften» sobre Mecklem- 
Imrgo y Pomerania; catedratico militar en 
1)1 Wclirmacht fascista. 
IH'spucs de 1945: cofundador y pre- 
sidcnle de la »Asociacion de compatriotas 
(lc Poincrania..; miembro del consejo con- 
fuillivo cn el Ministerio de los «Expatria- 
dos... 

Esscn. Werner, Dr. 
A n t c s d e 19 4 5: colaborador en el 
Minislcrio fascista del Interior del Reich; 
Jnnto a Globkc participo en la elaboracion y 
oicaicion dc ]»s lcycs raciales; en 1941 jefe 
dc scccion y principal »especialista de ger- 
nuini/.acioiin cn la comisaria fascista ..Ost- 
Innd'. (p.iiscs dcl Estc). 
I) c s p n c s d c 1 9 4 5 : consejcro ministe- 
rial y jofe dc la scccion 1/5 dcl Ministcrio 
dc los «Expnlriados«; miembro del *Conscjo 

imperialista de investigaciones sobre el 
Este. 

Foder, Kurt 
Antes de 1945: inspector superior de 
administracion en Klingenthal y jefe de la 
policia local; envio a antifascistas a los 
campos de concentracion; despues de la 
agresion contra Polonia fue gobemador de 
distrito,- en el partido nazi desde 1932. 
Despues de 1945: inspector superior 
gubernamental en la seccion III/4 del Minis- 
terio de los «Expatriados». 

Foltinek, Lothar 
Antes de 1945: redactor del organo 
del Gau del partido nazi «Die Zeit» (El 
Tiempo) (Reichenberg); colaborador de la 
Gestapo. 
Despues de 1945: redactor jefe de la 
«Sudetendeutsche Zeitung* (periodico sude- 
toaleman); miembro de la comision federal 
para prensa e informacion de la «Asocia- 
cion de compatriotas alemanes de los 
Sudetes». 

Frank, Emst 
Antes de 1945: jefe de la central dis- 
trital del partido nazi en Karlsbad; editor 
de periodicos y folletos fascistas, en la 
Republica Checoeslovaca; hermano del cri- 
minal de guerra K. H. Frank. 
Despues de 1945: redactor del perio- 
dico «Wegweiser fiir Heimatvertriebene» 
(guia para los expatriados) y del periodico 
»Sudetendeutscher Turnerbrief» (periodico 
de gimnastas sudetoalemanes); miembro 
del «Witikobund». 

Franke, Gotthard 
Antes de 1945: prefecto y jefe poli- 
tico del partido nazi de Gross-Kunetitz y 
Frywald. 
Despues de 1945: ministro de Econo- 
mia y Transporte de Hesse,- vicepresidentc 
federal del GB/BHE; miembro de la presi- 
dencia del «Witikobund». 

Gaksch, Franz 
Antes d e 1945: dirigente de adminis- 
tracion del partido nazi en el destacamcnlo 
de emigrados Graz de la organizacion de !;i 
SS .Volksdeutsche Mittelstelle» (Central dc 
personas de nacionalidad alemana). 
Despues de 1945: diputado al parla 
mento provincial por la Union Cristiano 
Social y jefe dc administracion del parl.r 
mento dc Bavicra; presidente dc la ••Unibn 
dc los expatriados" en la Union Cristiiuio 
Social (CSU). 

335 

Gille, Alfred, Dr. 
Antesde 1945: alcalde nazi de Lotzen; 
miembro del partido nazi, direccion del Gau 
de Prusia del Este. 
Despues de 1945: presidente de la 
«Asociacion de compatriotas de Pmsia del 
Este»; presidente provincial de la «Union de 
los expatriados» en Slesvig-Holstein; vice- 
presidente del "Partido Pangermano» neona- 

Godel, Johannes, Dr. 
Antes d e 1945: desde 1933 miembro 
de la SS; en 1941 Untersturmfuhrer SS en el 
servicio de seguridad. 
Despues de 1945: director guberna- 
mental en el Ministerio de los ..Expatriados.. 
de la Baja Sajonia; jefe de grupo central; 
presidentc de la "Asociacion de compatrio- 
tas de Silesia», grupo de Hanover. 

Gotz, Herrmann, Dr. 
Antes de 1945: colaborador del servi- 
cio secreto fascista en la Republica Checoes- 
lovaca,- por ello condecorado con la 
■Medalla conmemorativa del 1° de octubre 
de 1938». 
Despues de 1945: diputado al parla- 
mento federal por la Union Cristiano Demo- 
crata; miembro del »Consejo sudetoaleman». 

Goldschmidt, Georg, Dr. 
Antes de 1945: dirigente de la 5a 
columna fascista en Hungria y redactor jefe 
de varios periodicos nazis; antisemita y 
racista. 
Despues de 1945: subjefe de la sec- 
cion II'5 del Ministerio de los ..Expatria- 

Graebe, Horst 
Antes de 1945 : participacion activa en 
la 5a columna fascista en Polonia «Deutsche 
Vereinigung» (Union Alemana); consejero 
nazi de juzgado de primera instancia en 
Wrzesnia ocupada. 
Despues de 1945: consejero ministe- 
rial y jefe de la seccion 1/1 del Ministerio 
de los «Expatriados». 

Groeben, Karl von der 
Antes d e 1945: desde 1932 en el par- 
tido nazi; dirigente politico; de 1936 a 1943 
prefecto de Insterburg; en 1943 transferido 
a la administracion fascista dc Lomscha. 
I) c s p n d s cl e 1 9 4 5: prcsidcntc dcl 
grupo pi'oviiicial Renunia-Pulalmado de la 

partamento V (administracion provincial de 
refugiados y subvenciones para personas 
necesitadas por consecuencia de la guerra) 
en el Ministerio Social de Renania-Palati- 
nado. 

Guthsmuths, Willi, Dr. 
Antes de 1945: Hauptsturmfiihrer de 
la SA (tropa de asalto); Sturmbannfuhrer 
SS; director administrativo de la «Sudeten- 
deutsche Bergbau AG» (Sociedad Anonima 
de Mineria Sudetoalemana) de Briix. 
Despuesde 1945: miembro de la pre- 
sidencia del «Witikobund»; secretario de 
Estado en el Ministerio de Economia y 
Transporte de Baviera; condecorado con la 
Gran Cruz de la Orden del Mcrito con 
banda de la Republica Federal Alemana. 

Hacker, Gustav 
Antes de 1945: fundador de la 
«Union de muchachos campesinos» cn la Re- 
publica Checoeslovaca; como funcionaiio 
principal del Partido Socialdemocrata llevo 
a la *Union de agricultores* al partido de 
Henlein; colaborador del Ministerio de 
Agricultura en Praga ocupada. 
Despues de 1945: ministro de Agri- 
cultura de Hesse; miembro de la presiden- 
cia de la »Asociacion campesina de expa- 
triados»; miembro de la presidencia del 
«Witikobund». 

Hartig, Emst 
Antes de 1945: funcionario activo del 
partido nazi (N° 858.977); ya en 1932 ejer- 
cio la funcion de jefe de bloque en Gera 

Despues de 1945: gerente de las 
«Asociaciones unidas de compatriotas de la 
Alemania central»; presidente del gmpo 
provincial de la Baja Sajonia de la «Asocia- 
cion de compatriotas de Turingia*. 

Hamm, Franz 
Antes de 1945: figuro entre los diri- 
gentes de la 5a columna en Yugoslavia; 
encargado politico de la direccion nazi de 
grupos nacionales para el Estado sud- 
eslavo,- dirigio la fraccion del partido nazi 
en el parlamento hiingaro. 
Despues de 1945: jefe de la seccion 
II/3 en el Ministerio de los «Expatriados». 

Hanely, Ernst von 
Antcs dc 194 5: redactor dcl organo 
dcl Gau nazi »Die Zcit» (Rcichenbcni). 
D c s p U 6 S (1 c 1 9 4 5 : jefc (lcl MtKfSW 
"Siidclciulculsclic Zcilun.j. (pciiodico sude- 
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l lergl, Walter, Dr. 
Antes de 1945: Hauptsturmfuhrer SS 
i‘ii la policia de seguridad de Praga. 
Dtispues de 1945: director guberna- 
nu-nlaljefe de la oficina ministerial y de la 
CiiiCina de prensa en el Ministerio del Tra- 
tmjo dc Baviera (este ministerio es respon- 
■•i.ililc del fomento del revanchismo en 

HoUer, Franz 
Anlcsdel945: jefe de propaganda del 
Crtu del partido nazi en la direccion del 
i . iii dc los Sudetes; jefe de la Oficina de 
|.io|i,Kjanda del Reich en los Sudetes y de la 
Cfnijfep* dc cultura en esa region. 
I'ci: pu.es de 1 9 45: redactor jefe del 
6iCjano de la Union de expatriados de Hesse 
“C.iua dc los expatriados... 

oss, Konstantin 
11 I c s d e 1 9 4 5: dirigente distrital del 
1.1‘tido nazi en la Praga ocupada; dirigente 

I ..I’artido de los carpato-alemanes.. fascis- 
s; clirigcnte del «Cuerpo de Voluntarios 
dctoalcmani de la SS de Henlein. 
tspues de 1945 : miembro de la pre- 
Hincia del «Witikobund»; gerente de la 
fiOCiauidn de editores expatriados» auspi- 
iidora dc 350 periodicos revanchistas con 
m edicion total de aproximadamente 2 
illoues dc ejemplares. 

bajo de circulos democraticos», una organi- 
zacion instigadora anticomunista; candi- 
dato de la Union Cristiano Democrata para 
las elecciones al parlamento de 1965. 

Jahn, Rudolf, Dr. 
Antes de 1945: dirigente nazi del Gau 
y jefe de la central del Gau en los Sudetes. 
Despues de 1945 : miembro de la pre- 
sidencia del «Witikobund»; redactor de las 
"Blatter Deutscher Gildenschaften» (Hojas 
de asociaciones alemanas). 

Jaschek, Felix, Dr. 
Antes de 1945: propagandista del 
partido de Henlein; a partir de 1938 agente 
del servicio fascista de comunicacion en la 
Republica Checoeslovaca; participo en la 
preparacion y realizacion de la ocupacion 
de la Republica Checoeslovaca. 
Despues de 1945: abogado en Bre- 
men; miembro de la asamblea federal de Ja 
«Asociacion de compatriotas alemanes dc 
los Sudetes». 

Jungschaffer, Karl 
Antes de 1945: funcionario dirigente 
del partido de Henlein; redactor del organo 
nazi del Gau «Die Zeit» (Reichenberg). 
Despues de 1945: director de edito- 
rial del «Vertriebenen-Anzeiger» (periodico 
de los «expatriados») y de la revista «Wehr 
und Heimat" (Defensa y Patria). 

Illiiig, Paul 
A n t o s d e 1 9 4 5: desde 1923 en el par- 
liilo naai; miembro de la SA; funcionario 
diiigeiue de la 5“ columna fascista en la 
Urpiiblica Checoeslovaca; organizo la crea- 
cicin de la SS en las regiones ocupadas de 
los Sudctcs; prefecto de Leitmeritz (Lito- 
inericc); jefe del Estado Mayor de la direc- 
C6n dcl Gau del partido nazi, Reichenberg; 
ObiTslurmbannfuhrer SS, condecorado con 
l.i ..Mcdalla de Honor en oro del partido 
uii/.i", dcl "Anillo de Calavera» y de Daga de 
l'loiior dcl Reichsfiihrer SS». 
I) c s p u c s d e 19 4 5 : gerente de la «Aso- 
ciiicibn dc los compatriotas alemanes de los 
Sudelcs y sccrctario de la "Asamblea fede- 
i-iil»; micmbro del consejo consultivo en el 
Ministerio dc los «Expatriados». 

Jiilm, tlans-Edgar, Dr. 
A n t c s d c 1 9 4 5: dirigente de la juven- 
tud liilleriiina y dcl partido nazi; oficial 

D 8 s p u 6 s d c 1 9 4 5: micmbro dc la pre- 
sidisnciii de la «Asociacion de coinpatriotas 

Karmasin, Franz 
Antes d e 1945: desde 1936 funciona- 
rio dirigente de la 5a columna en Eslova- 
quia, 1937 suplente de Henlein; secretario 
de Estado bajo el gobierno fascista de Tiso 
en Eslovaquia y dirigente nazi de grupos 
nacionales; dirigente de brigada de la SS; 
Hauptsturmfuhrer SS. 
Despues de 1945; gerente del »Wi 
ticobund»; miembro del Consejo sudeto- 
aleman; miembro de la asamblea federal 
de la "Asociacion de compatriotas alemanes 
de los Sudetes». 

Keil, Theo 
Antes d e 1945: Sturmbannfuhrer de la 
SA; jefe de la oficina del Gau nacionalsocia 
lista para educacion, de la direccion dcl 
Gau del partido nazi de Reichenbeni; 
miembro de la direccion central de la «A» 
ciacion de cultura alemana», una 5a cohimna 
en Checoeslovaquia; miembro de la dircc 
cion central de la »Union de Alcmaiu:." 
(organizacion fascista). 
Dcspucs dc 1945: editor del aBolctin 
cducacional sudetoaicman»; ocupa im 
pucsto dcslacado cii los »cstudios sobrc cl 
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Kiesewetter, Anton 
Antes de 1945: tesorero y experto en 
finanzas del partido de Henlein; director de 
los »Kreditanstalten der Deutschen» (Esta- 
blecimientos de credito de los alemanes) en 
Reichenberg; participo activamente en el 
saquco de la Republica Checoeslovaca; 
encargado provincial del «Grupo de Bancos 
del Reich» en los Sudetes. 
Despues de 1945: experto de econo- 
mia y miembro de la »asamblea federal* de 
la "Asociacion de compatriotas alemanes de 
los Sudetcs»; pensionista segun la ley 131 
para el sustento de activistas nazis y crimi- 
nales nacionalsocialistas. 

Kollner, Fritz, Dr. 
Antes de 1945: colaborador intimo de 
Henlein; jefe de organizacion del partido 
nazi sudetoaleman; en 1938 dirigente del 
grupo «Silesia» del «Cuerpo de Voluntarios 
sudetoaleman», ia SS de Henlein,- subjefe 
del Gau del partido nazi en los Sudetes; 
dirigente de brigada de la SA; fiduciario de 
trabajo» para la region ocupada de los Sude- 
tes; responsable de la deportacion de ciuda- 
danos checoeslovacos forzados a trabajar en 
la industria de armamento fascista,- porta- 
dor de la «Medalla de Honor en oro del par- 
tido nacionalsocialista». 
Despues de 1945; consejero superior 
gubernamental y jefe de la seccion V/35 en 
el Ministerio de Trabajo de Baviera. 

Kohnert, Hans, Dr. 
Antes de 1945: desde 1935 presidente 
de la "Asociacion alemana», una organiza- 
cion fascista de la minoria alemana en Po- 
lonia,- responsable de las provocaciones del 
3 de septiembre de 1939 (domingo sangrien- 
to de Bromberg); Oberfiihrer SS; «dirigente 
provincial de los campesinos» en el Gau del 
Reich »Warteland» (pais de Warta); porta- 
dor de la "Medalla de Honor en oro del par- 
tido nacionalsocialista*. 
Despues de 1945: portavoz de la 
«Asociacion de compatriotas de Prusia del 
Oeste». 

Kraft, Waldemar 
Antes de 1945: funcionario dirigente 
de la 5a columna fascista en Polonia; presi- 
dcntc de la Camara de Agricultura de 
Posen (Poznan); colaborador en la Oficina 
ccntral dc scguridad del Reich y dc la admi- 
nistmcion fiductanaa dcl Estc; Hauptsturm- 
liilii-erdc honordclnSS. 
Dcspuis (I c 1 9 45: dc 1953 a 1956 

p.'irlniiiciili'; rxpcrlo cii ,i:.iiiiIo:; drl listc.'de 

Kraus, Silverius 
Antes de 1945: consejero nazi de juz- 
gado de primera instancia en el tribunal 
supremo de la provincia en Kattowitz 
(Katowice), jefe de bloque del partido nazi; 
jefe de instruccion y de la oficina central de 
ensenanza. 
Despues de 1945: consejero superior 
gubernamental y jefe de la seccion II/l dcl 
Ministerio de los «Expatriados». 

Krautwig, Karl-Ludwig 
Antes de 1945: auditor superior de 
guerra, juez ambulante del ejercito; miem- 
bro activo de la SA. 
Despues de 1945: secretario de 
Estado en el «Ministerio federal dc Asuntos 
para toda Alemania*; desde 1965 encargado 
del gobierno de Erhard en Berlin oeste; 
miembro del consejo de investigacion del 
Ministerio de Asuntos para toda Alemania. 

Kriiger, Hans 
Antes de 1945: participante en el 
putsch de Hitler contra la Republica de 
Weimar en 1923,- funcionario activo del par- 
tido nazi y de otras organizaciones nazis,- 
..representante en primera linea» ante el tri- 
bunal especial la en Konitz (Chojnice) ocu- 
pada; dicto varias sentencias de muerte 
contra ciudadanos polacos,- durante las pri- 
meras semanas de su actividad fueron ase- 
sinados 2.000 polacos encarcelados en la 
prision de primera instancia de Kriiger. 
Despues de 1945 : de 1958 a 1963 pre- 
sidente de la «Union de los expatriados»; 
en 1963 Erhard lo designo Ministro de los 
«expatriados» en el gabinete; a razon de las 
revelaciones por parte de la RDA, sobre su 
pasado nazi tuvo que ser cesado des- 
pues de solo tres meses en el cargo; dipu- 
tado al parlamento por la Union Cristiano 
Democrata. 

Lange, Heinz, Dr. 
Antes d e 1945: dirigente regional de 
la Juventud hitleriana y funcionario activo 
del partido nazi en los Sudetes. 
Despues de 1945: presidente del 
»Witikobund»,- miembro del -Consejo 
sudetoaleman»; diputado del Partido Demo- 
crata Liberal (FDP) en el parlamento de 
Renania del Norte/Westfalia. 

Lcmmer, Ernst 
Antcs de 194 5: como cliputado del 
Rcichstng aprobo ias lcyes qiu: conccclijm 
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l)/\F (Frente aleman del trabajo — sindi- 
Ciito tascista); como periodista en el extran- 
jeio denuncio a colegas democraticos; 
Csliivo cn estrecha cooperacion con la Ofi- 
35t£l* ccntral de seguridad del Reich, el 
Ministcrio de Goebbels y el Ministerio de 
Iti.'lucioncs Exteriores; en mas de 2.000 arti- 
Ciijos glorifico la politica de conquista y de 
oxk'iminio llevada a cabo por el fascismo; 
liu' dcsignado para ejecutar tareas especia- 
l('.*> del Ministerio de Goebbels y del Minis- 
ttrio dc Relaciones Exteriores. 
Iii-spues de 1945: ministro del go- 
bie-i'no de Adenauer y Erhard; desde 1963 
ffitciislro de «Expatriados". (Vease tambien 
l'it'itjina 312) 

l.cukcrt, Edmund 
A n t e s d e 19 4 5: miembro activo del 
piirtido de Henlein,- jefe de departamento 
ttt la Camara economica del Gau de los 

Despues de 1945: presidente de la 
"t'omision central para refugiados y expul- 
sados» cn Baviera. 

Maicr, Erich 
Antcs de 1945: redactor jefe del 
oigano nazi del Gau -Die Zeit» (Reichen- 
bei'g). 
Despues de 1945: redactor jefe del 
‘■pei iodico de los expatriados» y del *Deut- 
nclier Anzeiger» (Noticiero aleman); editor 
de l.i rcvista mensual militarista «Wehr und 
I lcimnt" (Defensa y Patria). 

Maurach, Bruno, Dr. 
Antes d e 1945: en 1931 miembro del 
parlido nazi; 1933 miembro de la SS; conse- 
Jsto superior gubernamental y jefe del 
timpo »prensa» en el Ministerio de Goeb- 

Despucs de 1945: consejero superior 
iliibernamcntal y subjefe de la seccion III/5 
(lel Ministcrio de los «Expatriados». 

Menzol, Wilhelm 
A n I e s de 1945: pedagogo nazi en la 
Stenela Superior de Pedagogia en Breslau 
(Wrorlaw); orador del Gau del partido nazi. 
Deipucs d e 1 9 4 5: encargado de cul- 
lur.'i de la iiAsociacida de compatriotas de 
fjiIesi;i'i, diputado dc la Asamblea provincial 
de Silesia-. 

Mel/.ner, Rudolf 
A n l e s d e 1 9 4 5 : dirigente distrital dcl 
parlido rmzi en l)ux (Dnchov); jefe del es 

cion en el DAF (Frente aleman del trabajo 
—sindicato fascista—). 
Despues de 1945 .- miembro de la pre- 
sidencia de la "Asociacion de compatriotas 
alemanes de los Sudetes». 

Miihlen, Heinrich, von zur, Dr. 
Antes de 1945: consejero guberna- 
mental en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores,- colaborador intimo del triste- 
mente celebre geopolitico y presidente de la 
VDA (asociacion para el fomento del ger- 
manismo en el extranjero) Karl Haushofer,- 
designado para «tareas especiales», por eso 
exento del servicio militar. 
Despues de 1945: colaborador en la 
seccion II/3 del Ministerio de los «Expatria- 
dos». 

Miiller-Wurll, Heinz 
Antes de 1945: oficial de la SS en el 
servicio de seguridad de la seccion superior 
Norte de la SS. 
Despues de 1945: presidente de la 
"Asociacion de compatriotas de Berlin- 
Mark-Brandenburg». 

Nehring, Walter 
Antes de 1945: fascista general de 
tanques,- en la agresion contra la Union 
Sovietica dio la orden de no tomar prisio- 
neros; Hitler lo distinguio con altas con- 
decoraciones por sus metodos barbaros de 

Despues de 1945: vicepresidente de 
la nAsociacion de compatriotas de Prusia 
del Oeste», presidente del «Rhein-Ruhr- 
Klub». 

Neuwirth, Hans 
Antes de 1945: funcionario dirigentc 
del partido nazi sudetoaleman,- como abo- 
gado defendio a provocadores fascistas; 
elaboro planes para el exterminio definitivo 
del pueblo checo,- «ario» emprcsas judiaS. 
enriqueciendose con ello. 
Despuesde 1945: miembro del «Con 
sejo sudetoaleman»; presidente de la comi 
sion juridica y miembro de la comision dc 
prensa de la asamblea federal de la «AsBi:i;r 
cion de compatriotas alemanes de los Sudc 
tes»; gerente de la «Uni6n de los expati i.i 
dos» dentro de la Union Cristiano Soci.il 
(CSU), y secretario del «Collegium Caroli 
num», un centro imperialista de invcsliga- 
ciones sobre cl Este. 

Niffka, Georg 
A n t e s d e 1 9 4 5 : jcfc gubcrnainenlal dc 
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Despues de 1945 : miembro activo de 
la «Asociacion de compatriotas de la Alta 
Silesia», del Comite Alemania indivisible», 
instrumento de propaganda del gobierno de 
Bonn para la anexion de la RDA,- miembro 
dirigente del «Partido Pangermano» (neo- 
nazista). 

Nippe, Eigen 
Antes de 1945: comandante de la 
Gestapo en Litzmannstadt (Lodz). 
Despues de 1945 : gerente de la «Aso- 
ciacion de compatriotas de Wislar-Warta». 

Oberlander, Theodor 
Antes de 1945: participo en el putsch 
de Hitler contra la Republica de Weimar; 
despues de 1933 hizo carrera como experto 
fascista en asuntos del Este. «Jefe federal» 
de la Asociacion del este aleman,- ideologo 
dirigente de la 5a columna fascista, de la 
expansion hacia el este y de la politica de 
exterminio contra los pueblos de Europa 
oriental; como jefe de unidades especiales 
es responsable de asesinatos en masa come- 
tidos en Lwow y otras ciudades sovieticas. 
Despues de 1945: de 1953 a 1960 
Ministro de los «Expatriados». La Corte 
Suprema de la RDA lo condeno a cadena 
perpetua por crimenes de guerra y crime- 
nes de lesa humanidad; por ello fue obli- 
gado a retirarse; vive en Alemania occiden- 
tal sin ser molestado; miembro de la frac- 
cion de la Union Cristiano Democrata en 
el parlamento federal. 

Ohmann, Franz, Dr. 
Antes de 1945: miembro del partido 
nazi sudetoaleman y del "Servicio de pro- 
teccion voluntario», una organizacion de la 
SS de Henlein; colaborador de la central de 
la Gestapo en Praga, alli fue empleado en 
la persecucion de antifascistas y ciudada- 

Despues de 1945: vicepresidente de 
la «Asociacion de compatriotas alemanes de 
los Sudetes»; miembro del "Consejo sudeto- 
aleman» y de la asamblea federal de la 
«Asociacion de compatriotas alemanes de 
los Sudetes». 

Despues de 1945: miembro gerentc 
de la presidencia de la «Asociacion dc com- 
patriotas de Prusia del Este». 

Otto, Hans-Werner, Dr. 

Antes de 1945: desde 1932 miemlu-o 
del partido nazi, jefe de la oficina distril.il; 
prefecto fascista en Austria y en las i'cgio- 
nes ocupadas del Este. 
Despues de 1945: director gencr.il v 
jefe de oficina en el Ministerio de Tnib.'ijo. 
Asuntos sociales y Expatriados, en Slssvig- 
Holstein. 

Pfluger, Karl, Dr. 

Antes de 1945: miembro dcl Pui’ddt 
Sudetoaleman; partido nazi; SS,- coljkbora 
dor del servicio secreto fascista; participi 
en la preparacion y realizacion de la oi ii.p# 
cion de la Republica Checoeslovaca. 
Despues de 1945: sindico municipjil 
de Ratisbona; miembro de la asambleti 
federal y de la presidencia de la «Asocin- 
cion de compatriotas alemanes de los Smlc 
tes». 

Plette, Hans, Dr. 

Antes de 1945 : miembro dc la SA y 
del partido nazi; como capitan de la orga- 
nizacion Todt participo en operacione:. cn 
las «regiones ocupadas del Este». 
Despues de 1945: presidente de l.i 
«Asociacion federal de compatriotas dc 
Turingia». 

Pozoray, Reinhard 

Antes de 1945: miembro dirigcnle dc 
la «Asociacion de la cultura alemana», cnc 
miga de los checos; experto en asunlo:; cul 
turales en la direccion del partido nazi de 
Reichenberg; jefe de los servicios roufiid- 
palcs en Pilsen; orador del partido nazi dcl 
Gau, espia de la Gestapo. 
Despues de 1945 : redactor dcl »Sud«- 
tendeutsche Zeitung» (periodico sudeLoale- 
man), miembro dirigente de la «Comisi6n 
de cultura de la Asociacion de compatriolas 
alemanes de los Sudetes». 

Otto, Egbert 
Antcs dc 1945: dirigente provincial 
nazi dc los campcsinos; miembro dcl 
RckhsLag faseista; micmbro dcl «Conscjo 
dcl Reidi dC! los Campesinos"; jclc del de- 

Preissler, Walter, Dr. 

Antcs d c 1945 : micmbro dcl parlido 
lcl «Frcntc alcman dcl 
dsta). ^ ( 
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Richthofen, Bolko von 
Antes de 1945: fascista especialista 
de la prehistoria; antisemita; denuncio a 
varios cientificos ante las autoridades nazis; 
encargado especial en el servicio de es- 
pionaje «Ejercitos extranjeros Este»; defen- 
sor fanatico de la politica de «resistir hasta 

Dcspues de 1945: -asesor federal en 
ciencias* de la "Asociacion de compatriotas 
de Silesia». 

Samulski, Robert, Dr. 
Antes de 1945: investigador nazi de 
la raza y familia en Silesia. 
llcspues d e 1945: funcionario diri- 
gente de la "Asociacion de compatriotas de 
Silcsia» en Renania del Norte-Westfalia. 

Sandner, Rudolf 
A ntes de 1945 : Standartenfuhrer de la 
SA; miembro de la direccion central del 
partido de Henlein; jefe de oficina del Gau 
en asuntos de prensa; miembro de la direc- 
cion del Gau del partido nazi de Reichen- 

Dcspues de 1945: miembro de la 
prcsidencia del «Witikobund»; jefe de la 
organizacion federal del BHE 

Schcllhaus, Eridi 
Antes de 1945: alcalde nazi de Salz- 

Despues de 1945: miembro de la 
prcsidcncia de la Union de los expatriados; 
portavoz de la «Asociacion de compatriotas 
dc Silcsia» ministro en la Baja Sajonia. 

Schliinder, Ernst, Dr. 
Antes de 1945: dirigente superior 
rcgional de la Juventud hitleriana; jefe de 
oficina central en la direccion de la juven- 
lud dcl Reich. 
Despues de 1945: miembro de la pre- 
sidencia del »Witikobund»; consejero supe- 
rior gubernamental e informante personal 
del ministro de Estado de Hesse, Franke. 

Schubert, Leo 
Antcs de 1945: uno de los primeros 
micmbros del partido nazi; miembro del 
Keichstag fascista; Standartenfiihrer de la 
SS; por sus meritos en la preparacion de la 
ancxion dc los Sudetes recibio, entre otras, 
Ids condccoraciones «Daga de Honor del 
Itciclisfuhrcr SS» y la "Insignia de Honor en 
oro dcl parlido nazi». 
t> c spiuis il c 1 9 4 5 : prcsidcntc provin- 

Schulpig, Hans 
Antes de 1945: en 1929 miembro del 
partido nazi; en 1931 en la SS; a lo ultimo 
Standartenfiihrer de la SS en la oficina cen- 
tral de personal de la SS; portador del 
«Anillo de Calavera» y de la «Daga de Honor 
del Reichsfiihrer SS». 
Despues de 1945: articulista del 
organo central de la «Asociacion de compa- 
triotas de Silesia» «E1 Silesiano». 

Schwarz, Sepp 
Antes de 1945: encargado nazi de la 
literatura del Gau en los Sudetes. 
Despues de 1945: secretario de 
Estado de Bade-Wurtemberg 

Sebekovsky, Wilhelm 
Antes de 1945: uno de los fundadores 
del partido de Henlein; dirigente de bri- 
gada de la SS; presidente de gobierno en 
Karlsbad; asesor del "Tribunal del Pueblo*. 
Despues de 1945: miembro fundador 
y funcionario del «Witikobund»; miembro 
de la redaccion «Blatter deutscher Gilden- 
schaften» (Boletines de asociaciones alema- 
nas). 

Seebohm, Hans-Christoph 
Antes de 1945: participo en la «aria- 
cion» de empresas de mineria judias des- 
pues de la ocupacion de la Republica Che- 
coeslovaca; ocupo puestos dirigentes en la 
presidencia de varias empresas de judios 
«ariadas». 
Despues de 1945: es el ministro 
federal que tiene el mayor numero de aiios 
de servicio; portavoz de la «Asociacion de 
compatriotas alemanes de los Sudetes». 
Como expresidente de la Camara de la 
Industria y del Comercio de Brunswick, par- 
ticipo en malversaciones por un total de 
70.000 marcos. 

Seiboth, Frank (antes Franz) 
Antes d e 1945: Hauptsturmfiihrcr SS 
jefe de oficina central del Gau,- jefe de ins- 
truccion del Gau; dirigente regional de la 
Juventud hitleriana en los Sudetes; miein- 
bro de la direccion del Gau del partido nazi 
en Reichenberg. 
Despues de 1945: miembro de la prc 
sidencia federal de la "Asociacion de com- 
patriotas alemanes de los Sudetes»; presi 
dente del «Partido Pangermano» (nco 
nazista). 

Senteck, Rudolf 
A n t e s d c 19 4 5: conscjcro supcrior dc 
gobicrno; Unlcr.scliarfiihrcr dc la SS,- a p&r 
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tir de 1939 en el estado mayor de la oficina 
central de la SS, que se ocupo de asuntos 
raciales y de colonizacion. 
Despues de 1945: dirigente ministe- 
rial; jefe del departamento IV en el Minis- 
terio de los «Expatriados»,- miembro del 
consejo de investigacion del Ministerio 
de "Asuntos para toda Alemania». 

Smagon, Albert 
Antes de 1945: dirigente distrital del 
partido nazi en Tschechisch-Teschen; conse- 
jero de legacion en Bratislava; Obersturm- 
bannfiihrer SS. 
Despues de 1945: director de edito- 
rial del «Ost-West-Kurier»; miembro de la 
presidencia de la «Asociacion de compatrio- 
tas alemanes de los Sudetes- y del «Witiko- 
bund». 

Springorum, Walter 
Antes de 1945 : presidente de gobiemo 
en Kattowitz (Katovice); coopero estrecha- 
mente con el comandante del campo de 
exterminio de Auschwitz (Oswiacim), Hoss. 
Despues de 1945: miembro activo de 
la "Asociacion de compatriotas de Pomera- 
nia»,- miembro del consejo de direccion del 
consorcio Hoesch. 

Staffen, Rudolf 
Antes de 1945: plenipotenciario espe- 
cial de la Gestapo en Praga; colaborador 
intimo de Henlein; miembro de la direccion 
del Gau del partido nazi de Reichenberg, 
jefe de la oficina del Gau para victimas de 
la guerra. 
Despues de 1945: jefe de seccion en 
la presidencia federal de la «Asociacion de 
compatriotas alemanes de los Sudetes». 

Stain, Walter 
Antes de 1945: jefe de la Juventud 
hitleriana en los Sudetes; miembro del 
•Cuerpo de Voluntarios sudetoaleman» de 
la SS de Henlein. 
Despues de 1945: durante muchos 
anos fue ministro del Trabajo en Baviera,- 
miembro de la presidencia de la «Asocia- 
cion de compatriotas alemanes de los Sude- 
tes»; funcionario destacado del «Witiko- 
bund». 

Steinbichl, Wolfgang, Dr. 
Anles de 1 9 45: subjefc dc prensa del 
Miiiislcrio fascista dc Rclacioncs Extcriorcs. 
D c s p ucs d c 1 94 5 : rcdactor dc la 
■C.uiu para cxpalriados-; micmbro dc la prc 
sidj'iicia dc la ■Asociacidn dc compalriolas 

Sting, Heinz 

Antes d e 1945 : cn 10;.'/ .In D,. nlr> in.i 
vincial y local dcl palal.. > n |U11 
empleado dirigentc cn cl M im.ili 11 >U |u> 
ticia de Prusia,- como al. al.l. .1. MmhIIihii 
sen fue responsablc dc ...... ..... >ih . 
a partir de 1939 dircclni .... i ii 
el Ministerio de Eslado di lii nn. a ii |i 
Despuesdel94.'. i jdt'o d> I SuhdrpMi ln 
mento I/c adscrito al pi ciadi ■■ l.I. |..l.in m. 
de Hanover; dircclor gubc.. pi>.«l 
dente de la »Asocia<’inii di ...• i.| <i. i. .1,> J >l>. 
la provincia de Sajonlm v Auli.dl ..n.. 
de la presidencia dc l.c Au.I... |, ui,» nnl 
das de compatriolas da 1® Al> .. . > uliul., 
(VLM); presidentc dcl... d> l.i VI M iln 
la Baja Sajonia. 

Studentkowski, Konrml, Di 

Antes de 194 5 : . ... ..iiiIimI 
de Gau del partido ii.i.-i . u it din i > liin dc 
propaganda del Gau de Tm'lfljki in ll.ilil lu 
condecoracion mas ,-ilMi di I,> din 11 Imi drl 
Gau del partido na/.i du 'I ... 
Despuesdc llH.i liilf m l>t ■ i di |,| pir 
sidencia y jefe clc la ttm i im d> . nliniu dr |u 
«Asociacion dc comp.ili iatlli d> I m luul.u 

Thedieck, Franz 

gubemamental cn t 'nl.mln. > >i liiuln iIp 
1933 ordeno la dclnu u'm dc i .nlim uulllin 
cista de Colonia,- jaft dc ni-iilnii pniii ln 
defensa del Rcich; cm mu.id.. > >i|n.i ImI ftt» 
cista; portador dc la iimli|iil.'i .J® ... >lr 1» 
asociacion para c! fOSHinliJ (Jif! ii> 1111n111»11n i 
en el extranjcro (VHA) pniPidni I. In 
medalla para mcrito:, cnpi'i luUm i n lu ni|ir 
sion contra Austria; iijfm iiiuiiIi. ui ini.il ilr 
la administracion BiillUt dc llllli i in llm 

Despues dc 1943 ni ... 
a un ano de prislori pm ItSlfVt bil0Midi;i 
un cuestionario; tlc IIHIl n Iun I .irliuln 
de Estado en cl »Mi.ol8!it!*i4 fi driMl dr Amiii 
tos para toda Alcmaniim 

Tins, Benno, Dr. 

Antcs d e 1 9 4 5: jcfo dlnli ll.il j)rl |.iu 
tido nazi cn Asch; p.irlici|Vi m Mvniiiriil* mi 
pcrsccucioncs contTa jndlmi cn Imt nmlrlrM 
Despucs dc 1 9 4 5 rdllm drl »Builr 
tcndeutSCheTurncrliriclC'. (pn Indli n dil fjjiU 
nastas sudctoalcmanc:;); cdllm d. l »Amlirr 
Rundb.rief» (Circular dc Amli), iiiliiiilun dr 
Ia asamblca fcdcr.il dc l.i -Anm, lm l„u dn 

,.|-ICiin.illu-cisbclmicr» dc Amli 
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Trischler, Josef, Dr. 
Antes de 1945: dirigente de la 5a 
columna en Yugoslavia y Hungria; jefe de 
un destacamento especial («grupo de orden» 
jiara aterrorizar y exterminar la probla- 

Dcspues de 1945: portavoz de la 
"Asociacion de compatriotas alemanes de 
Yugoslavia»; miembro de la presidencia de 
la -Union de los expatriados-. 

Ulitz, Otto 
Antcs de 1945: desde 1921 jefe de la 
-llnion popular alcmana- de la Alta Silesia 
(l’olonia), una 5a columna fascista; parti- 
cipo junto a la SS en el ataque fingido con- 
tra la emisora de Gleiwitz; por ello conde- 
Ctu'ado con la -Insignia de Honor en oro 
del partido nazi» a nombrado consejero 
ministcrial de Kattowitz (Katowice). 
Despues de 1945: portavoz de la 
»Asociacion de compatriotas de Alta Silesia». 

Vcntzki, Wemer 
Antes de 1945: jefe de la oficina del 
Gau de la NSV alcalde mayor de Litzmann- 
stadt (E,odz); portador de la -Insignia en oro 
del partido nacionalsocialista*; responsable 
de ia deportacion de 55.000 ciudadanos 
judios. 
Dcspues de 1945: representante del 
Ministcrio de los «Expatriados» de Berlin 
ocslc; conscjero superior gubemamental. 

Wcgencr, Walter 
Antcsde 1945: funcionario del partido 

alcalde fascista de Ribnitz; enlace de 
la Gcstapo. 
Despucs de 1945: secretario de 
Estndo cn el Ministerio de «Expatriados» 
dc la Baja Sajonia. 

Wclwarski, Wilhelm, Dr. 
Antcs de 1945 : alto dirigente de la SA 
y dirigcnte de estado mayor bajo Henlein; 
dii igcnte para asuntos de gimnasia del Gau 
cn los Sudetcs. 
Dcspucs de 1945: presidente del 
-Circulo dc trabajo de los gimnastas sude- 
toalcmancs-. 

Wcnzcl, Rudolf 
A n t c s d c 1 9 4 5: informante personal 
dcl criminal dc guerra Henlein,- desde 1935 
jcfc principal dcl partido fascista sudeto- 
alcm.in; cn 1938 Sturmbannfiihrer SS y 
micinbro dcl Rcichstag fascista; por sus 
mcritos cn la oprcsion dcl pucblo chcco- 

«Anillo de Calavera» y la »Daga de Honor 
del Reichsfiihrer SS». 
Despues de 1945: colaborador de la 
comision federal de la -Asociacion de com- 
patriotas alemanes de los Sudetes-. 

Wietersheim, Hans-Joachim von, Dr. 

Antes de 1945: de 1932 a 1935 infor- 
mante personal del tristemente celebre jefe 
de la SA de Berlin, Ernst; durante el ultimo 
tiempo Sturmbannfuhrer de la SA,- despues 
de 1935 colaborador en el consorcio de la 
IG-Farben. 
Despuis de 1945: consejero superior 
gubemamental y jefe de la secdon 1/4 del 
Mini de -Expatriados*. 

Willinger, Karl 

Antes de 1945: dirigente distrital del 
partido nazi y prefecto de Waldenburg. 
Despues de 1945: diputado de la 
«Asamblea Provincial de Silesia». 

Wohak, Heinz, Dr. 

Antes de 1945: Sturmbannfuhrer SS; 
Himmler lo condecoro con el «Anillo de 
Calavera». 
Despues de 1945: miembro activo 
del »Witikobund»; redactor del «Periodico 
comercial». 

Wolfrum, Gerhard, Dr. 

Antes de 1945: en 1930 Hauptsturm- 
fiihrer de la SA; en la segunda guerra mun- 
dial Obersturmfiihrer SS en el destacamento 
especial R de la jefatura de la SS «Central 
de personas de nacionalidad alemana-; 
publicista en los «cuadernos de instruccion- 
de la Union del este aleman. 
Despues de 1945: consejero superior 
gubernamental y jefe de la seccion II/5 dcl 
Ministerio de los «Expatriados». 

Antes de 1945: dirigente distrital dsl 
partido nazi en Litzmannstadt (Lodz); 
miembro del Reichstag fascista,- coroncl clc 
gendarmeria; Standartenfiihrer SS en la oli 
cina central del «Comisario del Reich pnni 
la consolidacion del germanismo-; coiulr 
corado con la -Insignia de Honor cn oro ilrl 
partido nazi- y con el "Anillo de Calavcrn» 
por haber oprimido y exterminado a polti- 

Dcspucs de 1 945: viceprcsidcnU' de 
la "Asociacion de compalriol.is Wisl.ii 
Wartn-. 

Wollf, Ludwig 
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Zawadil, Walter, Dr. 

Antes de 1945: organizador de la 5a 
columna en la Republica Checoeslovaca; 
gerente del Gau para la organizacion de 
espionaje «Union de los alemanes en el 
extranjcroi.; jefe de oficina central en la 
oficina fronteriza del Gau; encargado de 
defensa del partido nazi. 
Despues de 1945: cofundador del 
«Witikobund»; ocupa un lugar destacado en 
la comision juridica de sa «Asociacion de 
compatriotas alemanes de los Sudetes»; sub- 
prefecto de Bayreuth. 

Zippelius, Friedrich, Dr. 

Antes de 1945: presidente gubema- 
mental y Standartenfuhrer de la SA, miem- 

bro de la direccion del Gau de Reichenberg,- 
mantenia estrechas relaciones con Henlein. 
Despues de 1945: funcionario del 
«Witikobund»; presidente gubernamental a 
disposicion especial, Dusseldorf. 

Zoglmann, Siegfried 
Antes de 1945: desde 1928 ocupo un 
puesto destacado en el movimiento juvenil 
fascista,- dirigente regional de la Juventud 
hitleriana,- jefe de departamento con el cri- 
minal de guerra K. H. Frank en la Praga 
ocupada,- en 1943 en la Waffen-SS. 
Despues de 1945: funcionario diri- 
gente de la "Asociacion de compatriotas 
alemanes de los Sudetes-; gerente parlamen- 
tario de la fraccion del FDP (Partido Demo- 
crata Liberal) en el Buridestag. 
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LOS PROMOTORES INTELECTUALES 
DEL GENOCIDIO DE NUEVO ENVENENAN 
LA OPINION PUBLICA 

«Teoricos» de los masacres nazis, elite intelectual del 
Estado de Bonn 

Los crimenes cometidos por el fascismo fueron en parte posibles, sobre todo, 

porque un determinado numero de los cientificos y educadores alemanes se 

rebajaron a actuar como complices y sirvientes de los grandes monopolios y de 

su »criatura», el regimen de Hitler. Estos indignos representantes de la ciencia 

hicieron de los laboratorios y universidades, de los institutos y las aulas centros 

de propagacion de las ideas que fundamentaron el terror fascista y la ideologia 

racista que sirvio de base para el exterminio de grupos nacionales enteros, para 

las guerras de conquista y para la subordinacion incondicional al «Estado del 

Fuhrer'c Y mas aun, estos elementos participaron decididamente en la realiza- 

cion de sus propias teorias criminales. Sobre todo, enganaron y mintieron en 

especial —conjuntamente con los periodistas, escritores y directores de cine 

nazis— a la juventud alemana convirtiendola en un instrumento complaciente 

del fascismo. 

Por ello, los ideologos del fascismo son en gran parte responsables del geno- 

cidio, que costo la vida a mas de 50 millones de seres humanos. 

EL CULTO AL «FUHRER» 

Los fascistas y sus comitentes tuvieron que crear antes de la toma del poder 

por Hitler, y especialmente despues de ella, las teorias que justificaran el re- 

gimen hitleriano. Todo un estado mayor de pseudocientificos ocupose celosa- 

mente en hacer pasar la injusticia, el terror, la arbitrariedad, y por ultimo los 

asesinatos y el genocidio, por el «derecho» la «legalidad», el «orden», la «razon 

del Fiihrcr» y los principios de «pueblos inferiores y superiorcs» etc. Esta «con- 

cepcion juridica» lcgitimo las mucrtcs dc los sangricntos tribunalcs fascistas, 

quc coiulenaran a mucrte a 80.000 personas, asi como tambien las dc la SS, 

Sl) y la (’.eslapo. De esla "concepeion juridica» naeio lambien el «derecho» que 

produjo el cxlerininio iiuluslrial de delerminatlas parles de poblacioncs. 
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Sin ningun escrupulo, los cientificos nazis despreciaron los derechos mas ele- 

mentales de los pueblos. Ellos ensalzaban el -principio del culto al Fuhrer», 

&l principio de la arbitrariedad, de la dictadura. E1 Profesor Ernst Huber escri- 

bia en el aiio 1937: 

«Pero la unidad y totalidad nacional requiere centralizar todo el poder poli- 

tico en las manos de un 'Fiihrer'. La voluntad maxima del 'Fiihrer' se establece 

t’n la ley, pero tambien nos la encontramos en cada una de las disposiciones 

tidministrativas y en cada una de las decisiones judiciales. Toda la vida politica 

dcl pueblo esta determinada por la voluntad tinica y omnipotente del'Fiihrer.« 

(I’rofcsor Huber, Constitucion. Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburgo 1937) 

La “obediencia absoluta» condujo a la juventud alemana a una sumision in- 

condicional a toda orden, cualquiera fuese su contenido o su forma. La justifica- 

d6n »cientifica» de la renunciacion a toda idea propia y a toda responsabilidad 

0$ uno de los mas graves crimenes de los sustentadores ideologicos del fascismo. 

COMO se JUSTIFICO el terror 

Los juristas nazis justificaron el terror de la policia y de la Gestapo. No se 

limiLara la defensa contra el peligro, las actividades policiacas se extenderan 

a todas las medidas necesarias para la incorporacion por la fuerza del individuo 

eii k comunidad. (Profesor Maunz, Derecho aleman, 1935, pag. 397) 

EIIos cxigian condenas sangrientas para los antifascistas: 

"Fe necesitan iuertes personalidades dirigentes que no sigan los instintos de 

ios masas ni se dejen sugestionar por ellas sino que administren justicia par- 

liendo de su idiosincrasia en la cual se refleja el espiritu de la nacionalidad, 

y partiendo de su conciencia, que en hombres rectos, solo pueden ser expresidn 

dc la conciencia del pueblo.» (Profesor Wolf, Archivo de filosofia social y del 

derecho, cuaderno 3,1935) 

EUos justificon la inhumanidad y elaboraron las bases del derecho politico 

del rcgimen de ocupacion fascista en los paises subyugados: 

"Aqui hay que tomar medidas radicales algunas de las cuales han entrado 

ya en vigencia: esterilizacion obligatoria, castracion de individuos con taras 

hcrcditarias, privacidn de la ciudadania, residencias bajo custodia (campos dc 

concenlracion. N. del editor).« (Ibidem) 

Otro »sabio» cscribia: 

"Nosotros debemos practicar en las regiones respectivas una politica dcwv 

grbtica conscicntcmente negativa... Se debera promover por completo la crca 

cion dc inslitnciones para ahortos. No dehe ser comhatida la martalidad infair 

til. Tampoco dcberd realizarse una labor dc aclaracidn c instruccibu cntic las 
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madres acerca de la proteccion de los lactantes y sobre las eniermedades inian- 

tiles." (Prof. Meyer, cita tomada de Tiempos Nuevos, Moscu N° 4, 1960) 

ELLOS EXIGEN’ EL EXTERMINIO DE LAS 

-RAZASINFERIORES» 

Seis millones de judios de casi todos los paises de Europa fueron asesinados 

por el nazismo. E1 pueblo polaco, a causa de la politica fascista de exterminio, 

perdio seis millones de ciudadanos. Muchos millones mas fueron ahorcados, 

fusilados, masacrados en la Union Sovietica. En 1939 vivian todavia en Alemania 

233.000 judios. Casi todos ellos fueron exterminados hasta 1945 en los campos 

de concentracion nazis. 

Barbaros que osaban llamarse cientificos inventaron la teoria fascista de las 

razas. Ellos fabricaron una teoria con la que fundamentaban la «superioridad de 

la raza aria»; esta teoria hacia de la exterminacion de las razas inferiores, entre 

ellas las judias y eslavas, un «derecho» y una «necesidad». Ellos exigieron el 

aniquilamiento fisico de grupos enteros de pueblos y educaron a la juventud 

alemana en el espiritu del asesinato en masa: 

«E1 extraordinario papel dirigente de los pueblos, razas e individuos nordicos 

en la historia es indiscutible... Desde este punto de vista concebimos nosotros 

la grandeza de nuestra epoca que abre las puertas a un Reich cargato de una 

alta misidn de guia y que oirece grandes posibilidades de desplegar los talentos 

de los guiados.« Asi escribia el protesor Karl-Valentin Miiller (Das junge 

Deutschland, 1941). 

ANTICOMUNISMO COMO «TAREA HISTORICA» 

Esta politica barbara, asi como todo el programa de agresion del regimen 

hitleriano, fueron declarados «tarea historica del pueblo aleman»: 

«E1 nacionalsocialismo basandose en su concepcidn del mundo, que parte de 

los principios raciales, ha reconocido como su enemigo fundamental a la teoria 

judeo-marxista del bolchevismo, que partiendo de Rusia trata de llevar a cabo 

la revolucion mundial militar e ideoldgica y que debe ser considerado como el 

mcis implacable enemigo de la cultura alemana y europea." (Profcsor H. Ludat, 

Posicion dc Polonia cn Europa oricntal, cn la historia y cn la actualidad, 1939) 

Y cn olro trabajo dc agitacion se dice lo siguicnlc: «En la lucha uniuersal 

qttf llci’ti <i ftiho fl puehlo alttimm. unido espirit.ualinciil.c cou 1a Italia fascista, 

cii anis dc iiii iitifvo y justo onlcti cn Europa, cl gigautcsco sistcma dc podcr 
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dcl gran Reich aleman torma el su nucleo firmemente torjado. Pero el Reich 

jugard un papel dirigente en la futura comunidad de los puehlos de nuestro 

amtinente, de la misma manera que ha tomado ya esta responsabilidad en am- 

plias regiones del mundo.» (Profesor U. Scheuner, Derecho aleman, 22 y 29 de 

acjosto de 1942) 

Estas manifestaciones de odio condujeron directamente hacia los campos 

cle concentracion de Auschwitz, Maidanek y Theresienstadt, y a las fosas comu- 

iics dc Ucrania y demas paises agredidos por el nazismo. 

Profesores y medicos sin conciencia alguna, como el medico Kurt Blome, 

"Reichsamtsleiter» del partido nazi, Werner Heyde-Sawade, Werner Catel, Sieg- 

fricd Ruff, Herta Oberhauser etc. son completamente responsables de los cri- 

mencs de eutanasia, y de las experiencias criminales llevadas a cabo con los 

prcsos de los campos de concentracion. Mas de cien mil personas desvalidas 

l'ueron declaradas por estos como “indignos de vivir», siendo asesinados. Estos 

barbaros sacrificaron incluso a nihos. Observaciones como «pliegue mongolico» 

acerca de la conformacion de los ojos, u orejas «mal modeladas» eran suficiente 

para exterminarlos como criaturas de «razas inferiores*. 

LA GUERRA, PARA ELLOS, «ORIGEN DE TODAS LAS COSAS» 

Para colaborar en la realizacion de los fundamentos teoricos y practicos de 

la preparacion de la segunda guerra mundial, y para llevar a cabo la politica de 

opresion y aniquilamiento contra los pueblos invadidos, se brindaron los cien- 

lilicos fascistas y sus representantes. Los ideologos nazis ensenaban que: 

••La guerra es el medio mas apropiado para la creacion de circunstancias 

objetivas histdricas...« (Profesor P. Jordan, «Physikalisches Denken in der neuen 

Zeil", 1935) 

Y en otro lugar se dice: «Nosotros no debemos considerar como algo danino 

la alianza de la ciencia con el poder militar, ya que este ha demostrado su luerza 

irrcsistible y constructiva en la creacion de una nueva Europa.« (Profesor P. Jor- 

dan, «Die Physik und das Geheimnis des organischen Lebens», Brunswick, 

1941) 

••La guerra, origen de todas las cosas.» Este fue el programa de los defensorcs 

de lu dictadura hitleriana. Con sus falsas doctrinas ayudaron a militarizar la 

vida publica en la Alemania fascista, a justificar el ansia de agresion del ini 

perialismo aleman, ayudando a madurar en la juventud los objetivos de con 

quista dcl nazismo: 

••El papel dirigente en la educacion nacionalsocialista del pueblo alemdn co 

rrcspoudc a la SA y a los AD (servicios de trabajo)... La escueia estd todauia 

sohrccurgada dc objcliuos cducacionales liberales. Eri contrafiosicidn a cstu 

surgen la SA y los AD (servicios de trabajo) directamente de la lucha de la 

juventud alemana y de aquella generacion que lucho por la unidad del pueblo.« 

(Profesor Th. Wilhelm «Soziale Erziehung in Deutschland», en la revista «Inter- 

nationale Zeitschrift fiir Erziehung», 1935) 

ACTUAN DE ACUERDO CON SUS TEORlAS 

Sobre todo despues de la invasion militar a los pueblos vecinos de Alemania, 

una parte de estos cientificos llevaron adelante estas teorfas criminales como 

funcionarios o asesores de los centros fascistas. En unidades especiales y en 

Estados Mayores especiales de la Wehrmacht, de la SS, de los servicios de 

espionaje, de las autoridades de ocupacion fascistas o en los ministerios nazis, 

estos pseudocientfficos participaron activamente en la explotacion, saqueo y 

exterminio de otros pueblos. 

E1 economista profesor Otto Schiller elaboro el nuevo «orden agrario». Este 

fue el plan del ministerio de Rosenberg para la ruina de la agricultura socialista 

en la Union Sovietica. 

E1 abogado profesor Hermann Raschhofer fue asesor jurfdico en la politica 

de exterminio practicada por el criminal de guerra K. H. Frank. 

E1 investigador de «cuestiones orientales» profesor Bolko von Richthofen fue 

responsable, en calidad de oficial de espionaje y de enviado especial, de los 

crimenes fascistas perpetrados en Nowgorod y en Staraja Rusa, en la Union 

Sovietica. 

La lista podria prolongarse indefinidamente. Estos pseudocientificos no son 

solamente culpables de la preparacion ideologica de la guerra, sino que son 

tambien responsables de los crimenes perpetrados durante la guerra fascista. 

EL VENENO PARDO DE LA PRENSA DE GOEBBELS 

Mientras los cientificos nazis creaban las teoricas del fascismo y justificaban 

el terror, los diarios, libros y peliculas destilaban el veneno nazi entre la pobla- 

cion. En cientos de miles de artfculos, en miles y miles de libros y en docenas 

dc peliculas propagose la obediencia servil, el racismo, el anticomunismo, el 

cnsalzamicnto de la guerra y la politica hasta el fin, en «forma comprensible 
para cl pueblo». 

I'.l pcriodisla Ilelmut Sunderrnann, antiguo«Obcrsturmbannfuhrcr SS»cscribia 

todnviu d 22 de diciembre de 1944 en d dia.rio «Vblkischer Beobachler» lo 

sigmeiile: SOlo uua SdlUCUm mundial dc /<; cucshdn judia podrd tracr la trau 
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iinilidad interior a la humanidad... Botrad a los judios de la communidad de las 

naciones y surgira la paz.» (En la actualidad Siindermann es director de la 

editorial militar Druffel y accionista de la editorial neofascista «Nation Europa») 

Escritores como Hans Grimm con su libro «Pueblo sin cspacio**, como Erich 

I )winger, Werner Beumelburg, Kurt Ziesel, Rudolf Kremer-Badoni y escritores 

roino Felix von Eckardt que entre otras cosas escribio los guiones de los films 

i'iazis “Esclavos blancos**, «jLevanta la cabeza Juan!» «Hombres al asalto» (todos 

los films de Eckhardt fueron prohibidos por las autoridades aliadas), envene- 

naron las de la poblacion alemana, principalmente de la juventud. Ellos 

li icieron del pueblo aleman un instrumento docil del fascismo. 

DONDE SE REFORM0 LA VIDA ESPIRITUAL 

Despues de la derrota del fascismo hitleriano una de las tareas mas lmpor- 

lantes consistia en depurar la vida intelectual, alejar de sus posiciones a los 

tcoricos orientadores y colaboradores ideologicos del regimen de Hitler, edu- 

i ando al pueblo aleman en el espiritu del humanismo, en la democracia y en 

la paz. E1 Acuerdo de Potsdam en sus «principios politicos» determina al res- 

pecto lo siguiente, apartado 7: 

«La instruccion publica en Alemania debera ser controlada de tal manera que 

las teorias nazis sean completamente suprimidas y que sea posible un desarrollo 

iructilero de las ideas democraticas.» 

Kn el territorio de la RDA fueron creadas las condiciones de un restableci- 

miento de la vida intelectual, y, consecuentemente, fue desnazificada y demo- 

ci'filizada la instruccion publica. Solo en el periodo escolar de 1945/46, de 

117.000 maestros fueron declarados cesantes 22.600 antiguos, miembros del par- 

Lido nazi. En su lugar ingresaron cientificos y docentes dedicados plenamente 

al servicio de la humanidad y que en la noche del fascismo defendieron el nom- 

brc y el honor de la ciencia aleman. Cientificos de esta categoria como el qui- 

mico profesor Dr. Correns, actual presidente del Consejo Nacional del Frente 

Naeional de la Alemania democratica, o el medico profesor Dr. Brugsch, fueron 

y son cjcmplo para las nuevas generaciones academicas de la RDA. 

J.QS VIEJOS IDEOLOGOS AL SERVICIO DE BONN 

En absoluta contradiccion con las resoluciones dc la coalicion antihitlcriana, 

las misnias pcrsonas quc aycr fucron los pilarcs ideologicos dcl fascismo in 

fluycn la vicla inlclcctual ilcl l'.sUulo dc Bonn. I'.llos sc cncucnlr.ni nuevamcntc 
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bien colocados, dominan la instruccion y educacion de la juventud, y los medios 

de formacion de la opinion publica. 

Todos los profesores, periodistas y autores nazis anteriormente mencionados 

y citados pueden educar nuevamente a la juventud de Alemania occidental en 

este mismo espiritu; pueden llenar nuevamente los diarios y libros con las 

mismas ideas. Ellos no han cambiado en absoluto. Ellos no necesitan cambiar 

porque el Estado de los monopolios armamentistas de Bonn practica una poli- 

tica cuyo contenido es nuevamente el revanchismo, el anticomunismo, la arro- 

gancia nacionalista y la preparacion de la guerra. 

Los profesores hitlerianos cargados de crimenes y las nuevas generaciones 

cientificas formadas en el espiritu del revanchismo, dominan hoy los consejos 

cientificos del gobiemo de Bonn, y elaboran los planes revanchistas del Estado 

de Bonn de restablecimiento del Reich fascista con las fronteras de 1937 y 1939, 

fundamentandolos ideologicamente. Un consejo cientifico de este tipo es por 

ejemplo el «consejo de investigacion para los problemas de la reunificacion en 

el Ministerio federal de Asuntos para toda Alemania**. Este debe solucionar to- 

dos los problemas economicos en relacion con la planeada anexion de la RDA 

por el imperialismo germanooccidental. Entre sus miembros mas importantes 

se encuentran los profesores Stadtmiiller y Thalheim. 

E1 profesor Stadtmuller durante el fascismo fue director del Instituto de Euro- 

pa sudoriental en Leipzig y colaborador en el «Instituto de trabajo aleman en el 

este» en Cracovia, bajo la direccion del criminal de guerra H. Frank; el fue uno 

de los expertos nazis para el sudeste europeo. Thalheim, actual profesor en Ber- 

lin oeste y contra todo derecho miembro del consejo de investigacion de Ale- 

mania occidental, fue durante el fascismo colaborador del SD y desde 1936 pro- 

hombre del “Reichsarbeitsgemeinschaft fiir Raumforschung** (Circulo de Trabajo 

del Reich para investigaciones del cosmos) en la Escuela Superior de Comercio 

de Leipzig que fundamento «cientificamente» la teoria fascista del «espacio vital 

y de los grandes espacios**. 

A la cabeza del “Circulo de trabajo para asuntos del Este y el Oeste» en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Bonn, se encuentra el profesor Erich 

Kordt. Este centro de trabajo se dedica a la elaboracion y al pseudocientifico 

embellecimiento de la politica revanchista del gobierno federal contra los pue- 

blos de Europa oriental y sudoriental, y contra la Union Sovietica. E1 director 

de este circulo, Kordt, fue durante la epoca nazi Obersturmbannfiihrer de las 

SS y hombre de confianza de Himmler en el Ministerio Exterior. Desde 1938 a 

1940 fuc jcfc dc dcspacho dcl ministro y criminal de guerra Ribbentrop. Este 

participo decisivamcntc cn la ancxion dc la Rcpublica Chccocslovaca. 

I.as cdiLoriales niilitadstas y nconazistas nuicho nnis dc cien nctualmcntc 

cii Alcriumia occidental son dingidas casi toclaa por vicjos na/.is. Ellos inundan 
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Irilmotiv es la justificacion de la guerra hitleriana y el ensalzamiento del regi- 

mc'ii nazi. Anualmente son vendidos a la juventud germanooccidental veinte 

millones de folletos que describen con colores brillantes las batallas de Hitler 

cn la segunda guerra mundial. Los autores son generales de la SS, oficiales y ge- 

ncralcs de la Wehrmacht que se hicieron famosos por sus metodos barbaros de 

i|uciTa, asi como miembros de las campanas de propaganda de Goebbels. 

I’.mpleando nuevamente a los antiguos cientificos fascistas, pedagogos, perio- 

ilislas y autores, las universidades de Alemania occidental, la instruccion pii- 

blica, la prensa, la radio y la television, asi como tambien una gran parte de la 

lilcratura son instrumentos de un peligroso neonazismo. La responsabilidad por 

cllo la lleva solamente el gobierno germanooccidental. 

Ellos impregnan la vida intelectual del Estado de Bonn 

l’ROPAGANDISTA NAZI EN MISlON SECRETA 

prcsidcnte del Bundestag germanooccidental, miembro del Sinodo de la Iglesia 

ci.’aiigclica de Alemania; miembro de la presidencia de la LJnion Cristiano 

Dcmdcrata, presidente de la Sociedad germanoatricana, miembro del Consejo 

cnmpeo 

Mucho antes del establecimiento de la dictadura fascista el Dr. Gerstenmaier 

sc adhicre al movimiento nazi. Cuando Hitler realiza el putsch contra la Repu- 

blica dc Wcimar en el ano 1923, Gerstenmaier ingresa en las SA. Desde 1931 

fuc ”Amtsleiter» en la direccion (Reichsfuhrung) de la "Asociacion de estudiantes 

alcmancs" en la "Union nacionalsocialista de estudiantes de Alemania». Gersten- 

maicr fuc uno de los defensores mas decididos del pensamiento del «Fiihrer» y 

dcl nazismo en la iglesia evangelica. 

Dcspucs del establecimiento de la dictadura fascista, se elevo cada vez mas 

fucrlc cn cl extranjero en particular en la poblacion cristiana, la protesta contra 

!<t politica dc exterminio y opresion practicada por los dirigentes nazis. E1 teo- 

logo Gerstcnmaier era entonces uno de los propagandistas mas eficaces del rcgi 

mcn dc Ilitlcr. E1 viajo a menudo de incognito a los paises escandinavos y espc- 

Clftlmcntc a los paiscs del sudcstc curopeo. Documentos de aquella cpoca dc 

mucstran claramcntc quc cstuvo al scrvicio dcl Ministcrio del Extcrior fascistsi 

y guc sus viajcs sci'vian a la propaganda nazi. (vcr tabla 48. Dcutsehes Zcntral 

aichiv l’olsdam. Kclcrcncia: Ministcrio dcl Extcrior. N® 48050/1.) 
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Despues de la invasion a la Union Sovietica y cuando la resistencia de los 

pueblos balcanicos se hizo cada vez mas fuerte, Gerstenmaier viajo en mision 

del Ministerio del Exterior fascista a estas regiones para dividir y aplastar el 

movimiento popular con la ayuda de la iglesia ortodoxa. En un informe sobre 

este viaje que duro desde el dia 2 hasta el 22 de septiembre de 1941 Gersten- 

maier escribio: 

"De comun acuerdo con el Sr. ministro plenipotenciario Benzler yo propongo 

volver a poner en su lugar lo mas rapidamente posible una direccion eclesiastica 

que sea apropiada. Dado que el Metropolitano Jossif, el cual administra actual- 

mente los asuntos del patriarcado sin mandato me ha sido sehalado como hostil 

a los alemanes... yo considero... como es recomendable hacer un intento con el 

obispo Nikolai von Zica... utilizdndolo para la propaganda antibolchevique y 

para apoyar al gobierno Naditsch." (Ibid., N° 31) 

A1 termino de este informe se dice lo siguiente: «Yo creo que una gran accion 

de propaganda es mucho mas necesaria primeramente en Bulgaria. La propa- 

ganda antibolchevique debe ser llevada alli en torma mucho mas intensiva, es 

decir reiteradamente hasta el ultimo poblado, a traves del extenso aparato de 

la iglesia ortodoxa. Los iundamentos y los preparativos al respecto han sido 

creados por mi dentro del breve tiempo disponible.» (Ibid.) 

Otra faceta de las actividades de Gerstenmaier fue la redaccion de articulos 

de propaganda fascista contra Francia. Asi participo en la serie de articulos 

"Francia contra la civilizacion» enmascarandose en un seudonimo. E1 cuaderno 

N° 12 de esta serie fue escrito por Gerstenmaier bajo el titulo «E1 protestantismo 

frances en la guerra». Acerca de este folleto, el director del servicio exterior de 

la iglesia, obispo Heckel escribia: 

«Por razones de servicio este folleto ha aparecido bajo seudonimo... Tambien 

en este articulo se muestra, al igual que en todos sus trabajos, el claro criterio y 

la actitud decidida y energica de Gerstenmaier en pro del Reich.» (Spandauer 

Volksblatt, Berlin oeste, 20 de noviembre de 1964) 

Entre las actividades de Gerstenmaier para la direccion nazi estaba tambien 

la de denunciar a eclesiasticos antifascistas tales como el profesor Siegmund 

Schultze, conocido como el pionero del movimiento ecumenico. 

En el informe que Gerstenmaier hizo al Ministerio de Relaciones Exteriores 

fascista sobre su viaje a Escandinavia en el ano 1939, escribia: 

*Hay que considerar la actividad del profesor Siegmund Schultze para un pe- 

liodo de aproximadamente tres meses, en Zurich, como un obstaculo a este tra- 

bajo sin duda alguna germanofilo. E1 protesor S. Schultze estard el aho que viene 

agrcgado a la iundacion Olaus Petri y como tal debe permanecer tres meses en 

Upsala... antc la actitud negativa det actual beneficiario de la lundacion Olaus- 

l’e/ri es neccsario teiwr en Cuent.a nna dificuUacidn dc todo trahajo prdctico ale 

rndn cu I .scandttiavia. Yo cico por lo tanto... ncccsat io solicitai COiifidcncial 
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mente que poi parte del Reich se tomen todas las medidas necesaiias a fin de 

impedir la entrada a Suecia del Dr. Schultze, sin que esto sea demasiado vi- 

sihle..." (Ibidem) 

E1 Ministerio del Exterior reacciono rapidamente. E1 30 de noviembre de 

1939 comunico a las representaciones diplomaticas en Copenhague, Oslo, Esto- 

colnio, Berna, Zurich y en Genova que al Profesor S. Schultze no debian otor- 

garle ningun permiso de transito o de salida. 

E1 10 de agosto de 1942, el Dr. habil. Eugen Gerstenmaier fue nombrado con- 

sejero consistorial vitalicio en el servicio de relaciones eclesiasticas. Durante la 

guerra fue declarado exento de servicio. 

« ORGANIZADOR INTELECTUAL DE LAS MASACRES 

8 DE JUDlOS 

)f secretario de Estado en la cancilleria federal • a causa de los documentos publi- 

cados por la RDA y por los materiales de prueba presentados en el proceso 

llevado a cabo contra Globke en 1962 por la Corte Suprema de la RDA, tuvo 

que ser separado de esa funcion; no obstante recibe una alta pension del Estado 

y aparece como experto y testigo de descargo en los procesos contra criminales 

de guerra nazi 

Dcsde el primero hasta el ultimo dia del dominio nazi Globke fue funcionario 

dcl Ministerio del Interior del Reich. Como tal es autor de un gran numero de 

lcycs y reglamentos que condujeron al establecimiento de la dictadura nazi y 

que contenian el destierro y eliminacion de los ciudadanos judios, y tenian por 

objcto la «germanizacion» o el exterminio de los pueblos oprimidos. 

E1 24 de marzo de 1933 el «Reichstag» decreto las leyes de plenos poderes que 

dicron al gobiemo de Hitler un poder dictatorial ilimitado. En relacion a esto, el 

Ministerio del Interior prusiano elaboro la «Ley para eliminar del pueblo y el 

pais la miseria”. Autor de esta ley dictatorial fue el consejero gubernamental 

Globke. De su pluma surgio tambien la ley de disolucion del Consejo de Estado 

prusiano del 10 de julio de 1933 y la ley del Consejo provincial prusiano del 17 

dc junio de 1933 que unifico todas las asambleas parlamentarias de Prusia. 

Como colaborador permanente en el Ministerio del Interior del Reich, Globkc 

parlicipo en la redaccion de casi todas las disposiciones y leyes de persecucion 

dc los judios. E1 pertenece al grupo de autores de las leyes racistas de Niircm 

bcig, quc fucran senaladas en el proceso Eichmann, como »la ley fundamcntal 

para la solucion final dc la cucstion judia». 

El es quicn imagino obligar a los judios a llevas cl nombrc suplcmcntario dr 

■SftiH" c 'Jsrael'' c hizo una ley para cllo. 
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En julio de 1940 Frick comisiono al Dr. Globke, su antiguo informante para 

las regiones occidentales ocupadas, elaborar las condiciones de un -dictado 

de paz» para Francia. Globke exigia al respecto, entre otras cosas, el robo de 

nuevos territorios franceses y la deportacion de todos los judios y gitanos a los 

campos de exterminio. 

Globke participo en la elaboracion del decreto 11 de la ley para los ciuda- 

danos del Reich, del 25 de noviembre de 1941, que creo las condiciones legales 

para la persecucion y el exterminio de los judios. 

En el Ministerio del Interior del Reich, Globke elaboro el derecho nazi de ciu- 

dadania que dio a las autoridades de ocupacion la linea directiva para la «ger- 

manizacion" o exterminio de grupos nacionales enteros. E1 dispuso la degra- 

dacion de ciudadanos de los Estados ocupados a “miembros subalternos de pro- 

lectorado". Para Polonia se preparo el decreto elaborado por Globke sobre »las 

listas nacionales alemanas y de la ciudadania» alemana en las regiones orientales 

anexadas». Leyes similares elaboro Globke para Checoeslovaquia, Lituania, 

Francia, Belgica, Luxemburgo y Yugoslavia. 

Por sus buenos servicios al Estado nazi, Globke fue ascendido varias veces y 

le fueron conferidas altas ordenes y condecoraciones. 

Este hombre pudo llegar en la Republica federal a las funciones mas altas y 

poderosas. Como eminencia gris en el despacho de la cancilleria federal inter- 

vino siempre en todas las cuestiones en que se otentaba a las libertades demo- 

craticas. E1 posibilito, con la ayuda de la ley 131, que antiguos funcionarios 

nazis ocuparan altas posiciones en el Estado de Bonn. 

Eckardt AUTOR DE FILMS INSTIGADORES FASCISTAS 

Felix von 

hoy: «plenipotenciario del gobierno de Bonn en Berlin oeste» (hasta junio de 1965); 

mds tarde liberado de esta funcidn por su actividad como candidato al Bundestag 

por la Union Cristiano Democrata (CDU) para ocupar el departamento de 

prensa en la presidencia 

Inmediatamente despues de la ascension al poder de Hitler en el aho 1933, 

Felix von Eckardt convirtiose en guionista de peliculas de largo metraje. Hasta 

1945 escribio 19 guiones o por lo menos colaboro en ellos. En el ano 1936 se 

cstreno cl film antisovietico -Esclavos blancos» (Acorazado Sebastopol). Sobre 

las lcndencias y cl caractcr dc csta pelicula cuyo colaborador fue von Eckardt 

nos da una idea la siguiente critica: 

•Sonaban los violenlos estainpidos dsl fucga cerrado de las cnnct'ralladoras 

citahlcados »n W castillo dc praa por los marims umotinados qut dttiiihohua a 
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mujeres indetensas y oficiales desarmados. Como un rayo expandidse el terror 

asesino de la revuelta roja sobre la ciudad y el puerto, brutal y desentrenado, 

destrozandolo todo a su paso... una pelicula que cautiva hasta el final por su 

impresionante realizacidn y que abrira los ojos de algunos incredulos en el 

interior del pais y especialmente en el extranjero sobre la peste mundial del 

bolchevismo.” (Potsdamer Tageszeitung, 16/17 de enero de 1937) 

En visperas de la inminente invasion a la Union Sovietica, aparecio la pelicula 

“Levanta tu cabeza, Juan» (Kopf hoch, Johannes). Esta pelicula ensalzaba la 

formacion fascista de la juventud y su cometido era preparar el espiritu de la 

juventud alemana para luchar contra la Union Sovietica. Coautor del guion de 

este film fue nuevamente Felix von Eckardt. Una muestra del objetivo de esta 

pelicula, surge del siguiente dialogo: 

■•jUna nueva epoca ha llegado para todos nosotros! Cada uno debe estar pre- 

parado para esponder por el 'Fiihrer' y por el Reich: Cuando uno de nosotros 

caiga, debera ocupar el otro el lugar de los dos, pues cada combatiente lleva 

consigo un Dios en cada camarada.« (Los periodistas de Goebbels al servicio de 

Bonn, Consejo Nacional del Frente Nacional, Berlin, 1962) 

Del mismo modo aparecio en el ano 1941 el Film "Hombres al asalto» (Men- 

schen im Sturm). Esta pelicula trata la «suerte» de las minorias alemanas residen- 

tcs en Yugoslavia y justifica la invasion de la Alemania hitleriana como «libera- 

cion de los alemanes alli residentes». Algunas frases del guion pueden dar una 

idca bastante clara de las intenciones de los autores —entre estos, Felix von 

Eckardt—, y de los productores: 

«Los serbios no son seres humanos. jEstos perros!... Los serbios haran desa- 

parecer todavia a todos los alemanes. Ellos los aniquilaran a todos. iPor que 

modvo? jA estos perros no les interesa!... Ya han tusilado tambien al herrero...* 

(Ibidcm) En otro lugar se exige lo siguiente: *jNosotros debemos destrozar todas 

las Ironteras de Europa1» (Ibidem) 

En el ano 1942 Eckardt recibe del Ministerio de Goebbels, por la pelicula «La 

dcspedida» (Die Entlassung), que ensalza la politica reaccionaria de Bismarck 

y que festeja a Hitler como ejecutor de facto de la herencia de Bismarck, el 

predicado «Film de la Nacion». En el ano 1961, esta cinta fascista fue nueva- 

mentc proyectada en Bonn. 

Despues de 1945, las autoridades aliadas prohibieron principalmente las pe- 

liculas de von Eckardt. No obstante, la carrera de este individuo no pudo ser 

interrumpida. Despues de actuar por un corto periodo de tiempo como jefe dc 

redaccion del diario «Weser-Kurier», el ex-canciller Adenauer lo nombro en el 

ano 1952, jefe del servicio de prensa e informacion del gobierno federal con 

rango de secretario de Estado. En 1955/56 fue nombrado observador de Alc 

mania occidental cn la ONU, volviendo poco tiempo despues nuevamentc al 

eargo que ejercia anteriormente. En 1962, Felix von Eckardt rccibe la condeco 

357 

racion mas alta de Alemania occidental: La Gran Cruz del Merito con estrella 

y banda de la RFA. Despues del cambio de cancilleres en el ano 1963, Felix von 

Eckardt es enviado por Erhardt a la «ciudad frente» de Berlin oeste. £l esperaba 

de este nazi una direccion mas firme de la oficina federal establecida ilegalmente 

en Berlin oeste y una vigilancia mas efectiva sobre el Senado de Berlin oeste, 

para poder organizar mejor los fundamentos de una politica de provocaciones 

mas energica contra la RDA. 

Maunz LEGALIZO EL TERRORISMO DE LA GESTAPO 

Theodor 

hoy: protesor desde 1952 de Derecho publico en la universidad de Munich, es miem- 

bro del consejo ejecutivo del Instituto de politica y derecho publico; desde 1957 

hasta 1964 ministro de Cultura en Baviera 

Durante la epoca nazi Maunz fue profesor de Derecho publico en Fri- 

burgo/Brisgovia. En este periodo convirtiose este en uno de los representantes 

mas conspicuos del derecho administrativo y policial fascista. En el ano 1934 

da su voto aprobatorio al Estado nazi y a la concepcion juridica fascista. Maunz 

escribia «que el nuevo pensamiento publico se muestra con tal exigencia de ex- 

clusividad que no confirma que el pensamiento publico correspondiente seria 

determinante en el enjuiciamiento y toma de decisiones sino que solamente lo 

seria el pensamiento publico nacionalsocialista«. (Nuevos fundamentos del de- 

recho administrativo, Hamburgo, 1934) 

Mas adelante dice lo siguiente: «No es el Estado quien establece la totalidad 

del derecho, sino que el orden de vida etnico brota de la sangre y la tierra.« 

(Ibidem) 

En el ano 1937 declaraba: «E1 principio de validez de la administracion parte 

en adelante de una concepcion legal absolutamente nueva. Es ley el plan elabo- 

rado por el Fiihrer y con ello expresion del orden de vida nacional. El plan ela- 

borado por el Fiihrer es el mas alto precepto juridico.» (Administracion, 

1937) 

Maunz pertenecio al grupo dirigente de abogados administrativos fascistas 

que llevaron a cabo el «pensamiento racista» en este campo. En octubre de 1936 

tuvo lugar en Berlin el congreso de la Union de juristas fascistas con el tema 

«E1 judaismo en las ciencias juridicas». Maunz tuvo a su cargo uno de los in- 

formcs principales con el titulo: «E1 judaismo en el derecho administrativo.” 

En una informacion dc prcnsa sobrc csta conferencia se dccia: 

"El prolcsor Dr. Maunz... explicaba... principalmcnte la tunesta tendencia del 

ilcrccho atlminislrativo judio hacia la iloctrina dc dcrccho constitucional lihcra 

lista... M. ilcniostro ilcltdlailanicntc tjtic los tcdricos jndios inds lamosos tjiiitaroii 
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todo su contenido a la ciencia del derecho administrativo." (Diario de los juristas 

alcmanes, 1936, columna 1230) 

Maunz se dedico especialmente a legitimar la posicion de la Gestapo y la poli- 

cia i'ascista. En 1935 escribia: «La limitacion a la deiensa contra los peligros sera 

gradualmente eliminada mediante la extension de las actividades policiacas a 

lodas las acciones necesarias para lograr la inclusidn del individuo en la comuni- 

dad mediante la violencia." (Derecho aleman, 1935, pag. 397) 

Maunz sostiene al respecto sobre la Gestapo que: «una enumeracion legal de 

los medios de que dispone la policia politica en su actiuidad preventiva no ha 

dado resultado. Con respecto a la misidn de combatir todas las actividades peli- 

grosas para el Estado, anticipandose a estas, no se necesita ninguna autorizacidn 

especial para utilizar los medios requeridos que sirvan estos objetivos... para la 

policia politica del Estado nacionalsocialista, no tiene ningun sentido separar 

vn la torma actual tareas y plenos poderes." (Administracion, 1937, pag. 253 

y sig-) 

En el aho 1943 Maunz dio su opinion sobre la «prision preventiva» en los cam- 

pos de concentracion: «La policia secreta del Estado tiene como tarea combatir e 

itwestigar de acuerdo a sus metodos todas las actividades peligrosas al Estado. 

Utio de los medios de lucha es la privacidn de la libertad... Los tribunales no 

pueden hacer objeto de prueba las ordenes de prision preventiva, sus exigencias 

y requisitos, su contenido y su validez.» (Forma y jurisprudencia de la policia, 

1943) 

Sobre el papel de la policia declara: «La policia alemana no ha entrado en la 

guc.rra improvisadamente. La guerra y sus exigencias han puesto en claro mu- 

chas cosas, y es iundamentalmente lo que se espera de la actividad policiaca en 

la preguerra y lo que ya se ha logrado... la policia despues de la toma del poder 

es en una parte tundamental del Estado alemdn.» (Ibidem) 

Con sus trabajos de derecho administrativo y estatal Maunz pertenece a los 

pilarcs principales del sistema fascista en Alemania. Despues de 1945 tuvo y 

ticnc en Alemania occidental, principalmente en Baviera, una gran influencia en 

la formacion de la joven generacion. 

E1 9 de julio de 1964 la Universidad "Friedrich Schiller* de Jena presento a la 

opinion publica materiales de prueba precisos sobre el pasado fascista dfi 

Maunz. Un dia despues tuvo que solicitar su retiro, especialmente despues dc 

la resistencia de las fuerzas pacificas de Alemania occidental. 
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Pdlnitz MAGNIFICENCIA PARDA 

Gotz von 

hoy: en noviembre de 1964, el gobierno tederal de Baviera llamo al historiador y 

escritor proiesor Dr. Gotz baron von Pdlnitz para ocupar el cargo de rector fun- 

dador de la universidad de Regensburgo 

En el ano 1938 el profesor von Polnitz publico el trabajo pseudobiografico 

"Emir, la vida valerosa del baron von Biberstein». Este libro que refleja la vida 

de un fascista fanatico y pendenciero de la SS en el estilo de una novela del 

oeste americano, esta plagado de expresiones como «raza pura», «gentuza judeo- 

oriental», «mantenimiento de la forma alemana». E1 putsch de Hitler contra la 

Republica de Weimar fue declarado por von Polnitz «un acto completamente 

legal» etc. Sobre la Republica de Weimar escribio en dicho libro que »la joven 

Republica... esta dirigida por judios emigrantes y "tribunos que se niegan al ser- 

vicio militar». 

En un articulo del ano 1940 para el »Schulungsbrief» (cuadernos de instruc- 

cion) nazi Polnitz justifico la invasion de la Alemania hitleriana al »enemigo 

mortal» Francia con el argumento de que las regiones conquistadas habian pa- 

sado de los viejos francos a manos de los alemanes con el derecho de la sangre. 

A1 final de este articulo se dice lo siguiente: «El pueblo alemdn se eleva hacia 

nuevos poderes y grandezas. E1 antiguo anhelo de todas las ideas germanicas 

encuentra en el gran Reich aleman su cumplimiento." (»Der Schulungsbrief, perio- 

dico mensual del partido nazi», 1940. Editor de esta revista fue el criminal de 

guerra nazi Robert Ley) 

En 1942 aparecio un libro sobre la historia de la universidad de Munich. En 

este trabajo, Polnitz alababa —como lo hiciera dos anos antes en su »Emir...»—• 

el putsch fascista de 1923: 

«E1 estudiantado de Munich no tallo al llamado del Fuhrer, sino que siguiendo 

el apelo de Hermann Gdring ingresd en la SA, y emulando su ejemplo tomd 

parte en el levantamiento nacionalsocialista de 1923. Sdlo la violencia brutal 

pudo hacerlo desistir de su levantamiento honroso y liberal.» (Recuerdos y docu- 

mentos de la historia de la universidad Ludwig Maximilian de Ingolstadt, 

Landshut-Munich, 1942) 

E1 subordinamiento de las ciencias y sus instituciones a los objetivos del fas- 

cismo fue celebrado por von Polnitz con las siguientes palabras: 

«Ella (el Alma-mater de Munich. N. del editor) se conserva como una tuerza 

segura y verdadera, valiente y sincera, afianzada ante el mundo, probada por sus 

inucsliguciones y con el rcndimiento nuis eficaz e incomnensurable que se ori- 

giua eri la enschanza de los ejercitos de alumnos C(W por ella lum pasado y que 

hun luchudo itmtmu siglos pot un Fiihrcr, IIIKI iiiuimdUdad y uua piitria (PHs 

fStcm, Volk niul lieicli). y fiot una Europu luusva y niejor.- (Ihidem) 
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Este partidario de Hitler, el antisemita y antifrances von Polnitz le parecio a la 

direccion de la Union Cristiano Social (CDU), bajo la conduccion del oficial nazi 

Strauss, como la persona mas apropiada para actuar en la nueva «universidad 

oricntal» Regensburgo al servicio de la politica revanchista de Bonn y contra los 

pueblos orientales vecinos. 

</, MIEMBRO ACTIVO EN LA QUINTA COLUMNA DE HITLER 

y ■' miembro de la »oficina de exdmenes cientificos para la docencia en las escuelas 

superiores de Slesvig-Holstein». Esta comisidn decide sobre las aptitudes de 

niseiianza de todos los maestros de escuelas secundarias e institutos de este 

i.stado tederal; von Rauch es ademas director del Seminario de historia de 

l'.mopa oriental y protesor regular en la Universidad Christian Albrecht, de 

Kiel, miembro del «Consejo de investigaciones Johann Gottiried Herder» del 

"Instituto de investigacidn del Bdltico« en Bonn, y del «Colegio orientab de la 

"Central iederal de instruccidn politica® y de la «Comision historica del Baltico» 

Gcorg von Rauch procede de una familia noble de la region baltica de Ale- 

mania. Desde 1936 a 1939 fue catedratico en el Instituto teologico-filosofico 

l.utcro en la universidad Dorpat. E1 pertenecio a los «investigadores orientales» 

gue actuaban alli en calidad de quinta columna nazi. Von Rauch colaboro en los 

diarios «Jomsburg» y «Deutsches Archiv fiir Landes- und Volksforschung». Ellos 

eran editados por la «comunidad investigadora del norte y este de Alemania». 

Este era un centro de lucha contra los pueblos orientales vecinos de Alemania. 

En los ultimos anos de guerra este centro de investigacion fue dirigido directa- 

mente por la Oficina central de seguridad del Reich. Con articulos como pole- 

mlca sobre el problema judio en Kurland» (en: Jomsburg, 1941) y «Sobre el 

problema judio en Rusia» (en: Deutsche Post aus dem Osten N° 11, 1941), von 

ltauch apoyo y justifico el exterminio de los judios por los fascistas alemanes. 

Dcsde 1943 hasta 1945 fue docente en la «Universidad del Reich» en Posen 

(Poznan). Alli colaboro von Rauch activamente en la «Fundacion del Reich para 

la invcstigacion alemana del este» poniendo todas sus fuerzas en la justificacion 

de las campanas de exterminio contra los pueblos de la Union Sovietica. Con 

este cspiritu escribio el libro «La universidad Dorpat y la penetracion de la pre- 

iluslracion en Livonia de 1690 a 1710». Alli confirmaba con argumentos «histo- 

ricos», un peligro ruso, y «el caracter destructor para la cultura de la vecindad 

En su Curiculum-vitac, en 1942, escribia: "Despues de haber participado en 

los ahos 1928/29, en cl Reich, en reuniones del NSDAP, ingrese en 1933 al mo- 

niniiento uticionalsocialista rn Estonia, partieipaudo de Dorpat y lui tringoral 
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mente —antes de que el movimiento pudiera trabajar legalmente— suhjeie del 

distrito en Dorpat. Como candidato del partido tome parte en la organizacion 

del partido en Posen en 1939, y actualmente soy jeie del servicio de prensa de 

grupo local en Posen. Ademas soy miembro de la union de catedraticos nacional- 

socialistas y del «Altherrenbund•> (asociacion de antiguas corporaciones de estu- 

diantes esgrimadores..." (Universidad de Posen. Referencia: Archivo de la uni- 

versidad del Reich) 

Wilhelm INSTIGADOR AL ODIO RACIAL 

Theodor 

hoy: pertenece junto con Georg von Rauch a los miembros de la «Ohcina de examenes 

cientihcos para la docencia en las escuelas superiores de Slesvig-Holsteiw; pro- 

fesor titular y director del Instituto de pedagogia de la universidad de Kiel 

A1 igual que Rauch, tambien Wilhelm se convirtio en un antisemita y racista 

en el periodo del nazismo. E1 exigia en el ano 1944: «Judaismo y masoneria de- 

ben ser eliminados de la vida nacional... La importancia fundamental de este acto 

para la vida intelectual europea se cae por su propio peso. Esto se hace mas 

evidente dado que, cuanto mas dure la guerra, se hace mas inquietante la rela- 

cidn interna entre la imagen del mundo judia y el ordenamiento del mismo per- 

seguido por los bolcheviques.» (La fuerza cultural de Europa en la guerra, 1944) 

E1 miembro de la SA y activista del partido nazi Wilhelm fue nombrado en 

1934 redactor de la "Internationale Zeitschrift fiir Erziehung» (Revista interna- 

cional de educacion) despues que el profesor de la ciudad de Colonia Friedrich 

Schneider fuera separado de este cargo por su actitud democratica. Wilhelm fue 

llamado por el nuevo editor de esta revista, Alfred Baeumler, a ocupar la redac- 

cion. 

Baeumler fue profesor en la universidad de Berlin de la catedra de Instruc- 

cion politica y al mismo tiempo «Reichsamtsleiter» (jefe del servicio del Reich) 

al «encargado del Fiihrer para la formacion espiritual e ideologica completa del 

partido nacionalsocialista». Este fue uno de los iniciadores de la quema de libros 

realizada por los nazis. Wilhelm justifico la confianza que en el habia depositado 

el «Reichsamtsleiter» Baeumler e ingreso en la revista como defensor radical de 

los objetivos educacionales fascistas. En el ano 1935 el declaraba en un articulo: 

«El papel directriz en la formacion nacionalsocialista del pueblo alemdn co- 

rresponde a la SA y a los AD (servicios de trabajo)... la escuela esta todavia so- 

brccargada de objetivos edticacionales libcralcs. En contraposicion a esto siirgen 

ta SA y UiS AD divectamente de la lutiha dc Ia jiivcntud alcnuuia y dc aquclla 

g&neracidn (p*t hichd pot una unidad nucioiuil." (Revisla inlemacional de pcda- 



Con articulos como "Objetivos y resultados de la educacion nacionalsocialista* 

(1939) y »La raza como concepto fundamental de las ciencias pedagogicas» el 

influyo sobre la ensenanza fascista y antisemita en las escuelas. 

ANTISEMITA CON SOTANA 

conjuntamente con Georg von Rauch y Theodor Wilhelm es el tercer idedlogo 

nuzi en la "Oficina de examenes cientificos para la docencia en las escuelas su- 

periores de Slesvig-Holsteiw; ademds proiesor regular y prodecano de la Facul- 

Uul de Teologia, director del Seminario teologico y director del Instituto de 

ct ica socicd en la universidad de Kiel 

Rcdecker nacido en Bielefeld se mostro en la epoca nazi como un antisemita 

cn sotana de presbitero. E1 fue especialmente conocido por sus predicas en la 

radio de Goebbels, en una de las cuales, por ejemplo, en el ano 1939 anunciaba: 

»La tuerza satanica de disgregacidn que se cierne sohre el mundo a causa del 

judaismo mundial y el materialismo ha sido previsto por nosotros claramente." 

(Sermones radiodifundidos en la Iglesia universitaria de Kiel, 1939) 

Incluso tambien escritos como: “Religion germana y ensenanza religiosa en 

la escuela» (1935) muestran que la actitud intelectual del «teologo» Redecker era 

la dc un ideologo del regimen hitleriano. Conjuntamente con los profesores von 

llauch y Wilhelm el ejerce una influencia decisiva en la nueva generacion de 

macstros, y de esta manera sobre toda la instruccion publica de Slesvig-Holstein. 

j i:fe ss y enemigo de los checos 

protesor en la Escuela Superior Tecnica de Aachen en Ja catedra de Hidrograiia, 

ohras hidraulicas industriales e hidraulica 

Buntru fue hasta 1943 rector de la Universidad Carolina usurpada por los 

nazis. y hasta 1945, rector de la Escuela Superior Tecnica de Praga. Despucs 

que los ocupantes alemanes cerraron las universidades checoeslovacas, la Uni- 

vcrsidad Carolina y la Escuela Superior Tecnica fueron los establecimientos 

educacionales fascistas mas importantes en la Checoeslovaquia ocupada. 

Desdc 1928 Buntru pertenecia a la Escuela Superior Tecnica de Praga. Alli 

se convirtio cn un hombre de confianza del <‘Fiihrer» de la quinta columna fas- 

cista cn la Rcpublica Chccocslovaca, Konrad Henlein. Buntru se encontraba cntrc 

los pocos quc lueron pucstos al corrientc por Henlein dc todas las posicioncs 

V varianlcs taclicas dcl movimicnto fascista. Una vc/, tcrminados los preparati- 
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vos de la anexion de la region de los Sudetes, Buntru fue llamado al «Reich». Por 

sus servicios en el socavamiento de la Republica Checoeslovaca fue nombrado 

rector de la Escuela Superior Tecnica Aachen. Himmler lo nombro «Untersturm- 

fiihrer» SS. 

Despues de la ocupacion del resto de la Republica Checoeslovaca no pudo 

renunciarse a Buntru, el «especialista en cuestiones checas». En 1940 fue nom- 

brado rector de la Escuela Superior Tecnica alemana de Praga, y en 1942 rector 

de la Universidad Carolina fascista. Su tarea fundamental consistia en «ger- 

manizar» completamente a estas dos instituciones y crear las condiciones para 

la liquidacion de la intelectualidad checoeslovaca. Que el fue el hombre apro- 

piado para realizar estas tareas lo demuestran las siguientes opiniones: 

«E1 jefe de la «Union de catedraticos del Reich» (Reichsdozentenbundfiihrer) 

y »Brigadefiihrer» de la SS Dr. Schultze escribia en el aiio 1939 lo siguiente «Co- 

nozco a Buntru desde hace tiempo y como partidario extraordinariamente activo 

del nacionalsocialismo." (Archivo central del Estado, RSCh, Praga) 

En una nota del 16 de octubre de 1939 se dice lo siguiente: »Buntru posee la 

confianza de Konrad Henlein como tambien del «Reichsdozentenbundfuhrer« y 

«Brigadetiihrer» de la SS Dr. Schultze.» (Ibidem) 

En el ano 1942 los ocupantes fascistas comenzaron en Praga la construc- 

cion de la llamada Fundacion Reinhard Heydrich. Sobre el caracter de esta, el 

«Hauptsturmfiihrer» SS y profesor en la fascista Universidad Carolina de Praga, 

Dr. Beyer, decia en una alocucion radial lo siguiente: «En su concepto fundamen- 

tal la nueva fundacion del Reich es una obra del desaparecido ' Obergruppen- 

tiihrer de la SS Reinhard Heydrich... el ‘Obergruppentuhrer' Reinhard Heydrich 

sehalo las tareas de la fundacion del Reich, principalmente en las regiones de 

Bohemiay Moravia...» (Ibidem) 

Esta institucion, concebida por el tristemente celebre jefe del SD, Heydrich, 

debia trabajar en la «germanizacion del espacio bohemio-moravo» y hacer desa- 

parecer para siempre la Checoeslovaquia como Estado. Buntru, en ese entonces 

ascendido a «Standartenfuhrer» SS, fue nombrado director de dicha fundacion. 

(E1 «Hauptsturmfuhrer» Beyer, anteriormente citado fue el enviado personal del 

criminal de guerra Frank para la creacion de la fundacion. Despues de 1945 

Beyer trabajo como catedratico en la Escuela Superior de Pegagogia de Flens- 

burgo.) 

La actitud anticheca y antisemita se muestra en los siguientes documentos: 

E1 capitan de la policia de seguridad y del SD escribia el 22 de junio de 1942 

al «Gruppcnfiihrer» SS Frank lo siguiente: «...Soy de la opinion de que el consejo 

administrativo (de la 'Fundacion Reinhard Heydrich'. N. del editor) debe ser 

ocupado logica y cxclusivatncnte con representantes de las oficinas alcmanas. 

InstitutOi cicntilicos uo alcinanes $n Praga uo scran admitidos pcriiiaiicnlc- 

iucnlc.,, Tamhicn coincido coii la opiuiou dcl 'Stainlai tcnliihrcr' SS Bmitni ipic 
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los checos deben desaparecer de manera total de la presidencia de todos los 
institutos..." (Ibidem) 

E1 3 de octubre de 1939 Buntru escribia la «Reichsdozentenbundfuhrer». 

“Yo he tomado desde siempre una posicion fundamental de rechazo al ju- 
daismo.» (Ibidem) 

La influencia que este antisemita y anticheco tuvo en la Praga ocupada por los 

l.iscistas, lo demuestran tambien sus funciones como «Gaudozentenbundfiihrer» 

V “scnador de honor» de la Universidad Carolina, funciones estas que ejercia 

adcmas de ambos rectorados y de la presidencia de la «Fundacion Reinhard 

I leydrich». Por sus servicios en la opresion del pueblo checo y en la realizacion 

dc‘ )a «politica de germanizacion» Buntru realizo una earrera brillante en la SS. 

Fn cl ano 1938 fue aceptado en la SS en calidad de «Untersturmfiihrer», siete 

aiios mas tarde tenia el cargo de «Oberfiihrer» de la SS en la conocida «division 

pnncipal del SD en Praga». Esta direccion central ejecuto en el ano 1939 entre 

olros a todos los dirigentes estudiantiles checos y llevo a cabo la deportacion de 

mas de 1.200 estudiantes checos a los campos de concentracion. 

n GLORIFIC0 LA MARCHA HASTA LA FOSA COMUN 
d 

' .• profesor titular de Sociologia en la Escuela Superior Tecnica de Aachen 

En cl aho 1934 el profesor Gehlen fue nombrado «director» (Amtsleiter) de 

la organizacion de catedraticos fascistas de la universidad de Leipzig. En su 

cluse inaugural este elogio al «movimiento nacionalsocialista que ha dado a 

cste pueblo nuevo impetu de vida y nuevos ordenamientos a su existencia-. 

(F1 Estado y la filosofia, Leipzig 1935) 

L1 sistema filosofico del «impulso vital» desarrollado por Gehlen —la pasion 

de poner la vida en juego— convenia se acondicionaba perfectamente a 

la preparacion de la juventud alemana en su marcha a la fosa comun de la 

segunda guerra mundial. En este sentido el competia a los soldados de la 

Wehrmacht hitleriana en 1940 a que lucharan valientemente y a arriesgar la 
vida: 

••La bravura es una de las primeras virtudes germanicas, el peligro es ten- 

tacibn; y las otras virtudes sobre todo, hdelidad y serenidad estdn subordinadas 

a csla.- (E1 hombre, su naturaleza y su actitud en el mundo, Berlin 1940) 

Los objctivos de conquista del imperialismo aleman y por el cual los sol 

d.ulos debian luchar valicntemente y morir apasionadamente («impulso vital»), 

los loi mulo Gchlcn en el ano 1935 en su escrito “Germanismo y cristianismo 

en l;ichle». Alli 61 reclamaba una nucva «cpoca del mundo ... bajo la conduccibn 
dc los alcmancs...'1 
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La obra fundamental de Gehlen de la epoca nazi «E1 hombre», en la cual 

este expone su despreciable sistema filosofico del «impulso vital», aparecio en 

1950, 1955 y 1958 en el Estado de Bonn, en nuevas ediciones sin cambios fun- 

damentales. 

Mehnert ESPECIALISTA DE LA PROPAGANDA DE RIBBENTROP 

Klaus 

hoy: profesor titular y director del Instituto de ciencias politicas en la Escuela Supe- 

rior Tecnica de Aachen. Miembro del«consejo consultivo de ayuda para el desa- 

rrollo» en el «Ministerio federal de Colaboracion Economica, redactor jete de 

las revistas de la «Sociedad alemana para la ensehanza sobre Europa oriental- 

(una organizacion sucesora directa de la "Sociedad alemana para el estudio 

de Europa orientab, «Europa orientab, *Derecho en Europa orientab, «Ciencias 

naturales en la Europa orientab,»Economia de la Europa orientab 

Mehnert pertenecio ya antes de la toma del poder por los fascistas a los mas 

reconocidos «expertos» sobre Europa oriental. E1 fue desde 1931 a 1933 secre- 

tario general de la «Sociedad alemana para el estudio de Europa oriental», y 

redactor de la revista «Europa oriental». Hasta fines del ano 1933, Mehnert 

trabajo estrechamente con el Ministerio de Goebbels y con el Ministerio del 

Exterior fascista. Dado que Mehnert en algunos problemas tacticos de lucha 

contra el socialismo y especialmente contra la Union Sovietica tenia otras opi- 

niones, cayo temporalmente en desgracia entre los dirigentes nazis. Pero a pesar 

de esto vuelve a trabajar como un valioso propagandista de la Alemania nazi. 

En una nota del servicio exterior fascista del 19 de febrero de 1942 se dice lo 

siguiente: «Klaus Mehnert... se marchd al extranjero en relacion con las cen- 

suras dirigidas contra el. Alli trabajd para nosotros en gran medida. (Archivo 

central aleman Potsdam, Referencia: Embajada china, N° 2072) 

Mehnert trabajo como corresponsal para los diarios ultranazis como «Ata- 

que», «Correo Pardo». En el aho 1941 fue enviado a la embajada en Shanghai 

al departamento de informacion y propaganda. Tambien la Gestapo supo hon- 

rar su trabajo para el fascismo aleman. E1 secretario de Legacion Bassler escribia 

el 19 de febrero de 1942: «De acuerdo a lo que he escuchado del departamento 

de intormacidn, no ha sido hecha por la policia secreta ninguna observacidn 

sobre su actividad en nuestra mision.» (Ibidem) 

Mehnert convirtiose cada vez mas en un hombre de confianza del servicio ex- 

tcrior fascista cn el extremo oriente. «Ya que el objetivo de la actividad de Klaus 

Mehnert eti el departamento de informacion estaba dirigido a contrarrcstar la 

propagimda iuglesa y americaim gaiuindo prosclitos para el punto de vista 

aleindn, pqdemos deeir... gue tin eolaborador /an alLamentc ealificado como 

Klans Melmert debc set empleado altota iiuis clicicutctiienle « (Ihidcm) 
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Cuando el audaz agente antifascista del servicio sovictico, representante en- 

lonccs del diario «Frankfurter Zeitung», Dr. Richard Sorge, fuera detenido en 

Japon, el alto mando nazi busco un nacionalsocialista de confianza para esta 

corrcsponsalia. Este puesto fue dado a Klaus Mehnert. En abril de 1942 fue 

nombrado corresponsal en el extremo oriente del diario "Frankfurter Zeitung» 

con cl acuerdo tacito del «jefe de prensa del Reich» y la recomendacion especial 

del scrvicio exterior, permaneciendo al mismo tiempo como especialista de pro- 

paganda fascista en la representacion en Shanghai del Ministerio del Exterior 

dc Ribbentrop. 

I’or sus servicios como hombre de confianza del Ministerio fascista del Ex- 

terior y como periodista de Goebbels Mehnert fue condecorado aun el 5 de mar- 

zo dc 1945 y a «sugerencia del ministro de Relaciones Exteriores del Reich», con 

la Cruz de Merito de Guerra. 

Mchnert utiliza todas las experiencias obtenidas al servicio de la direccion 

nuzi, para apoyar especialmente la politica neocolonialista del imperialismo 

germanooccidental en los jovenes Estados nacionales de Asia. 

MANO DERECHA DEL CRIMINAL DE GUERRA FRANK 

rcpi esentante de la Presidencia del Instituto de derecho internacional y de rela- 

cioties internacionales de la universidad de Wurzburgo y miembro del Tribunal 

Suprcmo de Bremen; jeie del «Circulo de trabajo de ciencias juridicas y esta- 

talcs’ en el Colegium Carolinum, un centro de la investigacion imperialista del 

estc y una institucion de la «Asociacion de compatriotas alemanes Sudetes« 

Raschhofer fue uno de los colaboradores mas allegados del «ministro de Es- 

tado para Bohemia y Moravia y protector del Reich» K. H. Frank. Las multiples 

publicaciones sobre el problema del derecho de las nacionalidades y de las 

minorias nacionales, principalmente en la Republica Checoeslovaca y en Europa 

oriental, con las cuales Raschhofer se hace conocer desde finales de los anos 

veintc, sirvieron como magnifica recomendacion para su actividad. En aqucl 

cntonces el se convirtio en uno de los propagandistas mas importantes del fas- 

cismo cn Austria, y del movimiento Henlein en la region de los Sudetes. Des- 

pucs dc 1939 fue nombrado, por deseo personal de Frank, profesor en la Uni- 

vcrsidad Carolina y en 1940, fue nombrado director del Instituto de derecho 

intcrnacional y derecho del Reich de dicha universidad. 

Kaschhofcr se csforzo por crear en su trabajo al servicio de Frank, los fun 

dnmenlos juridicos para cl aniquilamiento del Estado checocslovaco y su unexion 

detinitiva a la Alcmania lnscista. Incluso tambicn para cl qobicrno dcl Eslndo 
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satelite de Eslovaquia redacto trabajos juridicos internacionalistas, entre otros, 

para el «Presidente» Tiso. 

En agosto de 1941 Raschhofer recibio de su intimo amigo Frank el siguiente 

juicio, que fuera escrito como fundamento para la entrega de la Cruz del Merito 

de Guerra: «Raschhoier sobresale como jurista en derecho internacional y dere- 

cho politico a traves de una amplia actividad publicitaria, logrando valiosos 

triunfos no solo en la polemica contra la propaganda enemiga sino combatiendo 

la concepcion estatal e histdrica checoeslovaca.« (Archivo central del Estado, 

RSCh, Praga) 

En los afios 1942/43 Raschhofer pertenecio a la tristemente celebre unidad 

«Bergmann» que se encontraba bajo la direccion de Oberlander y con el cual 

Raschhofer mantenia una vieja amistad (acerca de Oberlander ver el capitulo: 

Quinta columna de Hitler al servicio de Bonn). Esta unidad especial fue pre- 

parada para actos de sabotaje en la retaguardia sovietica y para la ejecucion 

masiva de la poblacion civil sovietica. 

En 1943, Raschhofer recibe de manos de Rosenberg la tarea de elaborar un 

material de estudio sobre la politica oriental llevada a cabo entonces por las 

autoridades de ocupacion nazis. En este material Raschhofer partia del concepto 

de que debia ser asegurado el aumento del «espacio vital de Alemania». Para 

detener la resistencia de los pueblos oprimidos Raschhofer encomendo la utili- 

zacion de metodos demagogicos en la politica de ocupacion. 

Finalmente fue llamado nuevamente por Frank para preparar una campafia 

de propaganda con motivo del quinto aniversario del pacto de Munich. Los 

documentos siguientes muestran la importancia que Raschhofer tenia para los 

jefes del regimen de ocupacion nazi, para el ministro del Reich para las Regio- 

nes Orientales ocupadas y criminal de guerra Rosenberg, y para el verdugo 

del pueblo checoeslovaco K. H. Frank: 

«Al senor proiesor Raschhoier 1° de abril de 1943 

Praga XII 

Schwerinstrasse 9 

Querido Raschhoier: 

Con esta te envio una copia de mi carta al ministro del Reich Rosenberg a 

hn de que tomes conocimiento de la misma. Yo creo que tendremos exito. 

En el Kaiserhoi, el Sr. Hiibel me mostro una disposicidn de ideas elaboradas 

por ti sobre el problema del tratamiento de las nacionalidades extranjeras en 

Europa, y que fuera presentada en dos hojas escritas a maquina. Yo te agrade- 

ccria muclnsimo si me enviaras para mi personalmente una copia de ella lo 

tvds rdpidamente posible aPraqa. .. , 
itleil Hitler! 

tu (lirma dc Frank)« 

(Ibulcm) 
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■•Gruppeniuhrer de la SS 

St. S. 136/43 1° de abril de 1943 

1) Al sehor Ministro del Reich 

Rosenberg 

llerlin W 35 

Kurlurstenstr. 134 

Rstimado sehor Ministro: 

Su Ministerio ha solicitado para el proiesor Dr. Raschhoier que se encuentra 

trabajando en la Universidad Carolina alemana, una licencia de trabajo con 

objeto de iacilitar la elaboracion de problemas fundamentales juridicos de orde- 

uamiento nacional interno de las zonas orientales ocupadas. E1 profesor Rasch- 

holer, que se cuenta entre mis colaboradores mas antiguos, me ha dado un 

inlorme detallado de las ideas de su trabajo a ejecutar con motivo de dicha 

liccncia. Este trabajo utilizard, entre otras, las experiencias juridico nacionales 

</«.■ la regidn de Bohemia, para cuyos asuntos Raschhofer es competente debido 

a su actividad como experto desarrollada hasta ahora en esa zona, coincidiendo 

cn la lormulacion del problema y en la proposicion presentada como solucion, 

con las cuestiones reierentes a mi esfera de trabajo. Aprovecho por ello la 

oportunidad para expresarle aUd. estimado sehor Ministro mi interes especial 

H.n el otorgamiento de esta licencia de trabajo y solicitandole quiera tener a 

bien interesarse en una rapida solucion del asunto. 

iHeil Hitler! 

su aiectisimo 

(hrma de Frank)» 

(Ibidera) 

I'n 1944 Raschhofer viajo a Eslovaquia en mision del Grupo especial «H» del 

scrvicio de seguridad, a fin de elaborar material de propaganda para la derrota 

del levantamiento nacional del 29 de agosto de 1944. Para evitar una extension 

ilcl levantamiento nacional a las otras regiones de la Republica Checoeslovaca 

Kuschhofcr recomendo ceder a Eslovaquia una independencia formal, fortale- 

c icndo a los elementos proalemanes y antisovieticos. 

Micntras que el «Gruppenfiihrer» de la SS y «Protector del Reich» Frank fuera 

llcvndo ante el tribunal y condenado a muerte despues de la derrota del fas- 

cismo Raschhofer se salvo de un merecido castigo. A este le fueron dadas las posi- 

bilidades cn Alemania occidental de trabajar como profesor de escuela supcrior 

v cn vista dc su pasado recibio la mision de elaborar los fundamentos juridicos 

dcl inicvo programa de conquista contra nuestros pueblos vccinos del estc. 

Kascliliolcr ticnc una gran influcncia en la «Asociacion dc los Alcniancs dc 

ig| Sudelos". Lfi direccion de esta organi/.acion rcvanchista que rodea al ministro 
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de Alemania Federal Seebohm y al diputado al Bundestag y presidente de la 

"Union de los refugiados», Wenzel Jaksch exige la anexion de regiones pertene- 

cientes al Estado checo, y la creacion de un «gran Reich aleman» con las fronteras 

de 1939. Fundamento de estas exigencias son las doctrinas falsas de Raschhofer. 

v. d. Heydte CONDUJO A LOS SOLDADOS ALEMANES A LA MUERTE 
Friedr. Aug. 

hoy: proiesor titular de Derecho internacional y politico en la universidad de Wurz- 
burgo 

Von der Heydte se hizo famoso como iniciador de la accion policiaca contra 

el semanario «Spiegel». E1 1° de octubre de 1962 el «intimo» de Strauss, von der 

Heydte, presento denuncias «privadas» contra este semanario de Alemania occi- 

dental por «revelar secretos de Estado». Asi dio el impulso directo para la 

«Nacht und Nebelaktion» (accion noche y niebla) contra esta revista, que 

fue llevada a cabo por el Ministerio de Guerra de Bonn bajo la direccion de 

Strauss. Como premio von der Heydte fue ascendido el 22 de octubre de 1962 

de primer oficial de reserva de la «Bundeswehr» (ejercito de la RFA) al cargo 

de general de brigada. En mayo de 1965, el Tribunal Supremo de la RFA tuvo 

que reconocer la inconsistencia absoluta de la denuncia hecha por von der 
Heydte. 

Von der Heydte fue ya durante el periodo nazi un delator politico. Por su 

conducta radical-fascista se hizo notar entre las autoridades nazis, especulando 

c°n poder hacer una gran carrera. Por ejemplo: el firmo en el ano 1936 una 

carta dirigida al asesor de estudios Pulke, amenazandolo con tomar «otras 

medidas» en el caso de que en los proximos dias no fuese puesto a la venta el 

organo central de la SS «Das schwarze Korps» en el internado de estudiantes 
catolicos de Miinster. 

En el aiio 1937 von der Heydte se presento voluntariamente en la Wehrmacht 

nazi. Como teniente participo en la invasion de Francia. Por su barbara actua- 

cion en la guerra, en calidad de comandante de una unidad de paracaidistas, 

obtuvo en 1941 de manos de Goring, la Cruz de Caballero (Ritterkreuz), y por 

sus crimenes de guerra en la Union Sovietica, especialmente en Leningrado, 

la «Cruz Alemana en oro». En 1944 llego para von der Heydte, que entre tanto 

habia sido ascendido a teniente coronel la gran oportunidad. Durante la ofen- 

siva fascista cn las Ardenas von der Heydte dirigio la operacion dc salto de las 

tropns paracaidistas. En esla accion llcvada a cabo poco antes dc tcrminada 

Ja giHTia murieron miles de soldados alcmnnes. E1 fue sin cmbargo conde- 

corado p£» llillcr COn ln Cru/. de Caballero con I lojfti de Eneinn. Incluso el 

iMVOrOSo mll’larisla y aclual jele de la «Asociaci6n de eamaradas de l'ranc 
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l'ort" de la «Union de antiguos paracaidistas», K. H. Wilhelms, prueba la insen- 

satez militar de la ofensiva de las Ardenas y la brutal conduccion de las tropas 

de von der Heydte: «A pesat de que el supieta claiamente mucho antes que 

csta accion seiia una catdstrofe la lleuo a cabo sin ninguna consideracion...* 

(I'rankfurter Neue Presse, 21 de septiembre de 1954) 

Von der Heydte que llevo despiadadamente a la muerte a soldados alemanes 

se puso a si mismo a salvo. A pesar de que von der Heydte ha mentido muchas 

veces, surge sin duda alguna de los documentos presentados al Ministerio de 

Justicia de Baviera, que el fue un miembro activo y solicito de la SS. 

U N ASESINO DE OFICINA 

jele de estudios en la "Academia administrativa y economica del distrito indus- 

trial de Bochum«; dirigente de asuntos economicos en la ’Asociacion de com- 

patriotas de la Silesia 

Scraphim desciende de una familia que se ocupa desde hace varias genera- 

cioncs con la "fundamentacion cientifica» de la politica de conquista del impe- 

rialismo aleman. 

En 1937 fue nombrado catedratico y representante del director del Instituto 

dc cconomia de Europa oriental en Konigsberg. Este instituto estaba subor- 

dinado aparentemente a la universidad de Konigsberg, pero en la realidad 

Jlevaba a cabo actividades de espionaje y sediciosas en los Estados vecinos de 

Europa oriental. En 1941 Seraphim fue llamado a la universidad de Greifs- 

wald. En 1943 fue nombrado director del "Instituto Oder y Danubio» fundado 

por su iniciativa. E1 instituto tenia como tarea el conseguir documentos exactos 

sobrc la economia sudeuropea en forma de «informes confidenciales», y con 

cllo mcjorar la disponibilidad al respecto de la Wehrmacht nazi. 

Con un gran numero de disertaciones y libros Seraphim reforzo la teoria 

racial fascista. En 1938 publico una obra antisemita muy ostentativa: »E1 ju- 

daismo en las regiones de Europa orientaK En este libro define su posicion 

l'rcntc a toda la poblacion judia en la parte de Europa oriental de la Union 

Sovictica, en Polonia, Letonia, Lituania, Hungria, Rumania y la Republica Che- 

cocslovaca. Las estadisticas establecian claramente la composicion social, la 

profcsion y la edad de la poblacion judia. En gran cantidad de mapas se esta- 

blecio cxactamcnte «el lugar» habitado por los judios. Seraphim entrego al res- 

pccto documcntos dctallados para la "solucion final de la cuestion judia». Con 

estc libro cl sc califico como experto «cn cl problema judio», sicndo uno dc los 

primeros cn dar una confcrcncia sobrc los “Judios cn Polonia» cn cl cnlonccs 

ivcicn fundndo •Instilulo dc trabajo alcrnan cn cl Estc», cn Cracovia. E! inllnyb 
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decididamente sobre el caracter de este instituto, cuyo presidente fuera el cri- 

minal de guerra Hans Frank. A1 ser fundado en el ano 1941 el »Instituto de 

investigacion del problema judio» de Alfred Rosenberg, como sucursal de la 

"Alta escuela del partido nazi» en Francfort del Meno, Seraphim presento en 

una sesion de trabajo su tesis sobre el problema judio (del 26 al 28 de marzo 

de 1941), como miembro correspondiente de ese instituto. Aqui fijo el concepto 

»muerte del pueblo judio» y ofrecio tres tesis para la realizacion de su teoria: 

1 La desasimilacion (destierro) sin relacion especial alguna con el pueblo 

anfitrion 

2 la creacion de un gran «Ghetto» judio en una parte de Europa 

3 su alejamiento de Europa mediante una accion sistematica de emigracion 

En la fundamentacion de sus tesis Seraphim parte de la consideracion eco- 

nomica de que «en Europa oriental... el judio debera ser suplantado en las 

ciudades por ciudadanos no judios, a traves de medidas administrativas y juri- 

dicas, con la rapidez con que esten a disposicion ciudadanos no judios califi- 

cados que garanticen esto.» (Combate mundial, 1941, 1/2, pag. 44 y sig.) 

Todos estos planes partian del criterio de eliminar a los judios, apoyando su 

exterminio fisico. 

En 1941 Seraphim colaboro como consejero superior de la administracion 

militar de la inspeccion de armamentos de Ucrania en la »solucion final de la 

cuestion judia». A1 mismo tiempo era jefe de redaccion de la revista “Combate 

mundial» (Weltkampf), organo central del antisemitismo en Alemania. 

Seraphim pertenecio como Globke a los asesinos de escritorio que circulan 

en Bonn sin haber recibido pena alguna. Hasta hoy el no se ha distanciado 

en absoluto de sus teorias y practicas antisemitas. En su funcion de director 

de estudios tiene una influencia preponderante en la formacion de los futuros 

funcionarios del Estado de Bonn. 

Hdhn JEFE DE LA SS Y JURISTA PRINCIPAL DE HIMMLER 

Reinhard 

hoy: presidente gerente de la «Academia de dirigentes de la economia«, en Bad Harz- 

burgo con un sueldo anual de 64.000 marcos; ademas es presidente gerente dc 

la «Sociedad economica alemana* 

Durante el nazismo Hohn fue uno de los colaboradores para cuestiones de 

dcrccho politico mas allegados al »Reichsfuhrer» SS y principal criminal dc 

gueira, Ilimmlcr. 

I'.ii oclubre de 1935 Ilblm fue nomlirado direclor del Instiluto de jnvesli 

pci6f) 4»tilal de U univcrsidad de Berlin y aI mismo tiempo l.asta 1938. direc- 

lor dSj'.irl.imentaJ 2 dcl de|i,irl,imenlo pmH ipal II de la eenlral del servicio 
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clc scguridad (SD) en la tristemente celebre Oficina central de seguridad del 

Itcich. En esta funcion se hizo responsable de la vigilancia total de todas las 

C'Sferas de la vida publica de la Alemania hitleriana. 

Sobre las actividades del Instituto de investigacion estatal, Hohn escribia el 

7 de junio de 1939: *Mi instituto ha recibido la taxea de los centros importantes 

dci Estado y del partido de apoyar cientificamente la jurisprudencia practica 

clni Estado nacionalsocialista.” (Archivo de la Universidad Humboldt, Berlin) 

ili elaboracion de las bases de derecho politico para los regimenes de ocu- 

pacion cn las regiones ocupadas por los fascistas, pertenecio tambien al renglon 

de aetividades de este instituto. Esto se desprende de un juicio de Hohn sobre 

Itu eolaborador Hofmann quien antes del ataque a la Union Sovietica elaborara 

mi "informe amplio sobre organizacion y problemas de la estructuracion de la 

nrfministracion de la URSS». En este informe se dice lo siguiente: ’Este (Hot- 

nunm. N. del editor) pudo desarrollar en torma sobresaliente soluciones sobre 

problemas con los cuales tenia que contar la administracion militar y civil 

alemana despues de la ocupacion militar.» (Ibidem) 

Desde 1939 este instituto trabajo casi por completo para Himmler. En un 

cscrito del «Reichsfuhrung» de la SS se dice lo siguiente: «El director del Insti- 

tuto de investigacion estatal de la universidad de Berlin y su personal cientifico 

recibiran, durante la guerra, las drdenes de servicio, en el marco de sus tareas 

cicntificas dentro del instituto, por el'Reichstiihrer’ de la SS y jete de la policia 

alcmana.’ (Ibidem) 

I)e un informe de trabajo de Hohn del 22 de junio de 1940 se desprende la 

<jran importancia de este instituto para el aparato de terror nazi: «Sobre la base 

dc este mandato dicho instituto trabaja desde el 1° de septiembre de 1939 en 

ima serie de tareas encomendadas por el ministro del Interior del Reich y por 

cl jcte de la policia de seguridad del Reich y del SD (servicio de seguridad). 

I Uista ahora se ha logrado lo siguiente: 

l proyecto de una ley con detallada iundamentacion, 

•j proyertos de reglamentaciones con detallada tundamentacidn, 

0 investigaciones detalladas sobre la estructuracidn de la organizacidn estatal 

de Estados extranjeros, 

20 informes enmarcados en la estera de trabajo del jete de la policia de seguri- 

dad, por exigencia de este, 

Ifi inlormes de la esiera de tareas del 'Reichstiihrer' de la SS, 

12 iuformes detallados sobre problemas individuales de la administracidn de 

giicrra." (Ibidcm) 

llohn Iiic tambien muy ncccsario para Stuckart, iniciador, autor y comen 

larisla dc las lcycs conlrn los judios. (Vcasc tabla 48) 
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En numerosas publicaciones Hohn se evidencio como abogado estatal y admi- 

nistrativo fascista. E1 escribio sobre el caracter del Estado nazi, lo siguiente: 

«Ya no se gobierna mas, se conduce... En nuestro Estado como organo del 

Fiihrer se ordena y se obedece... las resoluciones parlamentarias y votaciones 

han sido superadas; se toman decisiones y se ejecutan.« (La transformacion en 

el pensamiento del derecho publico, Hamburgo, 1934) 

Todavia en el aho 1944 Hohn dio a conocer su opinion sobre el juramento 
al Fiihrer: 

«A1 jurar por el Fiihrer no sdlo se expresa el pensamiento de que el soldado 

al igual que en la monarquia tiene un sehor, sino tambien el deber para con la 

idea nacionalsocialista, cuyo exponente, el Fiihrer, se muestra trente al soldado. 

Como portador de la voluntad politica de su pueblo, el soldado jura al Fiihrer 

defender militarmente esta concepcidn del mundo... El juramento al Fiihrer 

no solo obliga a guardar tidelidad y obediencia a las ideas nacionalsocialistas 

por toda la vida del Fiihrer, sino mas alla de su muerte, y de esta manera frente 

al nuevo Fiihrer elegido por el movimiento.« (E1 Reich, Berlin, 1° de octubre de 
1944) 

Hohn fue presidente de la comision de derecho policiaco en la Academia 

de Derecho aleman fundada por el criminal de guerra H. Frank. Por sus «scr- 

vicios-, Hohn hizo tambien carrera como hombre de la SS: fue «Brigadefuhrer» 

de la SS, portador de la «Daga de Honor del Reichsfiihrer' SS», siendo nom- 

brado en 1945 teniente general de las tropas SS (Waffen-SS). 

Neofascismo en millones de ejemplares 

Para la influencia ideologica sobre la poblacion de Alemania occidental las 

revistas, diarios, libros y films, asi como tambien las transmisiones radiales y 

televisadas neonazistas y militaristas tienen cada vez mayor importancia. Cuan- 

do el sangriento jurista hitleriano y actual ministro del interior de Bonn, 

Hocherl, declara que la influencia de la propaganda neofascista ha disminuido, 

esto no es mas que un engano consciente a la opinion publica. 

La influencia peligrosisima de estos medios de publicacion no puede medirse 

solamente por las elevadas ediciones de algunas editoriales, ello puede ser com- 

probado fehacientemente analizando las publicaciones de los monopolios crea- 

dorcs de opinion publica como el consorcio Springer, los programas de radio 

y tclevision, asi como la produccion de peliculas en Alcmania occidental. Las 

masiis dc Alemania occidcnLal estan impuidas ya desde hacc tieinpo dc las teo- 

rias neormzistas. Diaiianicnle la poblacion de Alemania occidenlal recibe csta 
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Los ejemplos siguientes son solo una pequena seleccion entre mas de cien 

cditoriales militaristas, fascistas y revanchistas de Alemania occidental. 

Algunas editoriales y revistas se han especializado en el mantenimiento y la 

propagacion del pensamiento militarista y fascista. 

GLORIFICACI0N DE LAS 

l'.XPERIENCIAS DE RAPINA HITLERIANA 

En la editorial G. Braun de Karlsruhe, se edita la revista «Alte Kameraden» 

(Vicjos Camaradas). Este es el organo central de aproximadamente 50 uniones 

militaristas y junto con el "Deutsche National-Zeitung y Soldaten-Zeitung» 

(l)inrio nacional aleman y diario de los soldados) una de las publicaciones 

militaristas mas leidas en Alemania occidental. E1 redactor responsable de esta 

rcvista es el coronel de la Wehrmacht nazi Rudolf Bohmler. E1 organo de la 

SS "Der Freiwillige» (E1 voluntario) lo destaca de la siguiente manera: «Rudoll 

B&ktnler es desde hace mucho tiempo reconocido por nosotros como amigo y 

dcfensor de los derechos de los soldados de la antigua Wafien-SS.« («Der Frei- 

willige«, Osnabriick, noviembre de 1963) 

La revista «Der Deutsche Fallschirmjager» (E1 paracaidista aleman) que apa- 

recc desde hace trece ahos, presenta las campanas de exterminio de la Wehr- 

macht fascista y la invasion a pueblos pacificos como ejemplos de disciplina 

y virtud de soldado, recomendando el ejemplo de estos a la Bundeswehr (ejer- 

cito de la Republica Federal). 

"Experiencias de guerra» de este tipo constituyen una gran parte del pro- 

grnma editorial, por ejemplo: Egon Denzel: «Ataque al Volchov» (cuaderno 

1/60); E. A. Wichers «Ivan avanza sobre el lago Ilmen» (cuaderno 6/60); Werner 

I Iaupt «Los relojes marcan las tres horas, cinco minutos»; «E1 grupo de ejercito 

Nortc el 22 de junio de 1941» (cuaderno 6/61); G. Teschner, «Avanzando hacia 

Bcsarabia» (cuaderno 11 y 12/61). 

EL PRINCIPAL ORGANO DE PRENSA DE LOS 

MILITARISTAS 

E1 diario «Deutsche National-Zeitung und Soldaten-Zeitung» (NZ) es el diario 

scmanal militarista y neonazista mas grande de Alemania occidental. Editor y 

piopictario dc la cditorial «Deutsche Soldaten-Zeitung Verlags GmbH» es cl 

ncolascista Gcrhard Frcy. Esta publicacion se imprime en la imprenta de Johann 

l '.vangclist Kapbngcr, inlinio y complice en cl escandolo del defcncstrado minis- 

I ro d(S gucrra Slrauss. F.sle diario sc ha convertido cn cl organo ccntral dc todas 
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las fuerzas neonazistas y ultraderechistas de Alemania occidental y difama a 

todo gobierno que realice una politica realista. Asi tenemos que el miembro de 

la SS y oficial de paracaidistas del ejercito nazi von der Heydte exige altas pe- 

nas de prision para «politicos de la renuncia», con lo cual el califica a aquellas 

fuerzas que tratan de lograr relaciones normales con los pueblos vecinos del 

este y del sudeste europeo. 

Con un empeno extrarodinario diclia publicacion se declara partidaria fer- 

viente de una amnistia general para todos los criminales de guerra y nazis. E1 

alto criminal de guerra y antiguo «representante del Fuhrer», Hess, ha sido sena- 

lado como «prisionero de la paz». Bajo el titulo «La justicia no es una prostituta» 

se festeja en el numero 5/64 la absolucion del «Sturmbannfuhrer» SS Erich Depp- 

ner, que asesinara, entre otros, a 65 prisioneros de guerra sovieticos, como un 

«viraje en los procesos contra los criminales de guerra». 

E1 NZ edita dos suplementos con actitudes completamente revanchistas: estos 

son, «Schlesische Rundschau» y «Der Sudetendeutsche». Junto al constante au- 

mento de la influencia que estos suplementos ejercen sobre las organizaciones 

revanchistas, se senala tambien un aumento del circulo de sus lectores en la 

Bundeswehr. 

PORTAVOZ DE LA SS 

En Osnabruck se edita desde 1955 el organo central del HIAG, «Der Frei- 

willige», en la editorial del mismo nombre. E1 HIAG es la organizacion de los 

antiguos miembros de las tropas SS (Waffen-SS). Influencia directriz sobre el 

HIAG y sus «voceros», la tienen los generales de la SS Felix Steiner, Kurt Meyer, 

Paul Hausser y Herbert O. Gille. La tarea fimdamental prevista por el «Der 

Freiwillige» consiste en la rehabilitacion de las tropas SS (Waffen-SS) y en jus- 

tificar sus crimenes contra los pueblos de Europa. La publicacion celebra a la 

Waffen-SS como «tropa elite» del fascismo aleman y precursora de una Europa 

anticomunista unida bajo el dominio del imperialismo aleman: «En las placas 

recordatorias de los soldados de Europa no se horrara el nombre de la Wafien- 

SS.« (»Der Freiwillige», Osnabruck N° 11/63) 

Junto a la rehabilitacion de la Waffen-SS que practicamente se ha llevado a 

cabo en la RFA, «Der Freiwillige» ve como tarea suya la lucha contra los «viejos 

cnemigos», los antifascistas de toda Europa: «Pero cuando a nuestra intranquili- 

dad y a nuestro malestar sohre la democracia, todavia incompleta, se le responde 

dc. tal manera. que el debate entre nosotros se califica como un peligro para el 

Estado. y ciiando nuestro serincio dc honor Irente al ataque de las organiza 

cioncs eomuridstas dc la Rcsislencia sc declara cotno pcligroso para cl Estado. 

cnloncus cl dcici lio y lu lihcrtnd dc la dcmocracia sc. poncn cu jucgo y Dios 
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ilebe estar agradecido a aquellos que no se han arrepentido de arrojarnos 

a la cara a las VVN y a las IFIR (organizaciones de combatientes de la Resisten- 

cia. N. del editor).» (Ibidem N° 8/63) 

Los verdugos de Lidice, Oradour, Malmedy y del ghetto de Varsovia en uni- 

forme de la Waffen-SS se presentan como precursores de la democracia y la 

libcrtad nombrando a la RFA «su» Estado. Escritores conocidos y publicistas en 

Alemania occidental como Blocker, Bol, Geissler, Gross y Kuby son blanco de 

sli odio furibundo. La obra de estos escritores es sehalada como "desamparo li- 

lerario progresivo». Mas adelante escribe «Der Freiwillige»: «La armonia de 

ncrdadero espiritu y sanos principios de direccidn en una democracia ha iene- 

cido. En estos tiempos las ratas ganan poder y espacio.» (Ibidem N° 9/61) 

CRIMINALES DE GUERRA COMO AUTORES 

0 programa de la editorial Schild esta determinado en gran parte por edi- 

GiOnes de libros sobre la Waffen-SS y la Wehrmacht nazi. Asi se publicaron en 

esla cditorial, propiedad del antiguo jefe de distrito del partido nazi Damerau, 

cntrc otros, los siguientes libros: 

Dcl general de la SS Kurt Meyer, condenado por los aliados a la pena de 

muerte y mas tarde indultado, el libro »Granadero»; 

dcl "Hauptsturmfiihrer SS y jefe de la oficina de prensa del Gau en Viena 

Kernmayr se publico, en 1961, el libro sobre la invasion de la Alemania fas- 

l ista a Ucrania, «E1 campo dorado»; 

dcl inspector de tanques de la Bundeswehr Oskar Munzel, el libro «La marcha 

dc tanques» escrito en base a la obra postuma del general fascista Guderian; 

dcl «Untersturmfuhrer» SS Greil se publico en 1958, «la verdad sobre Mal- 

medy» y en 1959 «La mentira de Marzobotto». Ambos libros sirven de justilica- 

cion a los bahos de sangre mas horrendos que la Waffen-SS llevaron a cabo 

cn cstos lugares. Mientras que los criminales de guerra son rehabilitados, se 

dilama a las fuerzas conscientes y a los heroes del antifascismo dentro de la 

Wehrmacht fascista, como traidores. Asi se publico la obra chapucera de Peter 

Strassncr: «Traidores, Comite Nacional Alemania libre, celula germinal de la 

•RDA.» 

Dcsdc 1953 se publica en la editorial Schild el «Calendario de los soldados ale- 

mancs" dirigido especialmente a los miembros de mas de 600 uniones militaristas, 

y u los soldados y rcservistas de la Bundeswehr (ejercito federal). Las «contri- 

bucioncs y prcfacios» de cste calendario son escritas casi por completo por los 

gcncralcs dc la Wchrmacht fascista. Asi aparccc la firma, como responsablc dcl 

prcfacio dc la cdicion dcl aho 1963, del sucesor dc Hitlcr y alto criminal dc 

gucrra Almirantc Dbnitz. 
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IDEOLOGlA NAZI PARA LA JUVENTUD 

Entre las editoras de Alemania occidental que publican el pcnsamienlo fas- 

cista y militarista, especialmente para la juventud, en forma de numcrosos lo 

lletines y en elevadas ediciones se encuentra la editorial Pabel, en Rastatt/Badc. 

Con veinte series diferentes y una edicion mensual de varios millones dc cjcm- 

plares es el productor mas grande de folletines de Alemania occidental. 

Dcsde 1957 aparecen los conocidos folletos-series «Landser». 

«Der Landser» se publicaba en el 1957 quincenalmente, pero a partir de octu- 

brc de 1958 aparece semanalmente. En marzo de 1964 alcanzo el numero de 

serie 310. 

«Der Landser-Grossband», mas tarde llamado «Landser-Sonderband», es una 

serie de la cual existia, ya en marzo de 1964, 136 numeros. «Der Landser, Ritter- 

kreuztrager erzahlen» aparece desde el verano de 1959 mensualmente habiendo 

alcanzado ya en marzo de 1964, 137 numeros. 

Ademas, durante los liltimos anos se han publicado en la editorial Pabel, libros 

en los cuales se glorifican el aparato militar fascista y la guerra. Autores de 

estos libros son entre otros: el oficial nazi Giinther Fraschka, asi como el diri- 

gente fascista de Austria e informante cultural del servicio de propaganda del 

Reich conde Bossi-Fedrigotti. 

EXIGENCIAS REVANCHISTAS COMO PROGRAMA 

EDITORIAL 

Para propagar las reivindicaciones territoriales del gobiemo federal y de las 

«Asociaciones de compatriotas» han surgido editoriales especiales. La exigencia 

del restablecimiento del «gran Reich Aleman» determina el programa de estas 

editoriales. Editoriales de este tipo son entre otras: Heimreiter y Klinger. 

E1 director de la editorial Heimreiter, de Francfort, es Emst Frank, un her- 

mano del alto criminal de guerra y «Protector del Reich» fascista de «Bohemia 

y Moravia, que fuera condenado. 

Ernst Frank participo a su vez en la preparacion de la anexion de la region de 

los Sudetes y obtuvo por ello, en 1938, la «Medalla de los Sudetes». Despues de 

la ancxion fue nombrado Hauptschriftleiter (director superior para escritos) y 

Krci.shauplamtslcitcr (dircctor superior distrital de oficina) del partido nazi. 

Ernsl l'rank desarrollo a la cditorial Hcimrcitcr como voccro de la ccntral dc 

propagaiida de la "A.sociacion dc Alemanes dc los Sudctcs» y dcl «Witikobund». 

I'.n csla edilOriSil sc publiean, cntrS Otrdt, “LciS COhtribuciOnOS dcl Wilikoluuid 

m I0S pi'oblcmas flctual«8». AutOrft* clc cslas »onlribucioncs son mizis convictos 
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y confesos como el «Gauhauptstellenleiter (jefe de la oficina central del Gau) 

nazi del «Gauleitung» Reichenberg, Seiboth, que hoy bajo el manto del derecho 

dc autodeterminacion presenta sus reivindicaciones regionales revanchistas. Una 

partc del programa editorial lo ocupan diarios revanchistas como los «Sudeten- 

deutsche Turnerbriefe» de cuyo contenido es responsable el jefe SA, Welwarski. 

l '.sta publicacion es elaborada en la imprenta del antiguo jefe de distrito nazi 

y antisemita, Tins. 

Como autores de libros se encuentran principalmente el Sturmbannfiihrer de 

la SA y escritor nazi Rudolf Jahn (este publico entre otras cosas en 1938 un 

libro sobre el criminal de guerra Konrad Henlein), y Ernst Frank. Frank publico 

cntre otros: «Hogar sin patria», una novela de la actualidad: «Apasionante Eger- 

land«, «Fronteras de la libertad», y «Poesias y escenas». 

1)1 RIGIDA POR NAZIS 

Entre los personajes dirigentes de la editorial Klinger, de Munich, se hallan 

los activistas del Partido sudeto-aleman y mas tarde del partido nazi, Karl 

J ungschaffer y Erich Maier. Antes de 1945 ambos estuvieron en la direccion 

de la editorial y de la redaccion del organo periodistico cantonal del «Gaulei- 

tung» nazi Reichenberg, «E1 tiempo». En esta publicacion escribia Maier en una 

scric de articulos: «Asi empuercan los judios, en el tondo, el honor del soldado 

tileman, asi provocaron una conmocidn en el animo patrio, creando las condi- 

ciones para el desplome." (E1 tiempo, 1939) 

Quc Maier no ha cambiado en absoluto su forma de pensar lo demuestra un 

articulo en la revista revanchista «Vertriebenen-Anzeiger» editada por la Klin- 

gcr. Bajo el titulo «£Cuanto tiempo mas procesos de 'criminales de guerra'?», 

cxigia al 1° de septiembre de 1959 una amnistia general para todos los nazis y 

criminales de guerra. 

Entre las ediciones de la editorial Klinger se encuentra tambien la revista sub- 

vencionada por el gobierno de Bonn «Wehr und Heimat» (Defensa y Patria). La 

invasion fascista a Polonia es presentada en esta revista, editada especialmentc 

para la juventud, de la siguiente manera: «El 1° de septiembre de 1939: Las 

dclensas tueron destrozadas, la marcha sobre Polonia y con ello la segunda 

guerra mundial habian comenzado... Hay que hacer notar que no puede ha 

blarse de una 'invasion' a Polonia... Tropa y direccion de la Wehrmacht han dado 

en esta marclia lo mejor de si, para poder realizarla exitosamente en torma rd 

pida y eticaz.» (Wchr und Hcimat, Munich N° 9/1959) 

No hay que mcnospreciar la peligrosidad de esta influcncia nconazista; la cli- 

cacia dc diclia inlliu iiei.i sobrc cl pensamiento dc la poblacion ijermanooccidcn 
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tal es ya hoy alarmante. Ya en 1958 el diputado del Partido Socialdemocrata de 

Alemania Ulrich Lohmar advertia en una reunion del Bundestag: 

»Este nacionalismo agresivo no puede concebirse... como surgido espontanea- 

mente. Estrechamente unido a ello se encuentra una ideologia occidental de 'cru- 

zada’...« (H. Briidigam, «Der Schoss ist fruchtbar noch», editorial Roderberg 

Francfort d. M.) 

Sin embargo el Estado de Bonn fuerza esta ideologia porque sirve a sus pla- 

nes agresivos. 

Profesores pordos e ideologos nozis en 
Alemnnio occidental 

Aubin, Hermann 

Antes de 1945: profesor de Historia 
alemana medieval y moderna, asi como de 
la Historia de Europa oriental; profesor uni- 
versitario en Bonn, Giessen y Breslau; era 
uno de los orientadores ideologicos de Hit- 
ler; colaboro en la presidencia del Centro 
de investigaciones del norte y este de Ale- 
mania, que fue un centro de lucha contra 
los pueblos vecinos al este de Alemania. 
Despues de 1945: profesor honorario 
en Friburgo de Brisgovia; durante muchos 
ahos era presidente del «Consejo de investi- 
gaciones Johann Gottfried Herder», centro 
revanchista en Alemania occidental; Aubin 
es responsable de la division de la «Union 
alemana de historiadores». 

Bartholomeyczik, Horst 

Antes de 1945: consejero del tribunal 
regional de primera instancia ante el tribu- 
nal especial de Breslau (Wroclaw); parti- 
cipo en el dictamen de sentencias de 

Despues de 1945: consejero superior 
del tribunal supremo de la provincia en 
Koblenz (hasta 1963); profesor de Derecho 
economico y civil en la universidad de 
Maguncia. 

Berber, Friedrich 

Antes de 1945: asesor juridico del 
criminal de guerra Ribbentrop,- uno de los 
principalcs cspecialistas fascistas cn Dere- 
cho internadonal; dc 1936 a 1944 ern sub- 
direclor dcil Instilulo de politica extcrior, dc 
I l.iniluugo; en 1936 se hizo miembro dc la 

citarias en relacion con la concepcion y la 
justificacion de la politica exterior fascista. 
Despues de 1 945 : desde 1954 es pro- 
fesor de Derecho internacional y publico, y 
de Filosofia del derecho; miembro de la 
presidencia del Instituto de derecho inter- 
nacional en la universidad de Munich. 

Bertram, Georg 
Antes de 1945: miembro de la direc- 
cion y posteriormente director gerente del 
«Instituto para la investigacion de la influ- 
encia judia sobre la vida eclesiastica*; 
publico gran numero de escritos antisemi- 
tas; de 1922 a 1946 fue profesor de Teologia 
en la universidad de Giessen. 
Despues de 1945: catedratico y pro- 
fesor agregado a tareas especiales en Franc- 
fort del Meno. 

Boehm, Max Hildebert 
Antes de 1945: desde 1939 miembro 
benefactor de la SS; fundador de la «socio- 
logia racista» del fascismo y de los «estudios 
sobre los paises fronterizos»; uno de los 
ideologos mas importantes de la quinta 
columna fascista; a partir de 1933 ocupo 
una catedra en las universidades de Berlin 
y Jena. 
Despues de 1945: durante muchos 
anos fue jefe de la »Academia de Alemania 
oriental», de Luneburg, centro ideologico 
del revanchismo,- presidente de la revan- 
chista »Obra cultural del noreste de Alema- 

Bosch, Wcrner 
A n t e s d e 1 9 4 5 : de 1942 a 1943 Irubajb 
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<!<■ 1943 a 1945 trabajo en la oficina de pla- 
nificacion del criminal de guerra y ministro 
<!<' Armamento Speer; como primer jefe de 
departamento fue responsable de ladeporta- 
< ion a Alemania de la poblacion civil de los 
territorios ocupados, la cual estaba obli- 
<|ada a realizar trabajos forzados,- respon- 
Slible asimismo del empleo de prisioneros 
<l<- gucrra en la industria de guerra fascista; 
ci\ 1934 se incorporo a la SS, su ultimo 
< arcjo dentro de ella era el de Untersturm- 
rnliicrSS. 
Di'spues de 1945 : profesor de Econo- 
mifi nacional en la universidad de Magun- 
Ciii; miembro del circulo de investigadores 
Ori 4l consejo de investigaciones del Minis- 
Cta'io de -Asuntos para toda Alemania-. 

itiinlru, Alfred 
Antcsde 1945: hasta 1943 rector de la 
Universidad Carolina y hasta 1945 rector de 
l.i F.scuela Superior Tecnica de Praga; 
liombre de confianza del criminal de guerra 
llenlcin; antisemita; Oberfiihrer SS. 
Dcspues de 1945: profesor de la 
Escucla Superior Tecnica de Aachen; parti- 
cipacion activa en las labores de la «Sude- 
tcndeutsche Landsmannschaft» (Asociacion 
de compatriotas alemanes de los Sudetes). 

Eckardt, Felix von 
A ii tcs de 1945 : autor fascista de guio- 
nes; fuc autor o coautor, respectivamente, 
ite 19 guiones para peliculas nazis. 
D cspues de 19 4 5: secretario de 
Estwlo en la oficina de prensa e informa- 
< i<Sn dcl gobierno de Bonn; «plenipotencia- 
rioii dcl gobierno de Erhard para Berlin 
ocste; candidato de la Union Cristiano 
Democrata para las elecciones al Bundes- 
I.uj (parlamento federal) de 1965. 

C.chlcn, Arnold 
Antcs d e 1945: en 1934 jefe de oficina 
dcl mngisterio fascista en Leipzig,- como 
lilosofo glorifico la dictadura fascista y las 
giiorra.s de rapiiia del imperialismo aleman. 
Ddspues de 1945: profesor titular de 
Soeiologia en la Escuela Superior Tecnica 
<lc Aachcn. 

Gerslcnmaier, Eugen 
A n l c s d e 1 9 4 5: en 1923 ingreso en la 
SA; a partir de 1931 fuc jefc dc la Union 
fiiiCionalsociulista dc estudiantcs dc Ale- 
ernmia; cxj-iositor dc la »idca dcl Fiihrer» en 
la iglcsia protestantc; por cncargo dcl Mi- 
nisleiio dcl Exlerior cmpreiiflib var.ios 

tifascista; denuncio ante las autoridades 
nazis al prof. S. Schulze, sabio antifascista; 
en 1942 fue nombrado empleado vitalicio, 
y para el tiempo de la guerra librado del 
servicio militar obligatorio. 
Despues de 1945: presidente del 
Bundestag (parlamento federal) de Alerna- 
nia occidental. 

Globke, Hans-Maria 

Antes de 1945: consejero ministerial 
en el Ministerio del Interior del Reich; 
entre otras cosas, fue responsable de asun- 
tos relacionados con la nacionalidad y de 
otros referentes a los territorios occidenta- 
les ocupados; mediante la elaboracion de 
leyes dictatoriales, participo en la liquida- 
cion de la Repiiblica weimariana; coautor 
de las leyes racistas,- con ello creo las bases 
juridicas para el exterminio de grupos com- 
pletos de poblacion; participo activamente 
en la «solucion final de la cuestion judia». 
Despues de 1945: hasta julio de 1963 
secretario de Estado en la cancilleria fede- 
ral, siendo con ello el funcionario mas 
poderoso del Estado de Bonn; en 1962 fue 
condenado a cadena perpetua por la Corte 
Suprema de la RDA; debido al material pre- 
sentado contra el, tuvo que ser despedido 
como secretario de Estado. 

Grebe, Hans 

Antes de 1945: asistente y discipulo 
del tristemente celebre «especialista en 
racismo», Verschuer, en Francfort del Menc, 
y en el Instituto de antropologia, genetica 
y eugenesia, Kaiser Cuillermo, de Berlin; 
en 1944 paso a ser profesor extraordinario 
con catedra y jefe del Instituto de biologia 
hereditaria e higiene racial, de la universi- 
dad de Rostock; propagandista de conside- 
rable influencia de las doctrinas racistas del 
fascismo; jefe del departamento ciencia en 
la "Oficina principal de instruccion filoso- 
fica» de la direccion de la juventud del 
Reich; encargado de la formacion de los 
dirigentes de la Juventud hitleriana y de 
los oficiales dirigentes nazis, en cuestiones 
de la «biologia hereditaria e higiene de 
raza»; colaboro estrechamente con la «Ofi- 
cina de politica racial» del partido nacional- 
socialista (NSDAP); participo en «examinar 
dictamenes facultativos» realizados en el 
tristemente celebre Instituto Eugen Fischer, 
en Berlin. 
Despues de 194 5: profesor con cate- 
dra de Gcneticahumana en la umversidaddfi 
Marburgo (dcsdc 1952); hasta 1961 prcsi- 
<lciilc dc la Union ulcni.ina <l<- iiuhlicos dc 
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Gross, Hermann 
Antes de 1945: de 1939 a 1945 jefe del 
departamento economico de la sucursal en 
Viena del consorcio IG-Farben, productor de 
gases venenosos,- examino las posibilidades 
del saqueo economico de los Estados de 
Europa sudoriental; en 1933 ingreso en la 
SA; cn 1936 llego a ser miembro de la Aca- 
demia Alemana (fascista). 
Despues de 1945: experto para cues- 
tiones economicas en Europa oriental; pro- 
fesor dc Ciencias economico-estatales de la 
universidad de Kiel; desde 1962 profesor 
de Economia y Sociedad de Europa sudo- 
riental, y desde 1964 presidente del semina- 
rio del mismo nombre en la universidad de 
Munich. 

Despues de 1945: presidente de la 
•Academia de las fuerzas de direccion de la 
economia», de Bad Harzburgo. 

Hubrich, Georg 
Antes de 1945: dirigente ministerial 
y jefe del departamento U I «Este» en el Mi- 
nisterio del Interior del Reich; intimo cola- 
borador de Globke y de Stuckart; autor de 
varias leyes judias,- responsable de asuntos 
relacionados con la administracion cn los 
territorios ocupados del Este, en particular 
en la Polonia ocupada por los fascistas. 
Despues de 1945: gerente de la 
■Union de radiodifusion del norte y oeste 
de Alemania», de Hamburgo. 

Grundmann, Giinther 
Antes de 1945: en calidad de impor- 
tante historiador de arte del fascismo parti- 
cipo en el robo de objetos de arte polacos 
durante la segunda guerra mundial; se des- 
taco por sus escritos antisemitas. 
Despues de 1945: presidente del 
•Consejo de investigaciones Johann Gott- 
fried Herder»; uno de los principales histo- 
riadores de arte en Alemania occidental; de 
1951 a 1959 era miembro de la comision de 
la UNESCO llamada «International Com- 
mittee of Monuments Artistic and Historical 
Sites and Archaeological Excavations**, de 
Paris,- en 1959 fue condecorado con la Gran 
Cruz de Merito de la Orden del Merito de 
la Republica Federal Alemana. 

Heydte, Friedrich-August von der 
Antes d e 1945: en 1937 se incorporo 
voluntariamente al ejercito fascista; ocupo 
el cargo del oficial de aviacion de caza con 
paracaidistas; su ultimo rango era el del 
teniente coronel; fue condecorado con la 
«Cruz de Caballcro con Hojas de Encina» y 
con la »Cruz Alemana en oro» por su brutal 
tactica de guerra; miembro de la SS. 
Despues de 1945: profesor de Dere- 
cho publico e internacional en la universidad 
de Wurzburgo. 

Hohn, Reinhard 
Antes de 1945: en 1935 director del 
Instituto de investigaciones estatales oficia- 
les dc la universidad de Berlin; de 1935 a 
1938 jefe del departamento II/2 en la oficina 
princip.il del SD (scrvicio de scguridad); 
e.slreclio eol.iborador del Himmlcr cn cl 
bSW-eno <lrl Dcre<lio piiblieo; jcf<' <le bri- 
Sl#da <le la M v lcni<'iil<: gencral de la Waf 

Jankuhn, Herbert 
Antes d e 1945: profesor fascista de 
Prehistoria e Historia antigua en Rostock; 
Obersturmbannfuhrer SS en el Estado 
Mayor personal del «Reichsfuhrer SS». 
Himmler; portador del »Totenkopfring» 
de la SS. 
Despues de 1945: profesor en Got- 
tingen; miembro del «Consejo de investi- 
gaciones Johann Gottfried Herder*. 

Jordan, Pascual 
Antes de 1945: profcsor de Fisica 
teorica en Rostock y Berlin; propagandista 
de guerra; ideologo fanatico del sistema 
fascista. 
Despues de 1945: desde 1947 en la 
universidad de Hamburgo; de 1957 a 1961 
miembro de la fraccion de la Union Cris- 
tiano Democrata en el Bundestag (parla- 
mento federal); defensor de la idea de una 
guerra atomica. 

Keyser, Erich 

Antes de 1945.• historiador y conse- 
jero del archivo del Estado en Danzig; 
hombre de confianza de la ilegal «Comuni- 
dad investigadora del norte y este de Ale- 
mania»; participo en los preparativos para 
la ocupacion de Danzig y de otros territo- 
rios polacos, por el fascismo aleman. 
Despues de 1945: director del «Ins- 
tituto de Johann Gottfried Herdcr-. 

Kottgen, Arnold 
Antes de 1945: docente en la univer- 
sidad de Greifswald. Desde 1939 jefe supc- 
rior de seccion en la policia y encargado 
dc defensa del gobierno en ICattowiee. F.l 
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ils Kattowice. E1 presidente gubernamental 
Walter Springorum califico a Kottgen como 
fuc-'rza clave imprescindible para la estruc- 
L'miiiion del aparato represivo de la policia 
Sn los tcrritorios polacos ocupados. En sus 
I rabagos dc derecho administrativo glorifico 
n llillcr y «al principio del Fiihrer» en el 
Di'i rilio administrativo. 
I) <■ s p li e s de 1 9 45: profesor de De- 
rftctio piiblico, administrativo y eclesiastico 
m tsi Pncultad de Derecho de la universidad 
ClS Cdl'lingen; director del Seminario de 
dfrecho; miembro de la oficina juridica de 
i-xamen ante el tribunal supremo de la pro- 
vlfn ia, Oldenburgo y Celle. 

Kordt, Erich 
A ii lc s d e 19 4 5: de 1938 a 1940 era 
ji'fjj fyt la oficina ministerial del criminal y 
minislro fascista de Relaciones Exteriores, 
llilibentrop; participo considerablemente 
cn los prcparativos para la ocupacion de la 
llepiiblica Cbecoeslovaca; hombre de con- 
fmnz.i dc Himmler en el Ministerio del Ex- 
terior; Obersturmbannfuhrer SS. 
Despues de 1 9 45: profesor de His- 
torin de la diplomacia y de Derecho inter- 
rilitisnal cn la universidad de Colonia; pre- 
sidi'iilc del comite de asuntos concernientes 
ii Iils relaciones Este y Oeste ante el Minis- 
U'i'io del Exterior de Bonn; jefe de la ofi- 
rina ministcrial del primer ministro de Re- 
n.inia <!el Norte-Westfalia. 

I.embcrg, Eugen 
Anles d c 1945: destacado pedagogo 
rmzl y »especinlista para los paises limitro- 
fi'S», en el territorio sudetoaleman colaboro 
<‘ii varias revistas del Partido Sudetoale- 
m/iii; micmbro del ..Cuerpo de Voluntarios 
suelStoalcman», de la SS de Henlein; direc- 
lor dcl ccntro fascista de formacion de 
imiestros en Reicbenberg. 
I)<'spues d e 1 9 4 5 : en Alemania occi- 
Clentsil es un personaje destacado en el 
eainpo de la influenciacion revanchista de 
la iuvenlud cn las escuelas; temporalmente 
fui' presidentc del ..Ccnseio de investiga- 
< ioiu's <lc Johnnn Gottfried Herder»; coedi- 
|oi' v autor de la revista »Ostkunde im Un- 
teii ithl'. (E.studios sobre el Este). 

I.cvcrcnz, Bcrnhard 
A II t* S d e 1 9 4 5: juez superior de Es- 
laclo Mayor en 1a marina; en 1933 se afilio 
iil pai liiio nazi (NSDAP). 
ni'spui's <1 e 1 945: ministro dc Jus- 
lieifi y yiccprimermjnistro dc Slosvig-Ttol- 

sible», instrumento propagandistico del go- 
bierno de Bonn para la anexion de la RDA; 
miembro del consejo de investigaciones del 
Ministerio de Asuntos para toda Alemania. 

Maunz, Theodor 
Antes de 1945: profesor de Derecho 
publico en Friburgo/Brisgovia; importante 
fascista en el campo del Derecho adminis- 
trativo; introdujo al Derecho administrativo 
la "idea del racismo» y justifico la existencia 
del aparato aniquilador y represivo del fas- 
cismo. 
Despues de 1945: en 1952 profesor 
de Derecho publico en la universidad de 
Munich; de 1954 a 1957 ministro de culto e 
instruccion publica en Baviera; se vio obli- 
gado a retirarse el 10 de junio de 1964, des- 
pues de que la RDA publicara amplio ma- 
terial sobre su pasado nazi. 

Maurach, Reinhart 

Antes de 1945: profesor fascista de 
Derecho penal y director del Instituto de 
derecho para Europa oriental en la univer- 
sidad de Konigsberg,- jefe de seccion en el 
Instituto para Europa oriental en Breslau 
(Wroctaw); consejero nazi de juzgado de 
primera instancia; se destaco por diversos 
escritos antisemitas; publico varios arti- 
culos en el «Weltkampf» (la lucha mundial), 
organo central del antisemitismo en la Ale- 
mania fascista; era activo funcionario del 
partido nazi (NSDAP). 
Despues de 1945: profesor y miem- 
bro de la presidencia del Instituto de de- 
recho penal y de enjuiciamiento criminal, 
asi como de derecho para Europa oriental, 
en la universidad de Munich; miembro del 
■Consejo de investigaciones Johann Gott- 
fried Herder*. 

Mehnert, Klaus 
Antes d e 1945: de 1931 a 1933 secrc- 
tario general de la «Sociedad alemana para 
el estudio de Europa oriental»; corresponsal 
de diversos periodicos fascistas en el ex 
tranjero; experto en propaganda en la rc 
presentacion del Ministerio del Exterior m 
Shanghai. 
Despues de 1945: profesor titular y 
director del Instituto de ciencias politiceis; 
en la Escuela Superior Tecnica dc Aacheii; 
miembro del «Consejo consultivo de ayuil.i 
para cl dcsarrollo» antc cl ..Ministcrio fc<l<- 
ral dc Colaboracion Economicsi"; t&clSCtCiir 
jcfe dc las rcvistas publicadas por la »So 
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Meimberg, Rudolf 

Antes d e 1945: Desde 1933 docencia 
en la universidad de Berlin y en la Escuela 
Supcrior Tecnica de Praga; profesor en la 
Escucla Superior de Politica; economista 
fascista; dirigente activo de la SA; subjefe 
de instruccion de la SA. 
Ejespues de 1945: profesor de Cien- 
cias economicas en la universidad de Ma- 
guncia,- miembro del circulo de investiga- 
dorcs cn el consejo de investigaciones del 
Ministcrio de Asuntos para toda Alemania. 

Meissner, Boris 

Antes de 1945: participo en la «Iucha 
de idiosincracia nacional» dirigida a minar 
el Estado estonio; jefe de la oficina distri- 
tal del movimiento fascista ilegal en Esto- 
nia,- miembro activo de la SA, participo en 
un curso especial de la escuela de cuadros 
de la direccion superior de la SA, en Dresde,- 
cn la segunda guerra mundial fue dirigente 
especial de asociaciones fascistas en Esto- 
nia; fue condecorado con la «Medalla de la 
Valentia para pueblos del Este», en plata, 
por su complicidad en crimenes cometidos 
por las unidades asesinas e incendiarias; 
Meissner era uno de los fanaticos de la po- 
litica de ..resistir hasta lo ultimo». 
Despues de 1945: temporalmente 
trabajo en el departamento del Este en el 
Ministerio del Exterior bonniano; miembro 
del directorio del colegio Este del «centro 
federal de formacion politica»; miembro de 
la gerencia del circulo de ibajo para asun- 
tos relacionados con el E y el Oeste ante 
el Ministcrio del Exterior ari. miembro 
del directorio del -Instituto federal para la 
invcstigacion del mantismo-leninismo (insti- 
tuto de sovietologia)»; miembro dirigente de 
la «Sociedad alemana para ensenanza sobre 
Europa oriental*. profesor de Derecho del 
Este en la universidad de Colonia; desde 
1965 presidente del "Circulo de trabajo de 
Gottingen*, uno de los centros ideologicos 
del revanchismo de Bonn. 

Meyer, Konrad 

Antes de 1945: profesor de Ciencia y 
Politica Agraria en Jena y Berlin; encargado 
del "Circulo de trabajo del Reich para in- 
vestigaciones del cosmos», dirigido por la 
SS; defcnsor de la »politica de sangre y de 
tierra- y <!e la teoria del «pueblo sin espa- 
cio»; colabord en el -plan gcneral para el 
l'.slv (sc<iiin <•! cual s<- prcvcia convcrtir cn 

misario del Reich, para el fortalecimiento 
de la nacionalidad alemana«; intimo cola- 
borador de Himmler y del criminal de 
guerra Darre en «asuntos de germaniza- 
cion»; Oberfiihrer SS. 
Despues de 1945; profesor de 
Construcciones rurales y planificacion rural 
en la Escuela Superior Tecnica de Hanover; 
miembro de la comision del Senado para la 
direccion de la Oficina academica para el 
extranjero; miembro de la comision selec- 
tora,- en 1957 llego a ser miembro de la Aca- 
demia de investigaciones cosmicas y plani- 
ficacion regional de Hanover; en 1964 se 
jubilo. 

Mikorey, Maximilian 
Antes de 1945: profesor de Psiquia- 
tria en la universidad de Munich; miembro 
de la «Academia de derecho aleman* fas- 
cista; experto en psicologia criminal y le- 
gal fascista,- antisemita y racista. 
Despues de 1945: profesor de Psi- 
quiatria, Neurologia y Psicologia medica en 
la universidad de Munich; medico jefe de 
la clinica neurologica. 

Polnitz, Gotz von 
Antes d e 1945: desde 1935 en la uni- 
versidad de Munich; historiador fascista y 
antisemita. 
Despues de 1945: profesor en las 
universidades de Munich y Erlangen; desde 
1964 rector de fundacion de la universidad 
de Ratisbona. 

Preusker, Victor-Emanuel 
Antes de 1945; hombre de confianza 
del Dresdner Bank; trabajo en varios esta- 
blecimientos bancarios de Viena como »es- 
pecialista racial» en la »ariaci6n»; jefe SS; 
Despues de 1945: ministro federal 
retirado de Construccion de viviendas,- pre- 
sidente de la Union central de propietarios 
alemanes de edificacion y de terrenos,- 
miembro de diversos consejos directivos; 
miembro del consejo de investigaciones del 
Ministerio de Asuntos para toda Alemania. 

Rabl, Kurt 
Antes de 1945: asesor de Henlein; 
especialista fascista en grupos nacionales,- 
en 1940 ponente general para dcrecho ad- 
ministrativo polaco, ante el gobierno dcl 
Gcncralgouvernemcnt; cn 1941 jcfc de sec- 
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cipo considerablemente en la introduccion 
e implantacion de las leyes antijudias en 
l /ilovaquia y Holanda. 
Drspues de 1945: miembro del «Cir- 

i ulo fcdcral de trabajo de ensenanza escolar 
siObie el Este»; colaborador de la revista 
"Dcutsche Ostkunde** (ensenanza alemana 
iGbre el Este); miembro de la presidencia 
(lcl "Collegium Carolinum**, uno de los cen- 
tros imperialistas de investigaciones sobre 

Uaschhofer, Hermann 
Anlcs de 1945: docencia en Gottingen 
y »u la Universidad Carolina en Praga; ase- 
Mir dcl criminal de guerra K.H. Frank; ela- 
bcn o las justificaciones juridicas de la ex- 
lerminacion del Estado checoeslovaco. 
[lespucs de 1945: profesor de De- 
rcclio internacional y relaciones internacio- 
u.ilcs cn la universidad de Wurzburgo. 

Kauch, Georg von 
Antcs d e 19 45: de 1936 a 1939 cate- 
dratico en la universidad de Dorpat (Esto- 
fli#); de 1943 a 1945 catedratico en la »Uni- 
vftrsidad del Reich en Posnania»; miembro 
dftl partido nazi (NSDAP); antisemita in- 
vcsligador del Este. 
Iirspues de 1945: miembro de la 
(•Ofic'rina de examenes cientificos para la do- 
(ciu ia en escuelas superiores de Slesvig- 

Itcdccker, Martin 
Antes d e 1945: teologo en Kiel; se 
destaco por sus discursos y escritos anti- 

licspucs d e 1945: miembro de la 
"Olicina de examenes cientificos para la do- 
i cncin cn escuelas superiores de Slesvig- 

Ituff, Siegfried 
Antes d c 19 4 5: jefe del "Instituto de 
mcdit'ina de aviacion del centro aleman de 
prncbas para la aviacion-, de Berlin, el cual 
rcalizo los inhumanos experimentos medi- 
cos para la aviacion fascista, con prisioneros 
dcl ciunpo de concentracion de Dachau. 
Iicspiics de 19 4 5: desde 1952 jefe 
dcl iifiistituto dc medicina de aviacion del 
( cnlro alcinan de prucbas para la aviacion», 
ilc l!ad Godesbcrg; desde 1954 profesor 
esliaordinario de Mcdicina dc aviacion y de 
lisiologia eii la univcrsidad de Bonn. 

Seliier, Bruno 

bauernfiihrer» y criminal de guerra Darre; 
colaborador de la oficina del asesino de ju- 
dios y criminal de guerra Rosenberg y ante 
el jefe del magisterio del Reich; profesor de 
Etnografia en la universidad de Leipzig; 
realizo tareas secretas en el campo de et- 
nografia para el criminal de guerra K.H. 
Frank, mostrando actitudes racistas; de- 
nuncio al profesor Gesemann, de Praga, 
como 'iamigo de los judios». 
Dcspues d e 1945: en 1949 en la uni- 
versidad de Marburgo,- miembro fundador 
del "Consejo de investigaciones Johann 
Gottfried Herder»; en 1952 paso a la uni- 
versidad de Munster, donde es director del 
Seminario de etnografia. 

Schwidetzky-Roesing, Ilse 
Antes de 1945: de 1939 a 1945 cate- 
dratica de la universidad de Breslau (Wroc- 
law); tedrica racista del fascismo; coeditora 
de la ''Zeitschrift fiir Rassenkunde und ver- 
gleichende Forschung am Menschen» (Re- 
vista de ciencia racial e investigacion com- 
parativa en el hombre). 
Despues de 1945: en 1950 miembro 
del ('Consejo de investigaciones Johann 
Gottfried Herder»; en 1949 fue profesora en 
Maguncia; en 1960 directora del Instituto 
de antropologia de la universidad de Ma- 
guncia; en 1953 se hizo miembro de la Aca- 
demia de ciencias demograficas. 

Schwinge, Erich 
Antes d e 1945: en 1938 decano de la 
Facultad de Derecho en Marburgo; en 1940 
profesor en Viena; especialista en Derecho 
penal militar; justifico las sangrientas e in- 
justas sentencias dictadas por los tribunales 
dc guerra del fascismo; comentador de las 
leyes penales militares del fascismo. 
Despues de 1945: en 1945 profesor 
de Derecho penal y de enjuiciamiento cri- 
minal, y de Derecho internacional militar 
y de guerra; de 1954 a 1955 rector de la 
universidad de Marburgo,- experto en De- 
recho penal militar gcrmanooccidental; 
defensor del asesino de la SS, Simon (estc 
mando asesinar a tres ciudadanos de Brett- 
heim (Alemania occidental), en abril dc 
1945); colaborador de la «Neuen Zeitschrill 
fiir Wehrrecht» (Nueva revista dc derecho 
militar). 

Seraphim, Peter-Heinz 
Antes d e 1945: en 1937 en la uni 
vcrsidad dc Kdnigsberg; en 1941 cn la uni 
versidad dc Grcifswald, dondc fue cn 1943 
diieclor del »1 nStiMlo dcl Odcr y Daimbio.; 

semita llamada »Weltkampf» (lucha mun- 
dial); miembro del .Instituto para la in- 
vestigacion del problema judio», fundado 
por el principal criminal de guerra Rosen- 
berg. 
Despues de 1945: jefe de estudios y 
presidente de la "Academia administrativa 
y economica del distrito industrial de 
Bochunin. 

Taubert, Eberhard, Dr. 
Antes de 1945: consejero ministerial 
cn el Ministerio de Propagnnda; jefe de la 
tristemente celebre "Anti-Kemintern»; res- 
ponsable de toda la propaganda fascista en 
los temtorios ocupados del Este; iniciador 
de una campana difamatoria sin parangon 
en su forma y extension, dirigida contra 
todas las fuerzas antifaseistas; en 1938 
Uego a ser juez en la sala primera del 
tristemente celebre .Tribunal del Pueblo-; 
cl 27, 11, 1942, cn su calidad de juez, mando 
al patibulo al antifascista aleman Helmut 
Klotz, y el 11 de enero de 1943 al anti- 
fuscista frances Marcel Gerbohay. 
Despues de 1945: prcsidente y vice- 
presidente cle la -Union popular por la paz 
y ,a libertad., organizacidn anticomunista 
linanciada por el Ministerio de ..Asuntos 
para toda Alemania.; Taubert trabaja por 
ordenes del Ministerio de Guerra de Bonn 
y de los de la OTAN, en problemas de la 
guerra psieologica; mantiene contactos con 
circulos iiiLemacionales de fascistas, tales 
como el »Servicio antikomintern. de Bad 
Godesberg. 

Verschuer, Otmar, Freiherr von 
Antes de 1945: en 1933 profesor de 
Higiene racial y Biologia hereditaria; de 
1933 a 1945 editor de la revista »Der Erb- 
arzt» (el medico de ciencia hereditaria); de 
1935 a 1943 profesor y director del Insti- 
tuto de biologia hereditaria e higicne racial. 
en Francfort del Meno; en 1937 miembro 
del departamento de investigaciones de he- 
rencia y ciencia racial, perteneciente al 
"Instituto del Reich de historia de la Ale- 
mania nueva», extremadamente fascista,- de 
1942 a 1945 director dcl Instemente ’ ce- 
lebre Instituto de Antropologia genetica y 
eugenesia, Kaiser Guillermo. 
Despues de 1945: en 1949 miembro 
de la .'Academia de ciencias y literatura", 
de Maguncia; cn 1951 profesor y director 

‘ dcl fnstiuao dc genctica humana de la uni- 

W.iml.Klnicidcr, Cftrhiird 

nazi y de la SA (jefe de la ofidna central 
del distrito, jefe de bloque, orador propa- 
gandista); complice de la cjccucion dc un 
obrero polaco el 21 de marzo de 1944, por 
la Gestapo en Stove, el obrero habia sido 
llevado por la fuerza a Alemania; Wand- 
schneider fue condecorado con la »Cruz de 
Guerra». 
Despues de 19 45: desde 1950 pre- 
fecto en el ducado deLauenburgo; micmbro 
dirigente de las -Uniones comunales«, de 
Colonia; miembro del consejo de investiga- 
ciones del Ministerio de Asuntos para toda 
Alemania. 

Walter, Erich 

Antes d e 1945: redactor del »Frank- 
furter Zeitung. (periodico dc Francfort del 
Meno) y redactor jefe del «Wirtschafts- 
kui've.',- en 1944 profesor de Ciencias eco- 
nomicas en la universidad de Maguncia; 
hombre de confianza del consorcio de gascs 
venenosos de la IG-Farben,- examinb las 
posibilidades del saqueo de los paises bal- 
canicos; hombre de confianza del crimmal 
de guerra Kehrl y del ..Reichsleiter. Am- 

Despues de 1945: desde 1951 jefe 
del Instituto de investigaciones de politica 
economica en la universidad de Maguncia; 
miembro del circulo de investigadores en 
el consejo de investigaciones del Ministerio 
de Asuntos para toda Alemania. 

Weltz, Georg-August 

Antes de 1 945 : medico fascista de la 
aviacion; jefe del Instituto de medicina de 
aviacion en la universidad de Munich; par- 
ticipo en experimentos medicos para la 
aviacion fascista practicados con presos del 
campo de concentracion dc Dachau. 
Despues de 1945: desde 1952 pro- 
fesor extraordinario en la universidad de 
Munich. 

Wenke, Hans 

Antes de 1945: catedratico en la uni- 
versidad de Erlangen; cientifico instructor 
antisemita; glorifico el culto a Hitler en la 
pedagogia nazi, y la guerra de conquista 
del imperialismo aleman. 
Despues de 1945; rector de la uni- 
versidad de Tubingen y presidcnte de la 
Conferencia de rectores del suroeste de Ale- 
mania; dc 1951 1957 se , uu instruc- 
cion b.isi.,1 y superior en Hamburgo,- en 
195.8 .liiv.l.v 1 nslilul l.i.n ,.iia <le 
l-i HNESfO; «m 1961 pr, .i.lcil,. .1.1 comltfi 
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ln universidad del Ruhr, en Bochum; debido 
n las protestas hechas a consecuencia de 
ku pasado fascista, tuvo que ser despedido 
dc esta funcion. 

Wilhelm, Theodor 

Antes del945: pedagogo nazi antise- 
lnjta; redactor de la revista "Internationale 
Zcitschrift fiir Erziehung* (Revista inter- 
nacional de educacion). 
Dcspues de 1945: miembro de la 
"Oticina de examenes cientificos para la 
docencia en escuelas superiores de Slesvig- 
Ilolstein*. 

Wirsing, Giselher 

Antes d e 19 4 5: colaborador del SD 
(servicio de seguridad); Sturmbannfuhrer 
SS; periodista nazi antisemita de gran in- 
fluencia; miembro del »Instituto de inves- 
tigaciones del problema judio» (fundado 
por el principal criminal de guerra Alfred 
Rosenberg); editor del periodico nazi «Tat» 
(hecho), a partir de 1939 circulaba con el 
nombre de »Das XX Jahrhundert« (E1 siglo 
XX). 
Despues de 1945: en 1948 fundo la 
revista semanal germanooccidental -Christ 
und Welt- (E1 cristiano y el mundo), y 
desde 1954 es redactor jefe de la misma. 
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APENDICE. TRADUCClbN DE ALGUNOS 
DE LOS DOCUMENTOS OUE SE INSERTAN 

TABLA 1 

20 de noviembre de 1932 

Vuestra Excelencia 

Honorable serior Presidente del Reich: 

Animados por el mismo amor ferviente por el pueblo alemdn y por la Patria 

que anima a Vuestra Excelencia, los firmantes hemos saludado esperenzada- 

mente las profundas transformaciones en la direccion de los asuntos del Estado, 

iniciadas por Vuestra Excelencia. A1 igual que Vuestra Excelencia, nosotros afir- 

mamos la necesidad de un gobierno independiente del sistema parlamentario 

de partidos como estd expresado en la idea de un gabinete presidencial, formu- 
lada por Vuestra Excelencia. 

E1 resultado de las elecciones para el Reichstag, efectuadas el 6 de noviembre 

del presente ano, ha mostrado que... la transformacion del gabinete del Reich 

debe efectuarse de tal torma que garantice al gabinete el mas grande apoyo de 
las fuerzas populares. 

Nosotros nos declaramos libres de cualquier actitud politica y partidista 

estrecha y mediatizada. Nosotros vemos en el movimiento nacional que anima a 

nuestro pueblo, el comienzo prometedor de una epoca que, superando las con- 

tradicciones de clase, creara las condiciones necesarias para el restablecimiento 

de la economia alemana. Sabemos que ese restablecimiento exigira muchos sacri- 

ficios. Nosotros creemos que esos sacrificios podran ser hechos voluntariamente 

solo en el caso que el grupo mayoritario en ese movimiento nacional tenga una 

participacion decisiva y dirigente en el gobierno. 

E1 poner en manos del dirigente del grupo nacional mayoritario la direccion 

responsable de un gabinete presidencial, compuesto de las mejores fuerzas per- 

sonales y tecnicas, eliminara la escoria y las faltas que son inherentes a todo 

movimiento de masas y, ademas. convertira en fuerza afirmativa a millones de 

hombres que hoy permanecen al margen de la vida publica. 

Plenos de confianza en la sabiduria y en los sentimientos de unidad nacional 

dc Vucstra Excelencia. os rogamos, Excelencia, acepteis la expresion de nuestro 

prolundo rcspcto 

1‘i itz Tliysscn 



TABLA2 

Contribucion Adolio Hitler de la Economia Alemana 

A Gn de unihcar las numerosas colectas particulares de las diversas institu- 

ciones y asociaciones del NSDAP, ha sido creada una colecta central por todos 

]t)s ramos de la economia alemana bajo el nombre «Contribucion Adolto Hitler 

dc la Economia Alemana». La direccion de esta contribucion ha sido encomen- 

duda a una comision compuesta por representantes de las ramas economicas 

participantes. Presidente de esta comision ha sido nombrado el Dr. Krupp von 

BoMen und Halbach (direccion: Berlin W 35, Konigin-Augusta-Strasse 28, 

Reichsverband der Deutschen lndustrie). 

Las diferentes ramas industriales se han obligado en el plazo de un aho 

- desde el 1° de junio de 1933 hasta el 31 de mayo de 1934— a aportar una 

determinada cantidad que ellas colectardn en la iorma que crean mds con- 

vcniente y que ellos pondran a disposicion de la comision. 

La Asociacion del Reich de la Industria Alemana y la Union de Asociaciones 

de Patrones Alemanes exhortan a todas las uniones y frrmas ahliadas a ellas a 

que apoyen esta colecta con los medios que esten a su disposicidn. Nosotros 

csperamos la cooperacion activa de todas nuestras organizaciones y empresas, 

asi como la actividad personal de sus lideres. Hay que actuar rapida y genero- 

samente; hay que Uevar a cabo la ejecucion sencilla y economicamente, evitando 

todos los impedimentos burocraticos. 

Convenios especiales que se estan realizando deben ser incluidos en la co- 

lecta general. 

7. Todas las preguntas y comunicaciones deben ser dirigidas a la administra- 

Cidn de la suscripcion industrial. Copias de esta circular se hallan disponibles en 

cualquier cantidad en caso de que sean solicitadas. 

Por la Asociacion del Reich Por la Union de Asociaciones 

de la Industria Alemana de Patrones Alemanes 

firmado: 

Krupp von Bohlen und Halbach Rrmado: Kdttgen 

Duplicado 

Conlribucion Adolto Hitler de la Economia Alemana 
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CertiGcado 

DN°086867 

Dresdner Bank 

Berlin 

participa en la «Contribucion Adolfo Hitler de la Economia Alemana con la 

cantidad de ciento veinte mil Reichsmark. 

Berlin, en junio de 1934 La direccion del NSDAP prohibe a todos los miem- 

La Comision bros, servicios e instituciones del partido solicitar con 

(Grmas) tribucion alguna del titular de este certiftcado mando 

pueda mostrar los recibos de pago. (Vea prohihicion 

de colectas) 

firma 

sello (cuerpo de enlace del NSDAP, 

Berlin) 

TABLA5 

Deutsche Bank 

Presidencia 

A las 

Direcciones de nuestras Gliales (centros) 

Transtormacion de Grmas no arias 

Nosotros hemos conversado con Ud. repetidamente en los ultimos tiempos 

sobre el trato a dar a nuestras relaciones con Grmas no arias, y le hemos comuni- 

cado hace unos dias como juzgamos el desarrollo iuturo de esas empresas. A ese 

respecto hemos sabido que Ud. se encuentra en contacto permanente con esas 

Grmas y se ha puesto a disposicion de ellas para cumplir su deseo de «ariacidn», 

o tiene el proposito de ello. 

Ya que hasta ahora nosotros solo tenemos un conocimiento somero de las 

Grmas no arias de su distrito Glial que cuentan en su clientela deudora, no es- 

tando adcmds informados sobre su clientela acreedora no aria, le pedimos por 

cstc mcdio que nos suministre una lista adicional de su clientela deudora y 

acvccdora no aria, en especial. de aquclla lactible de ser »ariazada». A estc 

rcspcclo nos intcrcsa partiailai nicnlc. couoccr cl progreso d& «ariad6n» dc las 

S. 5/38 

Berlin, 14 de enero de 1938 
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correspondientes empresas. y en que grado Ud. mismo colabora en ello. E1 

objetivo de esa lista para nosotros consiste en que nos servird de base para 

meditar aqui, considerando la gran cantidad de preguntas que diariamente nos 

llegan y la visidn obtenida por nosotros en este sentido, si le podemos ayudat 

en sus esfuerzos. Como es natural. nosotros concedemos mucho valor al hecho 

de que todas las negociaciones directas sigan siendo efectuadas en el iuturo 
por Ud. 

Todo este asunto debe ser tratado cautelosa y prudentemente, y se requiere 

mucho tacto, a fin de que sean evitados disgustos y resentimientos por causa de 

tin trato tacticamente incorrecto. Ella podria acarrear consecuencias negativas 

con respecto al desarrollo de los negocios, como la experiencia nos enseha, lo 

que como es logico, debe ser evitado. 

TABLA9 

Leuna-Werke, 30 de marzo de 1941 

Informe sobre visita 

Conferencia con el comandante del campo de concentracion de Auschwitz, cele- 

brada el 27 de marzo de 1941 a las 3 P. M. 

Presentes: 

Sturmbannfu.hrer Hoess, comandante del campo, 

Sturmbannfiihrer Kraus, director de la administracion del campo de 

concentracidn Oranienburg, 

Hauptsturmfuhrer Burbdck, experto departamental para el empleo de 

los prisioneros, Berlin-Lichterfelde, 

y algunos Obersturmfuhrer y Sturmfuhrer, en su categoria de expertos 

en los asuntos especiales que fueron tratados, 

Ingeniero superior Faust, Lu/Dyhernfurth, 

Lic. Ing. Floter, Lu/Dyhernfurth, 

Ing. Murr, Lu 

Dr. Diirrfeld, Leuna 

Ohjctivo de la conferencia 

Dcspucs de la conferencia preparatoria, que se celebrd en Berlin, el jueves 20 

dc marzo, cntre el director Dr. Biitefisch y el Obergruppenfiihrer Wolf, estando 

prcsente los Oberfiihrer Gliicke-Oranienhurg (inspector del campo de concen- 

tracibri) y Lorner-Berlin (inspector para el empleo de los prisioneros) debia 

disculirse aliora sobre los dctalles del tipo de ayuda que el campo dc concen- 

truciou pttidu prcslar cn la construccibn (lc la phuila. 
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Generales 

Primeramente debe ser mencionado en forma resumida, que la conferencia se 

electuo en un plano muy objetivo, y sin embargo en un ambiente extraordina- 

riamente cordial. Se pudo comprobar que existia por parte de la direccion del 

campo de concentracidn una plena disposicion a colaborar y a brindar toda la 

ayuda posible en la construccion de la planta. 

Despues de las conversaciones se efectuo una inspeccidn detallada del campo 

de concentracion con todas sus instalaciones y todos sus talleres. 

Convenios 

1 E1 Sr. Faust solicitara durante el aho en curso alrededor de 1.000 traba- 

jadores calificados y no calihcados (auxiliares) —en el supuesto de que se hallen 

disponibles. Ese monto puede ser colocado a disposicidn por el campo, sin necesi- 

dad de mayores preparativos. 

2 Se anuncia para el aho proximo una demanda de aproximadamente 3.000 

prisioneros. El campo de concentracion podra cumplir esa demanda si se crean 

las condiciones para lograr una capacidad de alojamiento mayor que la actual, 

que solo alcanza para 8.000 prisioneros. En el campo se construyen actual- 

mente alojamientos adicionales, aunque esta labor se ve diHcultada por la falta 

de cabillas de acero para las placas de los pisos y techos. Nosotros estamos 

dispuestos a examinar la torma en que podemos ayudar al campo a obtener 

un suministro de estas, mas rapido y eficiente (indicadores, problemas de 

abastecimiento). 

3 E1 empleo y la puesta a disposicidn segun sea requerida de fuerza de tra- 

bajo por encima de dicha cantidad absoluta, es perlectamente posible, ya que 

el campamento puede ser agrandado hasta dar alojamiento a casi 30.000 pri- 

sioneros. Decisivo para la prontitud de ejecucion resulta en primer lugar el 

suministro del acero y de la cantidad necesaria de «Kappos». Esos «Kappos» 

(capataces y demds fuerzas calificadas) seran seleccionados de entre los crimi- 

nales protesionales, y posteriormente, trasladados de otros campos de concen- 

tracion a Auschwitz. Esto ya se esta llevando a cabo. 

4 Para el transporte de los ptisioneros al lugar donde se realizan las obras 

se propone un camino directo hacia el area de la planta, que cruce el Sola, al 

sur de Auschwitz. El campamento hara construir alli un puente. En esa misma 

ruta debe ser tendida una via para vagonetas de transporte que sirvan para 

llevar a los prisioneros al lugar de las obras. Ambas partes se ocuparan de la 

oblencion de las vias. 

5 EI tieinpo de trabajo se determina de acuerdo a la temporada del aho, 

y puedc scr fijado de 10 a 11 horas diarias en el verano, y dc, por lo mcnos, 9 

borus <tn cl irwicnio. I.u cHcicm ia sc calculu en im 73 ''/<> dc 1u de ttn trahiijudor 

uhim&n iionnul. Sc. pngunin 3 murcos diarios por tiahajudor uuxiliur, y ■/ por 
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trabajador calificado. Estos costos lo incluyen todo: transporte, alimentacion, 

ctc. Por encima de esos costos no tendremos otros gastos que sean causados por 

los prisioneros, excepto aquellos pequenos premios que se les de como estimulo 

(cigarrillos etc.). 

6 E1 empleo simultaneo de prisioneros de guerra es inoportuno, por lo menos 

durante el corriente ano. Esto es debido al hecho de que el mimero de tuerza 

ila trabajo exigido puede ser cubierto completamente por el campo. 

Hcsuinen 

Toda la negociacidn tue llevada a cabo de completo acuerdo y ambas partes 

cxlcriorizaron el deseo de prestarse mutuamente toda la ayuda posible. Asi por 

ej.i el comandante del campo de concentracion se mostrd solicito en poner a 

tlisposicion, en caso de necesidad, todas las tuerzas existentes en el campo, 

cotno medicos ambulancias, medios de transporte etc. hasta tanto en el lugar 

dc obras no se trabaje normalmente. Se convino en celebrar otra conterencia 

similar en caso de que surgan nuevos problemas. A1 cuerpo preparatorio de 

la direccion de obras bajo la jetatura de sehor Murr se le recomendd especial- 

niente dirigirse al ayudante del comandante del campamento, Hauptsturmfiih- 

rer Erommhagen, y tratar con 41 cualquier asunto. 

Diirrteld 
Copias a 

Dircctor Dr. Ambros 

Director Dr. Eymann/lng. sup. Santo 

Ing. sup. Faust LU 

Dr. Eisteld 

Dr. Mach 

[tiq. sup. Heidebroek 

TABLA 11 

El Procurador General del 

Estado ante el Tribunal 

liegional de Primera Instancia 

Muy urgente 

Berlin NW 40. 27 de junio 1934 

Turmstrasse 91 

Teletono C 5 Hansa 7701-7740 

A1 Ministerio de Agricultura, 

Dominios y Bosques de Mecklemburgo; 

departamento de poblacidn y colonias. 

Schwerin Mecklemburgo 

En el proceso seguido contra Fritz Liibke y complices, se solicita el cnvio 

himcdiato dc las aclas de la procuraduria de Schwerin J. 421/34 contra Fritz 

Uibke por prcvaricacion, quc sc hnl.Uin cn poder dc csa. 

i 
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En el proceso l.Ba.J.53.34 de esa localidad, seguido contra Heinrich Liibke, 

director de la asociacion de colonizadores Bauernland, ha surgido la sospecha 

supuesta, de que Heinrich Liibke ha tomado 5.000 RM de los ingresos obtenidos 

de la venta de piezas de inventario para pagar con ello deudas de caracter 

privado. 

Por orden Dr. Kaehlig 

asesor del tribunal 

(Hay una serie de notas escritas a mano que son ilegibles) 

TABLA 12 

ATG Construccion de Maquinarias Ltda. Leipzig, 5 de septiembre de 1944 

Leipzig W 32 

Planificacion global-Goele/Qu. 17 copias 

Asunto secreto del comando 

4a copia 

Protocolo de la conterencia 

Asunto: Leopard 

Inspeccion de todas las instalaciones del piso superior de la planta 

baja y de los alojamientos, etectuada el 4 de septiembre de 1944 

Presentes: de la oficina de ingenieria Schlempp— 

Lic. Ing. Lubke 

Arqu.Sander 

Consejero de obras Rieck 

Arq. Rdssler 

Arq. Vollmer 

Ing. Hill 

Ing. superior Schmidtke 

Ing. superior Goele 

Ing. Steinbach 

Ing. Kohlhase 

En principio debe ser mencionado que los progresos de la obra en todos 

su.t aSptetOS son nianifiestos. F.ti hi secuencia de la inspeccion realizada debe- 

mos tainbicu Iijar los sigiiicntcs piuitOi: 
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1 Alojamiento/Leau 

Se comprobo que el campamento se halla subdividido paia 

a) 1.800 hombres 

b) 1.000 mujeres 

c) 500 extranjeros 

Una barraca de madera se esta construyendo, 

t.rcs barracas mas seran construidas en el transcurso de la semana, 

kis barracas restantes seran construidas en manposteria, y con ello se podra 

acelerar el traspaso hacia Leau de los prisioneros del campamento, que se ha- 

llan alojados en tiendas de campaha, ya que su permanencia en estas durante 

la estacion tria del aho no es posible. 

80 % de los prisioneros del campo de concentracidn padecen de agudas dia- 

rreas. 

Las trincheras de proteccion serdn hechas, en correspondencia con nuestra pro- 

puesta, fuera de las barracas de vivienda. Esto obliga a adquirir terrenos adi- 

ciotiales. 

2 Alojamiento Saalberge 

Utia serie de terrenos arrendados tueroninspeccionados. Seran hecho todos los 

csluerzos a fin de que este alojamiento, previsto para prisioneros alemanes, 

ftucda ser ya ocupado cuando se termine la construccion de las primeras naves 

dc produccion. 

En ambos alojamientos se construirdn solamente servicios sanitarios secos. 

3 Tcrreno alrededor del elevador 3 

En ambos alojamientos se construiran solamente servicios sanitarios secos 

(cxpedicion), con un largo de 60 metros en el muro tiene que encontrarse a 

disposicion, cuando la produccion comience. Para no tener que rellenat toda 

la altura de la rampa, el Sr. Lubke propone hacer un sotano bajo la construc- 

ciou, que pudiera emplearse como vestuarios y lavabos. 

Las demas construcciones e instalaciones se aprueban y se llevaran a cabo 

como ha sido propuesto por nosotros. 

TABLA 13 

Dr. Ludgcr Westrick Berlin W 8, 4 de septiemhre de 1940 

Dircctor de la Presidencia Friedrichstr. 169/120 

dc las Vereinigte Aluminium-Werke Tel. 11-74-21 

Alitiengesellschalt 

I EM 11.027/40 
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Sr. Tte. General von Hanneken 

Subsecretario de Estado en 

el Ministerio de Economia del Reich 

Berlin W 8 

Behrenstr. 43 

Muy estimado Sr. Generah 

Con reterencia a nuestra conversacion teletonica de ayer me permito enviarle 

aUd. por este medio las intormaciones deseadas. En caso de que Ud requiera 

algun complemento o modificacion, sepa que yo estoy a su entera disposicion. 

El anexo 2 ha sido complementado hasta el aho 1940/1941, aunque las citras 

no alemanas del aho 1941 deben ser consideradas como aproximativas. 

Yo le estoy muy agradecido por el activo apoyo que Ud. le ha prestado a 

este asunto. 

Con mis mejores deseos 

i Heil Hitler! 

suyo setvidor 

hrmado (firma) 
Anexos 

Observaciones escritas a mano 

Como base para una conversacion con Krosigk —mariscal del Reich— no 

es appopiado. Hay que acentuar mas la produccion y los trabajos de las plantas 

de propiedad del Reich. 

Tenemos que cambiarle el tono en su totalidad, hacerlo mas apropiado. 

Nuestro programa de ampliacion ha correspondido a las exigencias hechas 

por el Ministerio de Economia del Reich, por el Alto Mando de la Wehrmacht 

y por la Oficina para el plan cuatrienal. Considerando el alto consumo de co- 

rriente de las tundiciones de aluminio —en 1940 se elevo a casi 6 mil millones 

de kv/h—, la situacion del abastecimiento de corriente, mejor dicho, las posi- 

bilidades de construir a tiempo nuevas plantas electricas, constituyeron una 

limitacion para dicho programa de ampliacion. 

En interes de un rapido aumento de la produccion de aluminio, requerido 

por el desarrollo de la situacion militar, toda una serie de criterios economicos 

se han situado en un segundo plano, construyendose las nuevas plantas bajo 

puntos de vista de la politica deiensiva, en aquellos lugares donde se ha podido 

suministrar rapidamente corrientee electrica y vapor. Por ello se puede aclarar 

el lamentable hecho, de que hoy el 78 % de nuestra produccion se realiza con- 

sumiendo energia eletrica basada en el carbon, y solo el 22 % consumiendo 

cnergia generada cti hidroelectricas, mientras que cn el resto del mundo la 

produccidn tle aluminio se hasa en 1a nuty harala fucry.a hidrdulica. 

I'uiu ahaslectir esas phnitus con hastiTMs inatcria grima, tainhicn cn caso 
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<!c una guerra, hemos traido a Alemania desde 1933, a pesar de toda la carga 

fmanciera que eso signiHca, tanta bauxita, que disponemos de reservas que se 

clevan a 1 millon de toneladas, las que alcanzan para una produccidn de cerca 

dc 250.000 toneladas de aluminio. 

TABLA 15 (izquierda) 

Comisario del Reich para el Este 

Departamento de Finanzas N 1.356-29- 

Diario. N° 1.409/42 d 

Riga, el 27 de agosto de 1942 

jSECRETO! 

A los Srs. Comisarios Generales 

m liiga/Kauen/Minsk 

Rcferente a-. administracion de los ghettos judios 

Ancxo: copias para los comisarios regionales concernientes. 

hn Riga, Kauen, Wilna y Minsk se han dispuesto grandes ghettos judios: en 

otros lugares (sedes de Comisarios regionales) se han establecido ghettos de 

mcnor importancia. La administracion de los ghettos no ha sido regulada uni- 

hcadamente. No esta aclarado a quien incumben los gastos. 

2 La propiedad mobiliar es el objetivo fundamental de la administracion de 

hicncs. A esto se ajusta tamhien el empleo de la iuerza de trabajo judia. 

!.a administracidn de bienes le ha sido otorgada al Departamento de Finanzas 

por ci ministro del Reich para los territorios ocupados del Este. Dicho departa- 

mcnto cumplira esa tarea por si mismo, o la delegara a los Comisarios urbanos 
y rcgionales. 

3 Cuando se vendan objetos, el producto debera ser enviado inmediatamente 

(i lsi oficina recaudadora competente. Los ingresos engrosaran el plan individual 

dc la administracion hnanciera, en el presupuesto del Comisario del Reich. La 

apcrtura de cuentas especiales esta prohibida. 

4 La utilizacion de la iuerza de trabajo judia se eiectuard de dos iormas: 

a) alquildndola a patrones publicos o privados 

h) instalando talleres (empresas dirigentes) 

por orden 

tirmado: Dr. Vialon 
legalizado 

firmado (firma) 

Inspector gubernamental 

1 
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TABLA 16 

El Comisario del Reich 

para el Este 

11 Fin/26/43 g 

1 Anexo 

Departamento 11 

Administracion 

Diario Secreto N° (ilegible) 

Riga, 31 de julio de 1943 

j SECRETO! 

Asutito : Concentracion de los judios en campos de concentracion. 

E1 21 dc junio de 1943 el Reichsiuhrer SS ha ordenado que todos los judios 

que viven en los territorios del este, en ghettos. sean reunidos y concentrados 

en campos de concentracion. Acompaho esta con una copia del escrito del Reichs- 

fiihrer SS. En diversas conversaciones sostenidas con los altos jefe de la SS y la 

policia para los territorios del este, se determino que aquellos trabajos que no 

pueden realizarse en grandes campos de concentracion sean efectuados en 

pequehos campos de concentracion. Asi por ej.: una pequeha parte del hasta 

hoy existente ghetto de Riga serd transformada probablemente en un campo 

de concentracion con talleres, en los cuales se realicen trabajos importantes 

Para la defensa. Adicionalmente serdn trasladados a esos campos de concen- 

tracion todos los talleres que trabajaban para las ohcinas del Comisario General 

y ^ Comisario del Reich, por ej.: los de conteccion de uniformes, construc- 

cidn de instalaciones para obscurecer habitaciones de trabajo y viviendas, etc. 

La direccion de ese campo de concentracidn a construir debe ser tomada, segun 

mis deseos, por el Comisario General de Riga; las labores de seguridad poli- 

ciaca seran, como es natural, incumbencia del departamento de policia respec- 

tivo; los ingresos Hnancieros deberdn ser remitidos, como hasta ahora. a la 

cuenta de mi presupuesto. A este respecto no se han tomado aun acuerdos de- 
finitivos. 

Sr. Comisario General 

en Reval 

Yo le recomiendo ponerse al habla con los drganos competentes de la policia 

de seguridad y del servicio de seguridad, y en caso necesario, llevar a cabo 
rapidamente medidas similares. 

Yo le pido, se me comunique liasta el 1° octubre, cualquier nucva disposicion. 

11 COnl'nmaio C.ciiach 

" ttnplsado dcl licicli 

por ordci 

hrnutdo Dt, Vialor 



TABLA 20 (derecha) 

El Reichsiuhrer SS y 

Jete de la Policia Alemana 

en el Ministerio del Interior del Reich 

O-Kdo g 2 (O/RV) Nc 2811/43 

—Se ruega mencionax en la respuesta 

las indicaciones y fecha que preceden.— 

Carta expresa 

Asunto: incorporacidn en la policia militar de la Waffen-SS 

Por este medio solicito que con fecha 18,6,43 se nombre al primer teniente 

Johannes Rosendahl, —de acuerdo con el decreto de techa 11,2,42- O-Kdo. 

I RV (2) 1 N° 33/42-, como jefe de una tropa de policia militar de la Waffen-SS, 

para el departamento SS de repuestos de vehiculos motorizados en Weimar- 

Buchenwald. 

Antes de efectuarse el traslado, el ler Tte. R. debe ser instruido en la H. Dv. 

275, y a demas, debe ser intormado que esa disposicidn es valedera en su tota- 

lidad para los miembros de la policia de orden publico, trasladados al cuerpo 

de policia militar de la Waffen-SS, en especial en lo que respecta a la clasiR- 

cacion de los subjefes de la policia de orden publico dentro de la Waffen-SS, 

en concordancia con su grado policiaco. 

Por orden 

Rrmado: Flade 

Por el Reichstuhrer 

Brmado: Siekmann 

Tte. de la 

Pol. de Seg. 

5 de junio de 1943 

Berlin NW1. 

Unter den Linden 74 

Tel. local 12 00 34 

Larga distancia 12 00 31 

Al Sr. Presidente de Gobierno 

en Merseburgo 

Para informacion 

A1 alto jefe SS y de la policia Elbe 

hispcctor dc la Policia de orden publico en Dresde— 
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TABLA 22 (izquierda) 

Tribunal de la Comandancia Berlin NW 40, 30 de mayo de 1944 

de la Wehrmacht Lehrter Str. 58 

Berlin 

A. Z. B/S 14 p/u 

A la Direccion de la penitenciaria 

Brandeburgo-Gdrden 

En lunes 12 de junio de 1944, a la 1 P.M., se ejecutaran en esa prision 

mediante la guillotina, las sentencias de muerte dictadas contra las siguientes 
personas: 

1 el ex-cabo segundo Alfred Haase, 

nacido el 13 de julio de 1923 en Berlin-Weissensee, evangelista 

2 el ex-artillerc Friedrich Mallaschitz, 

nacido el 6 de marzo de 1921 en Blumau, distrito Vienna-Neustadt, catolico 

3 el ex-cabo Helmut Rose, 

nacido el 25 de marzo de 1921 en Oberhausen, evangelista 

4 el ex-francotirador Giinther Baars, 

nacido el 21 de noviembre de 1921 en Brieg/Breslau, evangelista 

5 el ex-Obertruppfiihrer Wilhelm Klapproth, 

nacido el 24 de junio de 1916 en Soest/Westfalia, evangelista 

6 el ex-Scharfiihrer lgnatz Wallner, 

nacido el 18 de julio de 1892 en FischinglSteiermark, catolico 

El verdugo Rdttger ha sido encargado de realizar la ejecucion. La notihca- 

cion les sera dada a los condenados el mismo dia alas 11 P. M. 

El primer Tte. Dr. Zellmann ha sido encargado de la direccion de la ejecu- 

cion, y sera asistido por el inspector de justicia militar Kilhof. 

Los condenados se encuentran en la prision preventiva de la Wehrmacht, 

Berlin-Tegel, Seidelstrasse 39. 

La jefatura de la Policia en Berlin, Dpto. de traslados debera transportar 

a los condenados hacia Brandeburgo el dia 12 de junio en la mahana. 

Se solicita que este planteamiento sea aceptado. 

Rogamos pongan a disposicion al medico de la prision para la ejecucion de 

la condena. 

Rieder 

Auditor Superior de Guerra 
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TABLA 22 (derecha) 

Tvibunal de la Marina de Cuerra 

J III181/44 (1) Berlin-Charlottenburg 

12 de junio de 1944 

A la Direccion de la Penitenciaria 

Brandeburgo-Gdrden 

E1 19 de junio de 1944 ala 1 P. M. serd ejecutado en esa prisidn, mediante 

la guillotina, el marinero IV Horst Henze, nacido el 22 de agosto de 1924 en 

Berlin, creyente. 
La ejecucion le ha sido encargada al verdugo Rdttger, de Berlin. E1 condenado 

sera intormado en ese lugar, el mismo dia de la ejecucidn, alas 11 horas. 

La direccion de la ejecucidn le ha sido encomendada al juez de E. M. de la 

Marina Dr. Schlegelherger, que se asesorara con el auxiliar, inspector naval 

de justicia, Nothelier. 
El condenado se encuentra en la prision preventiva de la Wehrmacht, delega- 

cidn Tegel, Seidelstrasse 39. 
La jeiatura de la Policia en Berlin, Dpto. de traslados, deberd transportar 

al condenado hacia Brandeburgo el dia 19 de junio de 1944 en la mahana. Se 

solicita que este planteamiento sea aceptado. 
Rogamos pongan a disposicion al medico de la prision para la ejecucion de 

la condena. 
Por orden 

firmado Schlegelberger 

Juez de cuerpo de la Marina 

TABLA 23 (izquierda) 

En nombre del pueblo aleman 

contra 

... Browislawa Ciesielska, nacida Sluzalek, 

... owitz. Zellenweg 18, nacida el 5. 6,1896, ibidem, casada, 

... anadera Ottilie Wojcikiewicz, 

... zalek de Sosnowitz, nacida el 8, 2,1907, ibidem, casada, 

por dclilos que alectan a la economia de guerra, segun el articulo I, apartado 3 

dc l(i reglawcntacidn penal para PoUmja del 4, 12, 1941, § 47 del cddigo pettal 
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E1 tribunal especial I de Kattowitz, en su sesion del 23 ... 1942, en la cual han 

participado 

el director de tribunal provincial de primera instancia Burk, como presidente. 

el consejero de tribunal provincial de primera instancia Dr. Schmidt, 

el consejero de tribunal provincial de primera instancia baron Tiesenhausen, 

amhos como jueces asesores, 

el iiscal Ottersbach, como representante del Ministerio Publico, 

el empleado judicial Matthies. como ayudante 

ha pronunciado la sentencia siguiente: 

Las acusadas, reconocidas culpables de haber causado perjuicios alpatrimonio 

del pueblo aleman, cometiendo delitos contra la economia de guerra, e igual- 

mente en el caso de la acusada Wojcikiewicz, por haber producido una abusiva 

alza de precios, son condenadas, segun el axticulo I, apartado 3 de la regla- 

mentacidn penal para Polonia, a lapena de muerte... 

TABLA 25 (derecha) 

Copia certificada 

(Sond. III) 1 PKLs. 35.42 (783.43) 

En nombre del pueblo aleman 

Procedimiento penal contra 

el obrero sin trabajo fijo Paul Israel Berkheim, nacido el 10 de agosto de 1911 

en Berlin, actualmente detenido en la prision de Brandeburgo-Gdtden, soltero, 

judio, por crimen contra la raza. 

E1 trihunal especial III adjunto al tribunal de primera instancia de Berlin, 

en su sesion del 9 de abril de 1943 en la que han participado: 

el director de tribunal provincial de primera instancia Dr. Bdhmert, como 

presidente, 

el consejero de tribunal provincial de primera instancia Herlurth, 

el consejero de tribunal provincial de primera instancia Schultz, ambos en 

calidad de jueces asesores, 

cl fiscal Dr. Berthold, como representante del Ministerio Publico, 

cl cmpleado judicial Meyer, como auxiliar, 

ha prommciado la sentencia siguiente: 

E1 condciiudo, tm peligroso criminal reincidcnte, es condenado por tres con- 

sccutivos dclitos dc oprohio a la ra'/.a, a la pcna dc mucrtc, a la pcrdhla defi 
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nitiva de todos los derechos, segun los §§ 32 y siguientes del cddigo penal 

vigente, asi como el pago de los costos del proceso. 

Fundamentacion 

E1 acusado ha sido condenado por el veredicto del 26 de septiembre de 1942 

del tribunal especial V adjunto al tribunal de primera instancia de Berlin, a 

Mi total de 1 ahos de prision y a la perdida de sus derechos civiles, contorme 

a los §§ 32 y siguientes del codigo penal, durante 5 ahos, por triple delito de 

oprobio a la raza. Por recurso de casacion del procurador general del Reich, 

cl Tribunal Supremo del Reich, el 18 de tebrero de 1943, anulo la sentencia, 

asi como las constataciones sobre las que se basaba, y remitido el procedimiento 

para una nueva vista y un nuevo veredicto ante el tribunal de excepcion, pues 

no ha sido comprobado si estan dadas las condiciones requeridas por los §§ 20a, 

apartado 2, 42 e del codigo penal, asi como por el § 1 de la ley para la modi- 

ticacion del codigo penal del Reich, del 4 de septiembre de 1941. 

TABLA 25 (izquierda) 

(19) 2 OJs. 110/44 (56/44) ICONFIDENCIAL! 

Veredicto 

/En nombre del pueblo alemdnf 

Eti el procedimiento penal contra el maestro excavador Max Kyas, de Glei- 

ivi'tz 111, Bischoistrasse 53, nacido el 20 de marzo de 1895 en Makoschau, distrito 

de Kattowitz, catolico, procedente del Reich aleman, casado, con antencedentes 

penales, actualmente detenido en la prision de Beuthen, Alta Silesia, por delito 

de relajamiento de la moral del ejercito, la 1“ sala penal de lo criminal del tri- 

bunal supremo Kattowitz en Beuthen, Alta Silesia, ha pronunciado, sobre la 

base de la sesion del 15 de agosto de 1944, en la que han tomado parte: 

el presidente del tribunal supremo provincial Drendel, como presidente, 

el consejero de tribunal supremo provincial, Dr. Zdralek, 

el consejero de tribunal supremo provincial, Burzlaft, ambos como jueces 

asesores, 

el hscal Dr. Zienicke, como representante del Ministerio Puhlico, 

el auditor Janus como ayudante, 

el veredicto siguiente: 

El acusado ha tratado, en multiples ocasiones, denigrando ante sus camaradas 

dc trabajo a los dirigentes alemanes y a los soldados alemanes, asi como a pcsar 

dc todas las advertcncias y amonestaciones que se le han hecho, criticando htr> 

accioncs inilitarcs y las mcdidas dc gucrra, dc paralizar la voluntad dc dclensn 

del pueblo alemdn. En consecuencia se le condena a la pena de muerte con per- 
dida de todos sus derechos civiles. 

TABLA 26 (derecha) 

Gobierno de la direccion general Cracovia, a 4 de enero de 1944 
del departamento central de Justicia 

Ju Ber. S. 296/43 

A1 tribunal especial del Tribunal Supremo 

aleman de Lemberg 

Asunto: Proceso penal contra Anna Zwarycz 

— 4 KLs 46/43 

Contorme al § 32 de la ordenanza sobre la jurisdiccion alemana en el gobierno 

general, del 19 de febrero de 1940 (VBIGGI, p. 57), solicito un recurso extraordi- 

nario contra el veredicto del 30 de julio de 1943. 

Contorme al § 8 de la ordenanza sobre la simpMcacion de la jurisdiccion 

penal en el gobierno general, del 24 de octubre de 1942 (VBIGG. p. 667) designo 

como tribunal apto para una nueva vista de este asunto al Tribunal Supremo 
aleman en Cracovia. 

Fundamentacion 

Segun constataciones del tribunal de excepcion, la acusada ha recogido en su 

casa, en el mes de octubre de 1942, al niho de edad, en aquella epoca, de 18 

meses, hijo del judio Hirsch-Mamut de Brody; ella lo ha tenido en su casa. lo 

ha mantenido hasta principios de abril de 1943 aunque el niho deberia haber 

sido llevado lo mds tarde el 1• de diciembre de 1942, al barrio judio establecido 

entonces en Brody. E1 tribunal especial ha constatado ademds que la acusada ha 

guardado al nino abiertamente y ala vista de todos como a un niho judio y que 

aun lo ha contado poco antes de su arresto a una mujer de su conocimiento. Por 

esta conducta el tribunal de excepcion no ha... condicion para que la persona 

habiendo dado asilo merezca una condenacidn, la realizacidn del hecho 

extenor de la parte del judio es suSciente. En el caso presente, esta condicion es 

dada ya que el niho recogido por la acusada es un judio al que, contraviniendo 

lo establecido por la ley ha recogido sin tener una autorizacion especial de parte 

de las autondades, es decir (objetivamente), sin ningiin derecho... 

eu recmphr/.o 

hniuulo: Dr. Ganscr 
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TABLA 29 

Erwin Schule, asesor 

Stuttgart, Am... 17 

actualmente teniente, sector postal N° 12.207 D 

En campaha, el 3 de septiembre de 1943 

Curriculum vitae 

Naci el 2 de julio de 1913 en Stuttgart-Bad Cannstatt, hijo del vihador Ernst 

Schiile y de su mujer Anna Maria, nacida Osterle. Mi padre cayo en el aho 1916 
en Verdun. 

En 1921 entre en el Instituto de Stuttgart-Bad Cannstatt y sali de ese Instituto, 

en la primavera de 1933, bachiller. 

Despues de ocho semestres de estudios de derecho y ciencias politicas en las 

universidades de Tubingen y de Konigsberg, pase en 1937 mi primer examen 

de jurisprudencia en el Tribunal supremo de Stuttgart. En el aho 1933 ingrese 

a la 5A y soy miembro del partido desde 1935. 

E1 1° de enero de 1938 comence mi servicio preparatorio en el juzgado de 

primera instancia de Waiblingen. Igualmente he cumplido mi otro servicio pre- 

paratorio en el sector del tribunal de primera instancia de Stuttgart. A hnes de 

diciembre de 1939, hube de interrumpir mi servicio preparatorio porque lui 

llamado al servicio militar. 

En un permiso que se me concedio para examen pase, en enero de 1941, mi 
gran... jurista... 

TABLA 31 14e JAARGANG N° 4 

Vakijdschrilt voor de Luchtmacht 

Opgericht. 17 septiembre de 1948 

Once Luchtmacht 

fAsunto secreto del mando! 

iA los jeles! 

LL—Korps Berlin, 23. 2. 1940 

la N° 38/40 conf. p. jefes 53 copias 

IUuicamente para los comandantes! copia N° 52 

I Esta orden durante su ejecucion 

dcbc scr manlcihda im sccrcto! 
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Orden de accidn para el LL—Korps en la operacion 

«Festung* 

sello 

Estado Mayor general de la Luftwaffe 

sec. 1. N° 5.683/40 conf. p. com. 

alosjefes 5. 4.1940 
1 Objetivo 

La fortaleza Holanda debe ser tomada por un golpe de mano —rodeando 

la linea Grebbe— atacando la retaguardia. 

2 Mision 

LL Korps (7a div. aerea y 22a div.) sera enviado en primer lugar al sector 

Moerdijk-Dordrecht-Roterdam-La Haya, con la mision: 

a) de proteger los puentes cercanos a Moerdijk (centro de gravedad del ata- 

que) y Roterdam para el paso de las tropas motorizadas del ejercito de 

tierra que seguirdn avanzando sobre Tilburg-Breda (7a div. aerea). 

b) de ocupar la capital La Haya y de nuetralizar la casa real, el gobierno y 

el mando de las fuerzas armadas que tienen alli su sede (22a div.). 
3 Posicion del enemigo 

vease anexo 1 

4 Apreciacidn de la situacidn y de los objetivos generales de batalla 
vease anexo 2 

11 Puesto de mando del LL—Korps (y de la 7a division aerea) primeramente 
el aerodromo de Waalhaven. 

frrmado: Student 

confirmado: Trettner 

comandante del Estado Mayor 
7 anexos 

TABLA 32 

Anexo3 

a Ia N° 38/40 secreto de mando 

53 copias 

copia N° 52 

Misiones particulares para la 7a div. aerea 

1 Grupo Sur (lrr reg. de paracaidistas), comundante -. coranel Brduer 
Irr para. 1 

II" para. 



14a para. 

7a seccion parachutista de transmisiones (partes) 

1 cuerpo de ingenieros 22 

7a bateria de la division de artilleria 

1* bateria de la div. de artill. antiaer. y media compania sanitaria para. ocu- 

para, en una operacidn relampago, despues de un bombardeo preparatorio, 

los dos puentes proximos a Moerdijk, eliminara inmediatamente todos los 

preparativos de minado y ocupara hrmemente esos puentes. Los puentes de 

ben ser mantenidos a todo precio hasta la llegada de las primeras unidades 

del ejercito de tierra... 
Anexo4 

a la N° 38/40 secreto de mando 

53 copias 

copia N° 52 

Zona cerrada a nuestros propios bombardeos 

Por la seguridad de nuestras propias tropas de tierra, los territorios siguientes 

quedan cerrados a nuestros propios bombardeos: 

1 A partir de h +45 min. hasta h +150 min. (intervencion de las tropas para- 

chutistas) terrenos de aterrizaje de Katwijk, Ypenburg, Kijkduin, Waalhaven 

y los puestos en puentes cercanos a Roterdam y Dordrecht en un radio de 

3 km a partir de la plaza o del centro del puente. 

Los puentes de Moerdijk hasta 5 km mds alla de los extremos de los puentes. 

2 A partir de ha + 45 min. (mtervencion y movimiento de las divisiones) los 

territorios de Katwijk aan Zee (incluso) — Oegstgeest (incluso) Leiden 

(no incluso) — Benthuizen (incluso) — Moerkapelle (no incluso) Nieu- 

werkerlz (no incluso) — Kinderdijk (no incluso) — Noord Maas (incluso) 

Merwede hasta el puente del lerrocarril (incluso) — Hooge Zwaluwe (m- 

cluso) Zevenbergschenhoek (incluso) — Klundert (no incluso) — en linea 

recta hacia el noroeste hasta Maassluis (no incluso) +** Monster (no incluso). 

Los ataques contra las tuerzas enemigas no podran ser emprendidos mas que 

por orden especial y bajo la responsabilidad del LL—Korps. 

Gzmado: Student 

conkrmadoTrettner 

comandante del Estado Mayor 

mantenerse en seguridad y bajo cubierto a hn de estar rapidamente en con- 

diciones de emprender una nueva operacion. 

hrmado: Student 

confirmado: Trcttner 

cornandantc dcl Estado Mnyor 
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TABLA 35 (dcrecha) 

Copia 

por el consejero dc legacion Schumburg 

Ministerio del Exterior 

83-26 19/1 

Berlin el 
Sumario 

La cuestidn judia en tanto que factor de lapolitica extranjcio , ii IU i.'i 

1 La politica alemana respecto a los judios en tanto quc co-iulu u<„ r'.-liiqim 

y consecuencia de las medidas de politica extranjera dd ,nu< l'J ivi 

2 Objetivo de la politica alemana respecto a los judios: expdii i,ich'ii 

3 Medios, caminos y meta de la expatriacion de los judios. 

4 Eljudio expatriado: medio de propaganda mas eticaz /ku,i I,i ,« <lnu , ,,/,<„1,1110 
respecto a los judios. 

No es por cierto un azar que el aho 1938, tan decisivO pm‘,i , 1 dt ... /,, 

nacion, haya contribuido, para la realizacion de las ideas dc \u (ttun \l, ,,unii,i 

a hacer avanzar la cuestion judia hacia su soluciou. Puei. I,i i<,<lin,., n,di,i lui 

constituido tanto el origen como la consecuencia de los ,i, ,<uic, iinu nt,<, d,-l ,n)o 

1938. Quizas, mds aun que por la hostilidad politini dc hin r;Mm<<'«, dc 1« 

antigua coalicion enemiga en la guerra mundial, la luerza y I« ,<«lm,i„d d, i,<u<> 

vacion del pueblo aleman han estado paralizadas por cl /,roq, ,■■„< d, I„ tnlhoui 

cia judia y el espiritu corruptor judio en la politica, 2a ecoiioml,, j h, , „//„,,, 

Curar el cuerpo del pueblo de esta enfermedad, era uiia dc l„ . r,• iii„<, 

importantes para que pudiera ser emprendido el gran esfuei. h„ i„i><ii,< ,i„ 

en 1938, contra la voluntad del mundo, la unificacidii dcl gtau lict, h ,t/mi<li> 

Pero la necesidad de una radical solucion de la cuestidn fucKa , -, tqim/imipM 

la consecuencia de la evolucion de la politica extranjera... 

A todos los diplomaticos y representantes consularcs cu cl c\ti„„,, ,,, 

TABLA 35 (izquierda) 

Reichsfuhrer SS 

Jefe de la Ohcina central de seguridad 286 

II112 o 

C41 

ll/l’i 

1 
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SECRETO 

Al SD-Fiihrer de los SS-O. A. 

11112 

Asunto:«La cuestion judia en tanto que factor de la politica extranjera en 1938» 

Vrecedente: no lo hay 
Adjunto le enviamos para su informacion un resumen del Ministerio del 

Exterior sobre la importancia de la cuestidn judia para la politica exterior del 

itfio 1938. 
Hay que subrayar que con justo titulo este informe preconiza una solucion 

radical de la cuestion judia para la emigracidn, tal como nosotros la venimos 

practicando con exito desde hace varios ahos, pero no puede ser aun oportuno 

provocar la cuestidn judia en todos los Estados europeos y no europeos, ya que 

csto podria dificultar muy sensihlemente el exodo de los judios aun residentes en 

Alemania. El Ministerio del Interior del Reich ha hecho constar por escrito, 

acerca del Ministerio del Exterior esta debilidad en la exposicion del problema. 

1 anexo 
al jefe de la OEcina central de 

seguridad 

por orden 

el director del departamento central II1 

en reemplazo 

firmado: Ehrlinger 

SS-Obersturmbannfuhrer 

Entreguese a la mano: 

SS ... Eichmann Z. K. 

TABLA 45 (derecha) 

... presentante 

... Ministerio del Exterior 

... comisario del Reich 

... los territorios del Este 

N'1 481/44 

Envio de un corresponsal del »Neue Zuricher Zeitung». 

2 copias 

/•;/ Ministcrio dcl Exterior me ha comunicado lo que sigue: 

-Vosibleinente seni decklido quc cl corrcsponsal local dcl 'Neue Zuricher Zci 

Riga, a 24 de abril de 1944 

Rosenberg-Ring 12 

m 

tung’, Ernst Lemmer, partira por avion el jueves, 27 de este mes, a Riga, con 

el fin de entrcvistar a Mae. 

Lemmer dispone ahora de varios dias para desarrollar otro programa. Lemmer 

es un periodista experimentado y posee buena referencias, y parecer ser el mas 

indicado para tratar todos los temas de esta region de interes para el extran- 

jero. El procede del Reich aleman y es suficientemente digno de confianza para 

que se le pueda informar con todo detalle sobre la evolucion politica de esa 

regidn. Esas informaciones podrian ayudarle directamente a redactar, de acuer- 

do con la orientacion local, articulos para sun diario que es muy importante 

y conocido. Se le ha dicho al Sr. Lemmer que este primer reportaje le dard, 

posiblemente, la prioridad para poder hacer los articulos sobre la evolucidn 

ulterior de la situacion en esa region y esto en relacion con otro viaje. Es por 

esto por lo que recomendamos a usted acceda a atender al Sr. Lemmer. 

Yo ruego a usted fije con el la fecha de regreso y tome de su cuenta los gastos 

del viaje de regreso por avidn. 

Ruego a usted transmita al jefe de los servicios de prensa, a fin de que puedan 

ser enviados inmediatamente a la representacion local del diario en cuestion, 

los textos controlados de las intervius de Mae, Uluots y Bangerskies y quizas 

otros articulos escritos por Lemmer para su periodico y que se han de redactar 

de prelerencia sobre el lugar mismo. , _ 
firmado: Braunvon Stumm» 

Transmito a usted estas instrucciones del Ministerio del Exterior que han 

sido decididas, segun he sabido, de acuerdo con el Ministerio de Propaganda 

del Reich y el ministro del Reich para el Este y le ruego haga lo necesario para 

facilitar el viaje de Lemmer y para procurarle las entrevistas con las personas 

que parezcan mejor indicadas. 

Adjunto dos copias. 

firma 

Al comisario del Reich para los 

territorios del Este, Riga 

TABLA 45 (izquierda) 

Ernst Lemmer 

Corresponsal de periddicos extranjeros 

Miembro de la Union de la Prensa Extranjera 

Berlin 

Bcrlin-Zehlendorf, 25.4. 1944 

Ilohc Kiefcr... 

(Klcin Miuliinnv) 
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A la Jetatura de Policia 

Hcrlin 

Mac/azinstr. 

De acuerdo con las instrucciones que me han sido transmitidas por el Minis- 

tcrio del Exterior, ruego a usted proporrogue el pasaporte de servicio que aqui 

incluyo. 

Debo hacer un viaje a Riga y Reval en servicio a cuenta del Ministerio del 

l.'.xterior. Se trata de realizar una mision particular de orden periodistico la 

ciml me ha sido conGada. La salida esta prevista para el 27 del corriente mes, 

por avion. E1 regreso debera tener lugar el 10 de mayo lo mds tarde. 

l’ara el caso de que usted desee solicitar por teletono intormacion le ruego 

sc dirija al Ministerio del Exterior, sea al servicio de prensa, al consejero de 

lcgacidn Dr. Staudacher, sea a la seccion R XV. 

jHeil Hitler! 

Grmado: Lemmer 

Ministerio del Exterior 

li PA Lemmer 

Berlin, W 35,26 de abril 1944 

Am Karlsbad 8 

E1 presente pasaporte de servicio ha sido expedido a tavor del corresponsal 

l'.nist Lemmer para viajes al extranjero en servicio a cuenta del gobierno del 

licich. Ya que las condiciones requeridas para el uso de este pasaporte de ser- 

vicio continuan siendo validas, rogamos sea prorrogado hasta el 26 de julio de 

1944. 

Ministerio del Exterior 

Servicio de pasaportes 

Grma 

Consul 

A hi Jefatura de Policia 

Scrvicio de pasaportes 

llcrlin C 

Magazinstr. 6/8 

i 
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TABLA 47 (derecha) 

Union prolesional de investigadores 

de la prehistoria alemanes 

Konigsberg Pr., 16 de ciicrn Je W '4 

Copia 

Estimado sehor consejero ministerial 

En relacion con nuestra conversacion sobre el caso Wirth, quisiera pance rn 

conocimiento del sehor Ministro y en el vuestro los hechos siguientes: 

Desde nuestra entrevista, el Dr. Wirth ha publicado, en el "Hambunjcr Nash 

richtem del 12 de enero de 1934, un articulo conteniendo maniGestamenle i’ivos 

ataques contra el protesor Neckel que es miembro del partido. E1 Dr. Wirlh sc 

vanagloria de ser un viejo nacionalsocialista de Marburgo cuya adhesion se 

remonta a 1924. En lo que yo se, el Dr.Wirth todavia hoy no esta inscrito eti cl 

partido nacionalsocialista. Y yo creo saber con certeza que a principios del aho 

ultimo todavia no actuaba. Fue en 1929 cuando tuvieron lugar los acontecimim- 
tos de los cuales os intorme verbalmente en los ultimos dias. E1 sehor Wirth 

estaba entonces apoyado por el Sr. Schindler, de Hamburgo, al cual el ha cali 

Gcado (si no me equivoco, en el «Rostocker Anzeiger») de «magnate judio dcl 

petrdleo». En aquel entonces, el Dr. Wirth se dirigio, apoyado por el Dr. Schitnl 

ler, al Sr. Warburg, representante de las altas Gnanzas judias, para pedirle uiui 

ayuda ulterior, rogando al Sr. Schindler sehalase al Sr. Warburg la critica «hc1ht 

y de gran valor« que Miihlestein, un amigo de Wirth, acababa de publicar en cl 

"Franklurter Zeitung«. Se trata de un articulo que pone de relieve, muy signi 

Gcativamente, la importancia de los trabajos de Wirth contra el movimiento 

popular y la educacion de la juventud. E1 hecho de que el Sr. Wirth, despucs dc. 

esto, continue haciendose pasar por un viejo nacionalsocialista de 1924, corres- 

ponde bien a las particularidades de su cardcter. Un extracto de la critica dc 

Muhlestein se cita en el excelente articulo de H. Urbanek, del cual os adjunto 

una copia. E1 miembro del partido E. Witte ha hablado tambien en detalle, cn 

la revista «Der Hammer«. Adjunto igualmente a mi carta una copia de la carla 

dirigida en aquel tiempo por el miembro del partido A. Rosenberg al protcsor 

Wirth. Yo la he recibido en mi calidad de profesor en la antigua Universidad 

popular nacionalsocialista del jete del grupo especializado en la prehistoria 

alemana de la Unidn de lucha por la cultura alemana, a Gn de tomar conoci 

miento y utilizarla en el trabajo contra el profesor Wirth. 

Sobre las relaciones del sehor Prot. Wirth con los circulos Irancniasoiics, <:n 

el curso del aiio 1932, e.l profcsor Wicgers dc llcrlin Charlottcnbm i/, Sylicl 
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sLrasse 10, miembro del partido y SA-Truppentiihrer podra proporcionar algu- 

iia$ indicaciones al respecto. 

Me siento particularmente satistecho de que despues de nuestra conversacion 

del 11, un detallado articulo de nuestro camarada Steche en oposicidn a la inter- 

prctacion que da el protesor Wirth de la cronica llamada Ura-Linda haya sido 

puhlicado en el "Vdlkischer Beobachter». Se subraya alli tambien que Wirth 

reconoce, sin critica de su parte, como verdaderos, los aspectos antialemanes 

dc ia mencionada cronica y la aprovecha en ese sentido. Ahora bien, en el arti- 

culo hamburgues mencionado arriba, el sehor Wirth presenta de nuevo las cosas 

eirmo si el mantuviera la lucha contra los liberales en materia cientifica. Es esta 

una mentira consciente. E1 sehor Wirth sabe muy bien que el se enirenta a 

nacionalsocialistas particularmente combativos. 

Con Heil Hitler y el saludo aleman, 

vuestro servidor 

firmado: B. Freiherr von Richthoien 

Alsehor 

consejero ministerial Sunkel 

Berlin 

TABLA 48 (derecha) 

Ig]esia Evangelica Alemana 

Servicio eclesiastico exterior 

A 3.216/39 Berlin-Charlottenburg, 2, 22. 9. 39 

Al Ministerio del Exterior 

Departamento de politica cultural 

Sehor consejero relator de legacidn 

Lorenz 

Berhn W 8 
SECRETO 

El Dr. habil. Eugen Gerstenmeier, nacido el 25 de agosto de 1906, ocupado en 

el scrvico eclesiastico exterior, debe emprender un viaje de intormacion a los 

paises del norte de Europa con el objeto de contrarrestar la propaganda de las 

potcncias occidentales. El Dr. Gerstenmeier no ha sido todavia llamado al ser- 

vicio tuilitui' aunque es aplo para el servicio. Se le debe conceder una uutori/.acibu 
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para poder salir al extranjero, por el comandante de su regidn militar. Rogamos 

a usted tacilite al Dr. Gerstenmeier una declaracidn confirmando la urgencia de 

su viaje. 

Debo ahadir que el Dr. Gerstenmeier pertenece a la unidad de asalto de 

caballeria SA 1/29. 

firmado 

TABLA 48 (izquierda) 

Sehor Secretario de Estado Dr. Stuckart 

en el Ministerio del Interior del Reich 

Berlin, a 11 de diciembre de 1939 

NW 40, Konigsplatz 6 

Teletono 1100 27 

E1 director del Instituto de investigaciones politicas de la Universidad de 

Berlin asi como su personal cientifico, son regularmente encargados por mi de 

ocuparse de importantes tareas politicas que estan en estrecha relacion con las 

cuestiones de la organizacion del Estado en tiempo de guerra. 

Por esto ruego a usted se apliquen, cuando se establezca el presupuesto y 

el indice de personal del Instituto de investigaciones politicas de la Universidad 

de Berlin para el ejercicio presupuestario 1940/41, los principios en vigor para 

las instituciones analogas. 

firmado: Stuckart 

KultMob 1.628 

Berlin, a 23 de septiembre de 1939 

SECRETO 

asunto: el escrito del 22 de septiembre 

... 39—A 3216/38 

en el dia de hoy 

Sobre el escrito arriba indicado, a propuesta de la correspondiente autoridad 

del mando de la Wehrmacht, confirmamos que el viaje del Dr. Eugen Gersten- 

meier, nacido el 25 de agosto de 1906, ocupado en el servicio exterior de la 

Iglesia evangelica en los paises del norte de Europa, se emprende de acuerdo 

con el Ministerio del Exterior y es de interes para nuestra politica exterior. 

sel/o y firnia: 

Grosskppt 



(14 

AI scfior Grosskopt 

t ttii cl ruego de que se proceda 

/■;/ uiaje se realiza en acuerdo con 

cl cmhajador von Twardowski 

Ancxo 
Jerarquia de la SS 

En este suplemento brindamos al lector latinoamericano una interpretacidn 

Ctpxoximada de la significacion y el rango militar que corresponden alas deno- 

iniriaciones de cargos y grados de la SS, las cuales no han sido traducidas en la 

prcsente edicion. , 
Decimos aproximada por el hecho de que la jerarqma de la SS no estaba 

curacterizada por la tradicional denominacion militar, aunque existia mdudahle 

mcite una correlacidn muy estrecha, rcierente a rango y tunciones, entre los 

caUricativos de los grados militares en la SS y en el ejercito. 
Por ello traduciremos los grados de la SS en torma de sus equivalentes, o sea, 

sehalando a que grados del ejercito corresponden. 

Ohcrgruppentu.hrer (jete superior de grupo): mayor general, mariscal 

Bxigadetuhrer (jele de brigada): general de division 

Gruppentuhrer (jete de gxupo): general 

Ohertiihrer: general de brigada 

Standarteniuhrer: coronel 

Ohersturmbanniuhrer: teniente coronel 

Sturmbanntuhrer: comandante 

Uauptsturmiuhrer: capitan 

Ohersturmiiihrer: primer teniente 

Sturmtuhrer: teniente 

Untersturmtiihrer: segundo teniente 

i 
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Grebe, Hans, Prof. Dr. 380 
Gregor, Hubertus 171 
Gregor, Werner, Dr. 291 
Greil 376 
Greiner, Hans 247 
Grendel, Wilhelm, Dr. 171 
Grewe, Wilhelm, Prof. Dr. 276, 283 
Griese 113 
Grieser, Werner 155 
Griffel, Anton, Dr. 171 
Grimm, Hans 350 
Grobba, von, Dr. 258, y sig„ 272, 280 
Grobben, Jakob 99 
Grobel, Dr. T. 6 
Groeben, Karl von der 335 
Groeben, Peter von der 247 
Groger, Karl 171 
Groepper, Horst 299 
Grosch, Walter, Dr. 171 
Groskopff, Herbert 171, T. 48 
Gross, Gerhard 115 
Gross, Hermann, Prof. Dr. 376, 381 
Grote, Willi 99 
Grotewold, Heinrich 171 
Groth, Erich, Dr. 171 
Griib, Josef, Dr. 171 
Gruhl, Gerhard 171 
Grunau, Theodor, Dr. 156, 171 
Grundherr, Dr. 265 
Grundmann, Giinther, Prof. Dr. 381 
Grunert, Friedrich 171 
Grussdorf, Joachim 171 
Guderian, Heinz, jun. 247 
Guderian, Heinz, sen. 215 
Giidler, Kurt 99 
Gugler, Heinrich, Dr. 156,172 
Guntermann, Franz, Dr. 172 
Gunther, Prof. 326 
Giinther, Johannes 116 
Giinther, Karl 171 
Giintner, Hans, Dr. 171 
Gustke, Walter 99 
Gutfreund, Reisla 147, y sig. 
Guthsmuths, Willi, Dr. 335 
Giittinger, Wilhelm 99 

Haag, Werner 247 
Haak, Wilhelm 116 
Haas, Dr. 268 
Haasche, Erich 99 
Haase, Johannes, Dr. 172 
Habben, Herbert 172 
Hachmeister, Karl, Dr. 172 
Hacker, Gustav 335 
Hiifele, Karl, Dr. 172 
Haferkorn, Alfred, Dr. 172 
I laeftcn, Gcrrit von 291 
Magedorn, Riehard 172 
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Hagemeister, Heinrich 172 
Hagenbeck, Werner, Dr. 172 
Hagens, Hans von, Dr. 172 
Hagmann, Heinz 153,172 
Hahn, Ludwig, Dr. 100 
Haidinger, Oskar, Dr. 172 
Halder, Franz 215 
Haller, Walter, Dr. 172 
Hallstein, Walter. Prof. Dr. 291 
Halswick, Gustav, Dr. 100 
Hamaekers, Dr. 172 
Hamann, Heinrich 100 
Hamm, Franz 335 
Hammer, Hermann, Dr. 173 
Handy, Thomas 86 
Haneklau, Alfred 100 
Hanely, Ernst von 335 
Hanert, Berthold 154, 173 
Hanneken T. 13 
Hannemann, Erich 173 
Hanner, August 100 
Hannig, Th., Dr. 291 
Haensch, Walter, Dr. 80, 100 
Hanser T. 6 
Hardenberg, Bernhard Heinridi Ernst 

Giinther Graf von 291 
Hardenberg, Hans Karl, Dr„ Graf von 291 
Harder, Erwin, Dr. 173 
Harder, Herbert, Dr. 173 
Hardrath, Giinter, Dr. 173 
Harlin, Ernst, Dr. 173 
Harlinghausen, Martin 216, 247 
Harms, Adolf 173 
Harms, Alfred, Dr. 173 
Harster, Wilhelm, Dr. 100 
Hartel, Johannes 247 
Hartig, Ernst 335 
Hartinger, Josef 173 
Hartke, Ernst 173 
Hartl, Albert 76 
Hartmann, Willi 116 
Hartmeyer, Wilhelm, Dr. 173 
Haschim-Khan, Mohamed 279 
Hassel, Kai-Uwe von 243 
Haupt, Werner 374 
Hauser, Karoline 139 
Haushofer, Karl 338 
Hausser, Paul 52, 375 
Hauthal, Horst von, Dr. 291 
Haver, Kurt 60 
Haxler, Franz 100 
Hayn, Wilhelm 116 
Ilcck, Waltcr 247 
Hcckel 353, T. 48 
Hccker, Coltl i'icd von, Dr. 291 
Hccrhabci', Wilhclm 173 
Hcgcnci', Wilhelm 173 
Hcidcbrock T 1! 
Hcidci', von T 6 
Hcinbiini. I'i 26.5, y sig. 

Heinemann, Fricdrich, Dr. 173 
Heinke, Erhard 173 
Heinridis, Fritz 174 
Heissmeyer, August 100 
Helbing, Willi 116 
Hellenthal, Walter, Dr. 291 
Hellersen, Heinrich 100 
Hellmuth, Otto, Dr. 101 
Hemmen, Hans-Richard 269 
Hempel, Adolf, Dr. 247 
Henke 266 
Henke, Alfred 174 
Henlein, Konrad 332, 378, 380, 381 
Hennecke, Kurt 174 
Hennig, Martin, Dr. 174 
Henning, Werner 247 
Henschel, Reinhard 291 
Hensel, Ernst 174 
Hensel, Herbert, Dr. 291 
Henseling, Jakob, Dr. 174 
Hepp, Leo 248 
Herbert, Karl 174 
Herden, August 116 
Hergl, Walter, Dr. 336 
Hergt, Albert, Dr. 174 
Hermann, Lieselotte 122 
Herrmann, Giinther 101, T. 17 
Herrmann, Gustav 101 
Herrmann, Paul 248 
Herrnreiter, Ferdinand, Dr. 174 
Hersmann, Werner, Dr. 101 
Herting, Hans, Dr. 174 
Herz, Hermann 101 
Herzing, Wilhelm 174 
Herzog, Josef, Dr. 174 
Herzog, Karl 218, 248 
Herzog, Siegmund, Dr. 174 
Hess, Rudolf 319, 375 
Hess, Walter, Dr. 292 
Hess, Wilhelm 248 
Hettlage, Karl-Maria, Prof. Dr. 52. (>0 
Hetz, Karl 248 
Heublein, Adolf 116 
Heusinger, Adolf 216, 219, 223, 225, y sig. 

235, y sig„ 248, y sig. 
Hey, Hubert 174 
Heyde, Erich von der 22 
Heyde, Waldemar 174 
Heyde, Wilhelm Giinther Hcrmann Dcllcl 

von 292 
Heydc-Sawadc, Wcrncr 348 
I-Ieydcn-Rynsch, Frcihcrr von 175. T. 42 
Hcydrich, Rcinhard 80, 82, 161, 262, y suj. 

278, 328, 363 
Ilcydte. IT'iedrich-August von dcr, lTof. Di 

369, 375. 381 
Ilcycr, Kurl, Dr. 174 
HOiyniS, I l.'ins, Dl'. 00, y S.i0. 

I IC'/.cl. Vricdl'K li, Dr 17.5 
llc/.mgdf. Adoll' 264, y Sig., 292 
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Hierl, Josef 101 
Hild, Hermann 116 
Hildebrand, Heinz 175 
Hildebrandt, Hans-Ulrich, Dr. 175 
Hilger, Gustav 292 
Hilke, Heinz 149 
Hill T. 12 
Hille, Fritz 175 
Hillenkamp, Ulrich 175 
Hillmann, Arno, Dr. 175 
Hillrichs 175 
Himer 281 
Himmler, Heinrich 15, 29, 40, y sig„ 58, 

y sig , 73, 76, 80, 84, 90, 92, 94, 104, 135, 
219, 264, 269, 327, 329, y sig„ 363,371,381 

Hindenburg, Paul von 20, 44, 237, T. 1 
Hinkelbein, Claus 248 
Hinsel, Paul, Dr. 60 
Hinz, Fritz, Dr. 60 
Hirmer, Hans, Dr. 175 
Hirsch, Karl, Dr. 292 
Hirschberg, Erich 292 
Hirschbrich, Georg 175 
Hirschfeld, Hans Richard 292 
Hitler, Adolfo 20, y sig„ 41, 44, 50. 71, 84, 

92, 101, y sig.. 104, 109, 119, 122, 127, 134, 
y sig„ 144, 153, 157, 211, 228, 234, 236, 
239, y sig„ 249, 252, 282, 307, 311, 315, 
317, 376 

Hitz T. 10 
Hobe, Cord von 248 
Hocherl, Hermann 134, 373 
Hochgrabe, Hans-Joachim 101 
Ilochmuth 292 
Hodel, Ludwig 101 
Hodes, Fritz, Dr. 175 
Hofer, Franz 101 
Hofer, Gerhard, Dr. 175 
Hofer, Gerhard 209 
Hoffelder, Johann 101 
Hoffler, Siegfried, Dr. 175 
Hoffmann, Adolf 269 
Hoffmann, Christoph 292 
Hoffmann, Max, Dr. 102, T. 18 
Itoffmann, Walter 176 
Hoffmann, Werner-Eugen 248 
Hoffrichter, Otto 176 
Hofling, Wilfried 101 
Hofmann 372 
Iiohcr, Konrad, Dr. 175 
Hohn, Reinhard, Prof. Dr. 371, 381 
Hohn, Rudolf, Dr. 175 
I'Toli. Bcrnd, Dr. 154, 176 
Ilolleben, Wcrner, Dr. 292 
Holler, Franz 336 

es 219 

Holz, Waldemar, Dr. 176 
Holzbecher, Helmut 102 
Holzhauser, Walter 116 
Holzki, Alfred 176 
Honneckes, Heinrich, Dr. 155, 175 
Hoof, Rudolf, Dr. 176 
Hoogen, Matthias 134, 142, 176, T. 24 
Hoops, Walter Dietrich, Dr. 292 
Hopf, Volkmar 61 
Horath, Siegfried 101 
Horn, Rudolf, Dr. 102 
Hornig, Erich 176 
Horowitz, Jakob 147, y sig. 
Hoss, Konstantin 329, 336, 341, 381 
Hoss, Rudolf 31, 46, y sig„ T. 9 
Hozzel, Paul Werner 248 
Hrabak, Dietrich-Adolf 248 
Hubel 367 
Hiibener, Ulrich 176 
Huber, Ernst, Prof. 346 
Huber, Ulrich 153, 176 
Hubernagel, Wilhelm 176 
Hiibner, Fritz 209 
Hubrich, Georg 381 
Hucklenbroich, Dr. 125,130 
Hucko, Wilhelm 102 
Hiickstadt, Hermann, Dr. 176 
Hudy, Wilhelm 102 
Huhn, Kurt 116 
Hiihne T. 19 
Hiille, Werner, Dr. 176 
Humbcrt, Jiirgen, Dr. 177 
Hunger, Horst 177 
Hunke, Heinrich, Prof. Dr. 61 
Hunsche, Otto, Dr. 15, 88, y sig„ 102 
Hiintemann, Dr. 154, 176 
Hiipers, Dr. 143, y sig„ 177 
Huppenkothen, Walter 102 
Husslein, Otto, Dr. 177 
Hiittemann, Peter 102 
Huttner 44 
Huyke, Wilhelm, Dr. 177 

I 

Idel, Wolfgang 21 
Ilgner, Max, Dr. 22, T. 6 
Illing, Paul 326, 336 
Imme, Arnold 209 
Indra, Rudolf, Dr. 177 
Itzen, Alwin 177 

I 

Jaager 130 
Jackson, Robert H. 32 
Jacob, Franz 122 
Jacobs, Wcrner, Dr. 177 
J.igcr, W , Dr. 26, 27, 133 

I 
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Jaeger, Richard, Dr. 130 
Jagow, Clemens von 177 
Jahn, Giinter, Dr. 177 
Jahn, Hans-Edgar, Dr. 336 
Jahn, Rudolf, Dr. 336, 378 
Jiihne, Friedrich, Dr. 61 
Jakob, Hermann 177 
Jaksch, Wenzel 332, 369 
Jakubassa, Paul, Dr. 177 
Jancke, Helmut 177 
Janischowsky, Ewald, Dr. 177 
Jankuhn, Herbert, Prof. Dr. 381 
Japes, Dr. 177 
Jarzina, Ludwig 178 
Jaschek, Felix, Dr. 336 
Jcnnichcs, August 178 
Jcremias, Hans-Georg, Dr. 178 
Jericho 293 
Jeschonnck, Gert 249 
Jessenberger, Dr. 178 
Johanningmeier, Wilhelm 116 
Johnn, Felix von 178 
John, Helmut 156, 178 
John, Herbert 293 
Jordan, Pascual, Prof. Dr. 381 
Jordan, Paul 249 
Joerges, Dr. 278 
Jossif 353 
Jost T. 42 
Jost, Heinz 87, y sig., 102 
Juncker, Heinz 178 
Jung, Hans 178 
Jung, Herbert, Dr. 178 
Junghanns-Konopka, Herbert, Dr. 
Jungmann, Franz, Dr. 125, 178 
Jung ■ 116 
Jungschaffer. Karl 336, 378 
Junker, Werner, Dr. 269, 293 
Jurgens, Ulrich 178 
Just-Dahlmann, Barbara, Dra. 136 

178 

K 

Kaletsch, Konrad 61 
Kallander, Gunther 232 
Kaltenbrunner, Ernst 82 
Kammer, Erich, Dr. 178 
Kammer, Heribert 102 
Kammhuber, Josef 216, 218, 249 
Kamptz, Imanuel von 116 
Kania, Josef 116 
Kannengiesser, Heinz 178 
Kanter, Ernst, Dr. 132, y sig. 
Kapfinger, Johann Evangelist 374 
Karmasin, Franz 329, 336 
Karow, Karl 178 
Karpcn, Wcrner, Dr. 178 
Karpinski, Petcr 218, 249 

Kassler, Rolf, Dr. 293 
Kaufmann, Heinz, Dr. 102 
Kaufmann, Karl 102 
Kaulbach, Giinter 179 
Kaune, Bernhard, Dr. 179 
Kayser, Alexander 179 
Kehrer, Walter 103 
Kehrl, Hans 385 
Keidel, Theodor 179 
Keil, Theo 336 
Keil, Werner, Dr. 153, 179 
Keilig, Friedrich Wolfgang 249 
Keisel, Heinrich 179 
Keitel, Wilhelm 212, 230 
Keller, Otfried 179 
Keller, Rupprecht von, Dr. 276, 293 
Kemnade, Friedrich 249 
Kempe 273 
Kemper, Heinz, Dr. 179 
Kempff, Gunther 293 
Kempner, Robert, Dr. 84 
Keppel, Otto 179 
Keppler 257 
Kernmayr, Erich 376 
Kessel 179 
Kesselring, Albert 235, 252, y sig. 
Kettenhofer 273 
Kettnacker, Hans 179 
Keunecke, Dr. 103 
Keutgcn, Hans, Dr. 179 
Keyser. Erich, Prof. Dr. 381 
Keyser, Werner, Dr. 179 
Keyserlingk, Wedig Freiherr von 61 
Kieckbusch, Giinther 179 
Kiehn, Fritz 61 
Kiehne, Helmut 103 
Kiehne, Karl 103 
Kieler, Herbert, Dr. 155, 179 
Kielmansegg, Johann-Adolf Graf von 

223, 249 
Kiesewetter, Anton 337 
Killinger 264, 266 
Kinnen, Peter 180 
Kirdorf, Emil 19 
Kirsch, Georg 117 
Klaiber, Manfred, Dr. 293 
Klein, Karl 180 
Kleinknecht, Otto 180 
Kleiss, Bruno 180 
Kleist-Bornstedt, Artur von 117 
Klemm, Helmut 249 
Klemp, Max, Dr. 180 
Klenner, Willibald 180 
Klcyser, Paul 249 
Klicr, Walter, Dr. 180 
Klotz, Ilclmut, Dr. 385 
Knackslcdt, Karl 180 
Knappc, Walter T. 7 
Knierism, Augusl von, Dr. 62 

K n n l' k ii 'l i',* Gol tfricid 180 
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Knoflach. Josef 139 
Knoop, Theodor von 293 
Knop, Walter 180 
Knossalla, Arnold, Dr. 180 
Knott, Carl, Dr. 62 
Kobel, Otto 180 
Koebel, Ulrich, Dr. 180 
Koch 97 
Koch, Adalbert 180 
Kocks, Herbert 103 
Kohler, Heinrich, Dr. 275, 293 
Kohlhause T. 12 
Kohlmorgen, Hans-Joachim 117 
Kohne, Hans 153,180 
Kohnert, Ilans, Dr. 300, 311, 324, 337 
Kolb, Erich 209 
Kolb, Karl, Dr. 181 
Kollner, Fritz 103 
Kollner, Fritz, Dr. 337 
Konecke, Fritz, Dr. Dr. 62 
Konig, Fritz 181 
Konitzki, Gerhard 103 
Koppe, Wilhelm 103 
Kordt, Erich, Prof. Dr. 351, 382 
Kordts, Helmut 103 
Kori, Manfred 181 
Kornhuber, Helmut, Dr. 181 
Korswand 260 
Kosdting. Maximihun 103 
Koslowski. Franz 140,156,158 
Koslowski. Stanislaw 143 
Kostlin, Wolfgang 249 
Kottgen T. 2 
Kottgen, Arnold, Prof. Dr. 381 
Kraft, Waldemar 337 
Krag, Jens Otto 128 
Krah, Bernhard 181 
Krajewicz, Helmut 293 
Kraiker, Hermann 103, T. 19 
Kramer, Otto 117 
Kracmer, Leo, Dr. 181 
Krantz, Hans-Ulrich 249 
Krapf, Franz 272, y sig., 293 
Krapp, Philipp. Dr. 181 
Krauch. Carl 21, 23 
Kraus, Franz T. 9 
Kraus, Silverius 337 
Krause-Wichmann, Georg, Dr. 293 
Krautwig, Carl, Dr. 181 
Krautwig, Karl-Ludwig 337 
Krcbs, Hans 327 
Krcbs, Hcinrich, Dr. 144,181, 235, T. 35 
Krcbs, Hcrbcrt, Dr. 293 
Krcbs, Kurt, Dr. 294 
Krcibich, Emil, Dr. 62 
Krckcl. Adolt 181 
Kremcr-Badoni, Rudolf 350 
K,c.uslav. Dr 181 

Kriiger, Hans, Dr. 316, 318, y sig., 337 
Kriiger, Kurt 22 
Kriiger, Ulrich 181 
Kruger, Walter 181 
Krumdiedt, Oskar 294 
Krumey, Hermann 15, 88,104 
Krumholz, Kurt 117 
Krupp von Bohlen und Halbath, Alfrted, Dr. 

Dr. 23, 26, 45, 62 
Krupp von Bohlen und Halbach, Gustav 

45, T. 2 
Kruss, Jakob, Dr. 181 
Kubasch, Theodor 182 
Kube 108 
Kuby, Erich 376 
Kuckhoff. Adam 122 
Kugler, Hans, Dr. 62, T. 6 
Kuhle, Herbert, Dr. 294 
Kuhlmann, Fritz, Dr. 153,182 
Kuhlmey, Kurt 250 
Kuhn, Horst 182 
Kiihn, Fritz, Dr. 182 
Kiihn, Max 182 
Kuhnert, Alfred 182 
Kuhnke, Giinther 250 
Kuhr, Erich 182 
Kulemann, Johannes, Dr. 182 
Kiimmel, Fritz 182 
Kummer, Georg 182 
Kunnecke, Erich 182 
Kiinsbcrg, von 285 
Kuntzen, Gustav-Adolf 250 
Kuppenbender, Ileinrich, Dr.-Ing. 62 
Kurtze, Helmut 209 
Kurze, Paul 182 
Kusnezow, Peter T. 8 
Kiister 182 
Kutscher, Ernst, Dr. 294 
Kutschmann, Hans Werner, Dr. 182 

Lackmann 330 
Laegeler, Hcllmuth 250 
Lahr, Roif 271 
Lammer 285 
Lammerdin.j. Heini 90, 104 
Lampen, Gregor, Dr. 182 
Landwehr, Wilhelm 182 
Lane, Alexandcr, Dr. 294 
Langc, Hans-Ulrich 183 
Lange. Hcinz, Dr 18,337 
Lanwer, Ewalcl, Dr. 268, 294 
Last, Hans 183 
Laube 183 
Laudcs, Joscf 183 
Lauffs, llans, Dr. 76 

104 
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Lee 273 
Lefringshausen, Paul 183 
Lehmann 318 
Lehnhoff, Giinther 183 
Lehr, Bruno 294 
Leick, Waldemar 183 
Lciterer, Richard, Dr. 183 
Lell, Hcinz Giintcr, Dr. 209 
Lembcrg, Eugen, Prof. Dr. 382 
Lcmm, Hcinz-Georg 250 
Lcmmcr, Ernst 312, 318, 321, 337 
Lenliardt, Dr. 130 
Lenski, Konrad, Dr. 183 
Lco, Jbrn, Dr. 273 
Lcrch, Christoph, Dr. 183 
Lcrchcnfcld, Johannes, Graf von, Dr. 294 
Lcukcrt, Edmund 338 
Lcutclt 221 
Lcvcrkuehn 280 
Lcvcrenz, Bernhard, Dr. 183, 382 
Lcy, Robert 359 
Liebau, Dr. 144, y sig„ 183 
Licbich, Johannes 183 
Lind, Helmut, Dr. 183 
Lindenmann 156, 184 
Lindner, Kurt 104 
Lindschcid 184 
Linneborn, Kuno 294 
Linsenhoff, Karl 184 
Lipps, Herbert, Dr. 184 
Lischka, Kurt 104 
Littek, Richard 184 
Lochner T. 44 
Lode, Helmut, Dr. 184 
Lohmar, Ulrich 379 
Lohner, Otto, Dr. 184 
Lohrey, Heinrich 184 
Lohse, Hinrich 244, 255 
Lollke, Ernst 184 
Looft, Walter 184 
Looschen, Hans 250 
Lorch, Anton 250 
Lorenz, Hans-Helmut, Dr. 184 
Lorenz, Ignatz 138, y sig. 
Lorenz, Werner 104 
Lorenzen, Dr. 185 
Lortz, Johann 184 
Losch, Dr. 184 
Losch, Alwin 184 
Loscher, Otto, Dr. 184 
Loesdau, Joachim 134 
Loew, Gottfried 63 
Liibke, Fritz T. 11 . 
Ltibkc, Heinrich, Dr. 15, 41, 46, y sig., 63, 

136, 326, T. 10 
T udat Hefbej't, Prof. 347 
Luodde-Neui'alh, Kurt 294 
l.udcmloi'll, F.rkh 237 

Luding 264 
Liidinghausen-Wolff, Reinhold, 

Freiherr von 63 
Ludolph, Dr. 185 
Ludwig, Franz, Dr. 130 
Ludwig, Heinz 185 
Ludwig, Wilhelm, Dr. 104 
Liining, Richard 185 
Liiss, Christian 232 
Liitgering, Hans 104 
Luther 262, 264 
Luther, Dr. 185 
Liittwitz, Smilo, Baron von 216, 250 

H 
Mach, Alexander 99, 331, y sig. 
Mach, Erich, Dr. T. 9 
Mackeben, Wilhelm 294 
Maeder, Hellmuth 218, 237, 250 
Mahle, Hermann 63 
Mahlke, Helmuth 250 
Mahlke, Karl 185 
Maier, Erich 338, 378 
Mair, Kurt Alex 295 
Maisenhalder, Alois, Dr. 185 
Maiziere, Ulrich de 251 
Malaise, Gerhart E. von, Dr. 63 
Malessa, Johannes 185 
Maltzan, Vollrath, Dr„ Freiherr von 21,2 
Mamaj, Nina T. 8 
Manchot, Karl, Dr. 185 
Mangold, Hans Joachim, Dr. 295 
Mann, Wilhelm, R. 22, T. 6 
Mansfeld, Dr. 27 
Manske, Erich 209 
Maenss, Hans Ivar 294 
Manteuffel, Hasso von 215 
Marbach, Hubert 104 
Marchtaler, Hans Ulrich, Dr. 295 
Markert, Arthur 251 
Martens, Hans-Hermann, Dr. 185 
Martens, Jakob 185 
Martens, Kurt 185 
Martin 185 
Martini, Herbert, Dr. 63 
Marx, Gerhard, Dr. 186 
Matzky, Gerhard 218, 251 
Mattern, Friedrich, Dr. 186 
Math, Albert 185 
Matthiessen, Heinrich 186 
Maunz, Theodor, Prof. Dr. 357, 382 
Maurach, Bruno, Dr. 338 
Maurach. Rcinhart, Prof. Dr. 382 
Mautercr, Arthur, Dr. 63 
Mayer, Josef, Dr. 186 
Mayer, Karl Bcrnhard 186 
Mci'i', Frilz ICT. Dr. I)r. 64 
Mi'lil, Gcrli.ird 117 ^ ^ 



Meier-Branccke, Hans, Dr. 186 
Meier-Welcker, Hans, Dr. 251 
Meimberg, Rudolf, Prof. Dr. 383 
Meinardus, Dr. 186 
Meiser, Fritz 186 
Meissner, Boris, Prof. Dr. 383 
Melchers, Wilhelm 279, 295 
Mellwitz, Artur 186 
Mende, Gerhard 186 
Mengelc, Josef, Dr. 93,105 
Menger, Georg, Dr. 186 
Mcnke, Josef, Dr. 105 
Mcnne, Wilhelm Alexander 36 
Mennecke 186 
Menzel, Hubert 117 
Mcnzel, Wilhelm 338 
Merck, Karl, Dr. Dr. 64 
Merfels, Josef 295 
Merker, Otto, Dr. 64 
Merveldt, Gisbert, Graf von 105 
Merz, Helmut, Dr. 186 
Messer, Hermann 105 
Messerschmitt, Willy, Prof. Dr. 64 
Methfessel, Fritz 105 
Metschullat, Herbert 105 
Metten, A., Dr. 186 
Metz, Dr. 186 
Mctzger, Werner 295 
Metzner, Rudolf 338 
Meusel, Gotthold, Dr. 187 
Meusel, Johannes 145, 186 
Mewes, Giinther, Dr. 187 
Mey, Wemer 187 
Mcyer, Friedrich 187 
Mcyer, Hans 187 
Mcyer, Konrad, Prof. Dr. 383 
Meycr. Kurt 375, y sig.. 376 
Mcycr-Detring, Wilhelm 251 
Mcyer-Hentsdiel, Gerhard, Dr. 187 
Mcynen, Hermann 187 
Me/.ger, Hans-Robert 187 
Michalowski 130 
Michek, Albert 155 
Michel, Elmar, Dr. 64 
Michelsen 311, 323 
Michclsen T. 46 
Michnew 238 
Michon, Helene 148 
Michon. Roman 148 
Mi sig-. 
Mi • . Prof. Dr. 385 
Milch, Erhard 49 
Mirbach, Graf von 266, 272, 274 
Mirbach, Dietrich, Frcihcrr von 295 
Mirow, Eduard 259, 295 
Miscra.AlfonS.Dr. 187 
MiMdbarh.JCu-ai n. Dr. 187 

Mohr, Ernst-Gfinther, Dr. 264, y sig., 295 
Mohrmann, Anton, Dr. 295 
Mohs, Dr. 130 
Moeker, A., Dr. 187 
Mola 219 
Moldrzyk, Drahomir 145 
Moldrzyk, Miroslaus 145 
Molinari, Karl-Theodor 251 
Moll, Josef 251 
Mollenhauer, Werner 187 
Moller, Wilhelm 187 
Moller-Doling, Joachim 251 
Moltmann, Gerhard, Dr. 295 
Moennikes 79 
Morschbach, Josef, Dr. 187 
Motz, Gunter, Dr. 275, 295 
Moulin-Eckart, Karl Max Graf von 296 
Mourtzeas, Nicolaus 152 
Mugler, Hans, Dr. 188 
Miihlen, Heinrich von zur, Dr. 3..8 
Miihlenfels, Willy von 188 
Miihlestein T. 47 
Muhlhaus, Hermann, Dr. 188 
Muller, Balduin 105 
Muller, Christian 251 
Muller, Eugen 105 
Muller, Hanswerner, Dr. 188 
Muller, Heinrich 81 
Muller, Helmut, Dr. 188 
Muller, Karl-Valentin, Prof. 347 
Muller, Kurt 188 
Miiller, Paul T. 6 
Miiller, Robert 188 
Muller, Waltcr, Dr. 188 
Miiller-Hillebrand, Burkhardt 234,251 
MuHcr-Wurll, Hcinz 338 
Mumm von Schwarzenstcm, Bernd Eugen, 

Dr. 296 
Miinich, Alfred, Dr. 188 
Munk. Kaj 85. 110 
Miinstcrm uir. Wolfgang, Dr. 188 
Miintinga, Helmut, Dr. 188 
Munzel, Kurt, Dr. 259, 275 
Munzel, Oskar 376 
Munzinger, Dr. 188 
Murr, Gustav T. 9 
Muschke, Kurt 296 
Mussolini, Benito 92, 220 

N 

Nagel, Hellmuth, Dr. 188 
Nagele, Friedrich 105 
Nallingcr, Fritz, Prof. 65 
Nappc, Waltcr, Dr. 188 
Naujocks, Alfred-Helmut 81, 325 
Nawrot, Hans 117 

Nchring, Walter 338 
Neidhard, Friedrich 146, y sig., 189, T. 28 
Nellcsscn, Dr. 189 
Ncuberger, Erich 189 

' r, Alois, Dr. 189 
um. Kui 117 

Ncuroth, Ilans-Hcinrich 189 
Neuss, Helmut 251 
Neuwirth, Ilans, Dr. 327, 338 
Nickcls, Petcr, Dr. 189 

-mer 155, 189 
sSe, Hans 189 
ssling, Kurt, Dr. 73 

...etihoff 189 
Niffka, Gcorg 333 
Nippc, Eugeii 339 
Nisscn, Rudolf 189 
Nix, Josef 189 
Noack 189 
Noack, Egon 106 
Normann, Hans-Henning von 11 
Northc, Dr. 275 
Nosskc, Gustav Adolf 76 
Nosslcr, Kuno, Dr. 189 
Nastitz, Siegfried von 296 . 
Nostitz, Drczewicki, Gottfried v 
Nottbeck, Arvid von, Dr. 150 
Nurnbcrger, Dr. 190 
Nusslein, Andreas, Dr. 190 

0 
Oberhauser, Herta, Dr. 348 
Oberlander, Alexander, Dr. 190 
Oberlander, Theodor, Dr, 306, 317, y sig., 

324, 339 
Obermaier, Albrecht 252 
Obermayer, Adolf Max, Dr. 296 
Obstfelder, Kurt 106 
Ochs, Josef, Dr. 106 
Oechsner T. 44 
Ocker, Hermann 190 
Odewald, Walter 106 
Oehl, Gerhard 106 
Oehlandt, Herwarth 296 
Ohm, K„ Dr. 190 
Ohmann, Franz, Dr. 339 
Oehme, Adolf 65 
Olbrich, Erhard 106 
Oldenburg, Fritz 190 
Oligmuller 190 
Oellrich, Walter, Dr. 190 
Opitz, Paul 106 
Oppc, Dr. 190 
Oppcnhcuscr, Walter 190 

Oster, Heinrich T. 6 
Ostermann 142, T. 24 
Ostermeier, Robert, Dr. 191 
Oesterreich, Hans 190 
Osthues, Willy 76 
Ott 273 
Ott, Adolf 80 
Otter, Dr. 191 
Cttersbach, Arnold, Dr. 106, 147 
Ottersbach, Karlheinz 132, 148, 

T. 23 
Otto, Egbert 339 
Otto, Hans-Werner, Dr. 339 
Otto, Wilhelm 25, T. 6 
Overbeck, Karl Kuno 296 

P 

Pabich 317 
Pamperrien, Rudolf, Dr. 296 

Panhorst, Karl, nr. zao 
Panitzki, Werner 235, 252 
Pape, Giinther 252 
Papenkort, Willi 106, T. 19 
Pappenheim, Georg Graf von 21 
Passauer, Hans 191 
Pastuchow 238 
Path, Gerd, Dr. 191 
Paetzold, Erich 117 
Patzschke, Hellmuth 108 
Paulat, Bodo 106 
Paulie, Reinhold 117 « 
Paulig, Richard 296 
Paulssen, H. C. 36 
Pecher, Otto, Dr. 191 
Peipcr, Joachim 106 
Pemsel, Max-Joscf 216, 252 
Petain 277 
Petersen, Harro, Dr. 191 
Petschek 23, 322, 328 
Petzke, Hans, Dr. 191 
Pfanhauer T. 7 
Pfeiffer 318 
Pfeiffer, Arnold 296 
Pfeiffer, Petcr, Dr. 296 
Pfenningsdorf 191 
Pfisterer, Friedrich, Dr. 297 
Pfleiderer 191 
Pfluger, Karl, Dr. 339 
Philipp, Ernst 252 
Philippi, Waltcr 153, 191 
Pichon, Lothar 191 
Pierburg, Alfrcd, Dr. lh 65 
Piesker 191 
Pingel 191^ ^ 
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Plonner, Hermann 192 
Plonnies, Rudolf, Dr. 192 
Pliinner 318 
Poddey, Traugott 192 
Pohl, Oswald 53 
Pohle, Wolfgang, Dr. 65 
Pohlmann 281 
Pohlmann, Gert 192 
Pohlmann, Heinrich 192 
Polaczek 148 
Polnitz, Gotz, Prof. Dr. Graf von 359, 
Poos, Dr. 192 
Poppelbaum, Helmut 192 
Poersch. Lothar, Dr. 192 
Poschl, Franz 252 
Poschla, Dr. 192 
Poser, Giinter 252 
Poethke, Herbert 107 
Potke, Karl 107 
Pozorny, Reinhard 339 
Preckel, Erich 107 
Preiser, Dr. 192 
Preissler, Walter, Dr. 339 
Prentzel, Felix-Alexander, Dr. 21, 65 
Presser, Prof. Dr. 96 
Preusker, Victor-Emanuel 383 
Priedigkeit, Georg 192 
Prilipp, Wilhelm 252 
Priller, Franz 107 
Prohl 192 
Priifer, Hans 192 
Pruss, Hans 107 
Priitzmann, Hans 104 
Przybill, Willi 297 
Pucci, Pasquale 221 
Puchta, Adolf 107 
Piilke 369 
Puttkamer, Ellinor von, Dr. 297 

383 

Quack, Rudolf 192 
Quiring, Franz, Dr. 297 

R 

Raab, Dr. 192 
Raabe 192 
Rabe, Karl-Hermann 107, T. 20 
Rabcnau, Reinhard von 193 
Rabcs, Rudolf, Dr. 297 
Rabl, Kurt, Prof. Dr. 383 
lladcmachcr 264 
Racdcr, Erich 236, 239, 246 
ftaedcr, Rudolf 193 
Itaderschall, Adolf 127 
Radtke, Albert 107 
Kahn, Dietridi, Dr. 193 
Hnl, I'ranz, Dr. 193 
Uamclow. ThOmafi 297 

Rapp, Albert, Dr. 107 
Raschhofer, Hermann, Prof. Dr. 349, 366, 

y sig., 384 
Raschik, Friedrich, Dr. 193 
Rathmayer, Otto 193 
Rathske 193 
Rauch, Georg von, Prof. Dr. 360, 362, 384 
Rausch, Dr. 193 
Rebmann, Gustav, Dr. 193 
Reckmann, Hans, Dr. 193 
Redecker, Martin, Prof. Dr. 362, 384 
Refeldt 30 
Regis, Reinhold, Dr. 154, 193 
Rehbock, Dr. 193 
Reichelt, Dr. 193 
Reichert, Hans-Joachim Ritter von 297 
Reichhold, Walter, Dr. 297 
Reidel, Herbert 252 
Reil, Theodor 193 
Reimers, Dr. 131 
Rein, Arthur, Dr. 156, 193 
Reinefarth, Heinz 107 
Reiners, Friedrich 194 
Reinhard, Hellmuth 108 
Reinhardt, Hellmuth 216, 252 
Reischauer, Peter 253 
Reithinger, Anton, Dr. 22 
Remer, Willi 117 
Remold, Josef 108 
Rempe, Heinrich, Dr. 156, 194 
Renatus, Heinrich 194 
Rendulic, Lothar 239 
Rensinghoff, Wilhelm 297 
Retsch, Georg 194 
Reubold, Hans, Dr. 194 
Reuleaux, Otto, Dr. 66 
Reusch, Werner, Dr. 194 
Reuscher, Fedor, Dr. 108 
Reuter, Franz, Dr. 66, y sig. 
Reuter, Rudolf, Dr. 194 
Rheindorf, Konrad 108 
Rheinen, Fritz, Dr. 194 
Rhode, Werner 150, y sig., 194 
Ribbentrop, Joachim von 128, 257, 261, 263, 

265, 269, 271, y sig„ 351 
Richert 194 
Richter 109, 162 
Richter, Herbert, Dr. 297 
Richthofen, Bolko von, Prof. 325, 340, 349 
Richthofen, Oswald Freiherr von 297, T. 47 
Rieber, Hellmut 146 
Rieck T. 12 
Riedel, Fritz 108 
Rieder 194 
Riemann, Kurt 194 
Ricnackcr, Waldemar 66 
Riepcnhausen, Ernst 194 
Ricsc, Werner 108 
lticlnii'yer, Otto, Di' 194 
Riim'lii), Reiiotus, Ol'. 191 
Rimicliminn. Max, Di'. 297 
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Rinn, Hans 66 
Rippich, Friedrich, Dr. 108, 135 
Ritter 257 
Rittinger, Josef, Dr. 194 
Rittstieg, Fritz, Dr. 322 
Rochlitz, Viktor, Dr. 195 
Rodak, Eduard 149 
Rodominski, Herbert 195 
Rogalla, Hans 195 
Rogge 195 
Rogge, Bernhard 216, 231, 253 
Roggcnkamp, Kurt, Dr. 195 
Rohi, Fricdrich 108 
Rohland, Walter, Dr. 66 
Rohlfs, Willi 108 
Rohm 94,97,211 
Rohrckc, Hcinrich, Dr. 298 
Rom, Horst von, Dr. 298 
Romatzek, Wilhelm 195 
Romcr, Dr. 43 
Rocmcr 195 
Romcr, Josef 195 
Rommel, Erwin 230 
Ronke, Maximilian, Prof. Dr. 195 
Rosch, Heinrich 108 
Rosenberg, Alfred 367, y sig., 371, 384, 

y sig., T. 47 
Rosendahl 155, 195 
Rosendahl, Johannes 108, T. 20 
Rosenthal, Wilfried von 218, 253 
Rosga, Ernst 209 
Rosing, Hans-Rudolf 253 
Roesler, Karl, Dr. 155, 195 
Ross 195 
Rossbach, Hermann 117 
Rossiger 195 
Rossler T. 12 
Rostock, Heinrich 195 
Roszak, Jan 143 
Rothe, Gerhard, Dr. 195 
Rothe, Leo S„ Dr. 66 
Rottach, Josef 108 
Rottiger, Hans 216 
Ruff, Siegfried, Prof. Dr. 348, 384 
Ruff, Wilhelm 195 
Ruge, Friedrich 216, 218, 253 
Riihle 266 
Rumbaur, Waldemar 311 
Ruoff, Herbert 298 
Ruepprecht, Hans-Ulrich Freiherr von, Dr. 

195 
Rutkowski, Arthur 298 
Rutz, Horst 109 

s 
Saage, Dr. 196 
Sabatli 277 
Sachs. I lans Ceorg, Dr. 298 

Sandncr, UudOlf 340 
Sandrock, lioiili. Dr. 10S 
Santo, Caiuill T 9 
Saridakis, Joliumi 152 
Sauckel, Fritz 26, 135 
Sauer, Valentin 196 
Saur, Karl-Otto 66 
Sauter, Philipp 196 
Sautter, Theodor, Dr. 298 
Schacht, Hjalmar 20, 50 
Schade, Hans, Dr. Dr. 196 
Schafer, Dr. 279 
Schafer, Eugen 109 
Schafer, Heinrich 253 
Schafer, Johannes Robcrt 109 
Schafer, Karl, Dr. 196 
Schaefer, Oswald, Dr. 109 
Schaffarczyk, Herbert, Dr. 298 
Schaffer, Fritz 132 
Schafheutle, Josef, Dr. 120, 132, I 
Schaper, Theodor 154, 196 
Schatteburg, Wolfgang 109 
Schattenberg, Horst-Hcnncr 67 
Schattenberg, Ulrich, Dr. 196 
Schatton, Willi 298 
Schaub, Julius 109 
Schauberger, Siegmund 322 
Schauergans 196, 
Scheer, Willy 196 
Scheffler, Herbert 109 
Schellenberg, Walter 313 
Schellhaus, Erich 340 
Scherer, Werner, Dr. 196 
Scherpenberg, Albert Hilger von, 
Schaske, Ulrich, Dr. 298 
Scheuner, Ulrich, Prof. 348 
Schicht, Wolfgang, Dr. 196 
Schiedt, Robert, Dr. 196 
Schier, Bruno, Prof. Dr. 384 
Schiffner 196 
Schikowsky, Dr. 197 
Schild, Karl 117 
Schilgen, Walter, Dr. 197 
Schiller, Otto. Prof. 349 
Schilling, Karl. Dr. 298 
Schimkat, Hellmut 118 
Schimpf, Richard 216, 253 
Schindhelm, Hans Gcrhard 109 
Schindier T. 47 
Schirach, Baldur von 329 
Schinner, Hans, Dr. 274, 298 
Thirnci', Karl 67, y siq. 

■hladke, Wilhelm 197 

tlih'qclbcrqi'i', Franz, Dr 127 
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Schlegelberger, Hartwig, Dr. 128, 197 
Schleier 265 
Schlempp 46 
Schlesinger, Adolf 121 
Schlichting, Erich, Dr. 197 
Schlichting, Friedrich Carl 253 
Schliefke, Waldemar 109 
Schlinke, Kurt 197 
Schlitter, Oskar, Dr. 269, 280, 299 
Schloemp, Georg 109 
Schloer, Hans Karl 110 
Schlosser, Hermann 67 
Schlunder, Ernst, Dr. 340 
Schluter, Erich, Dr. 197 
Schmid, Richard, Dr. 149 
Schmid-Lossberg, Heinz 67 
Schmidle, Adolf 110 
Schmidt, Kurt 197 
Schmidt, Rolf 299 
Schmidt-Horix, Dr. 275 
Schmiedeberg, Heinz 197 
Schmiedtke T. 12 
Schmitt, Josef, Dr. 197 
Schmitt, Walter 197 
Schmitt-Winter, Albert 197 
Schmitz, Erich, Dr. 197 
Schmitz, Hermann, Dr. 21, T. 3,6 
Schmole, Dr. 197 
Schneider, Christian, Dr. 21, 67 
Schneider, Friedrich, Prof. 361 
Schnez, Albert 253 
Schnitzler, Georg von 24, T. 6 
Schollgen, Dr. 197 
Scholz, Heinrich 198 
Scholz, Herbert 110 
Scholz, William, Dr. 67 
Schocne, Josef 197 
Schocngarth, Hans-Otto, Dr. 197 
Schoppmann, Dr. 198 
Schorn, Joachim 198 
Schott, Wilhelm 299 
Schrader, Dr. 37 
Schrader, Karl-Heinz 198 
Schreiber, Georg 198 
Schreiber, Theodor 198 
Schreieder, Joseph 75 
Schreitmuller, Adolf, Dr. 198 
Schroder, Gerhart, Dr. 108, 259, 266, 272 
Schroder, Peter 155 
Schroiff 198 
Schriibbers, Hubert 110 
Schuback 279 
Schubcrt 80 
Schubcrt, Franz, Dr. 198 
Schubert, Johannes 198 

,iert, Johannes, Dr. 198 
:,ert. Konradvon 299 

Schuler, Anton 110 
Schuler 279 
Schiiler, Walter 110 
Schulpig, Hans 340 
Schultz, Johannes 198 
Schultze, Dr. 363 
Schultze, Hellmut 253 
Schultze, Otto-Wolfgang 153, 198 
Schultze, Siegmund, Prof. 353, 380 
Schultze- Schlutius 278 
Schulz, Erwin 110 
Schulz, Karl 118 
Schulze, Albert 110 
Schulze, Friedrich 199 
Schulze-Fielitz, Gunter 67 
Schumacher, Franz, Dr. 199 
Schumann, Georg 122 
Schumburg 261 
Schuppenies, Giinter, Dr. 209 
Schiirmann, Wolfgang 198 
Schiitt 299 
Schutt, Nikolaus 299 
Schutte, Eberhard, Dr. 199 
Schwaller, Karl von, Dr. 199 
Schwarz, Sepp 340 
Schwarze, Johannes 155, 199 
Schwarze, Josef 156, 199 
Schwarzmann, Hans, Dr. 265, 269, 277, 281, 

299 
Schwatlo-Gesterding, Joachim 253 
Schwede, Walter 68 
Schwedes, Franz, Dr. 199 
Schweichel, Dr. 199 
Schweinitz, Hans Ulrich von, Dr. 299 
Schweling, Otto 199 
Schwerdt, Otto 110 
Schwerdtfeger 313 
Schwerin, Gerhard von 215 
Schwidetzky-Roesing, Ilse, Prof. Dr. 384 
Schwinge, Erich, Prof. Dr. 384 
Schworbel, Herbert, Dr. 299 
Sebekovsky, Wilhelm 340 
Seebohm, Hans 322 
Seebohm, Hans-Christoph, Dr. 39, 311, 321, 

332, 340, 368 
Seebohm, Kurt 322 
Seelenbinder, Werner 122 
Seelos, Gebhardt, Dr. 275, 299 
Seibert, Claus, Dr. 199 
Seibert, Willi 80, 110 
Seiboth, Frank 340, 378 
Seiffert, Werner, Dr. 199 
Seither, Karl, Dr. 199 
Selmayr, Josef 254 
Semmler, Jakob 199 
Scnteck, Rudolf 340 
Scrapbim, Pctcr-Hcinz, Prof. Dr. 370, 118-1 
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Seyss-Inquart, Arthur 96, 383 
Siddi Khan, Ghulam 279 
Sieber, Peter Wilhelm 254 
Siebers, Werner 199 
Sicdenburg, Walter 200 
Siegfried, Herbert, Dr. 299 
Siegmund T. 21 
Siekmann T. 20 
Siclaff, Dr. 200 
Sicmcns, Hermann von 68 
Sicmcns, Karl-Hcinz 110 
Sicmcrs, Otto 111 
Simon, Max 248, 384 
Simonis, Susanne, Dr. 299 
Sinn, Heinrich, Dr. 200 
Sinnhubcr, Fritz 111 
Six, Franz, Prof. Dr. 86, y sig., 111, 265, 269 
Skok, Hcrbcrt, Dr. 200 
Skorzeny, Otto 92, 94, 111 
Smagon, Albert 341 
Smcets, Wilhelm 111 
Sohl, Hans Giinther 36 
Solms-Braunfels, Prinz Alexander zu 299 
Sommer, Ferdinand 118 
Sommer, Karl 200 
Sonnek, Hubert 254 
Sonnenhol, Gustav-Adolf, Dr. 300 
Sonnleithner 266 
Sorge, Richard, Dr. 366 
Sosna, Viktor 200 
Spaeth. Joseph 300 
Speer, Albert 15. 47, 53, 67, 380 
Spehr 200 
Speidel, Hans, Dr. 216, 218, 223, 226, 228, 

235, 254 
Sperber, Paul 118 
Sperrle, Hugo 219 
Spies, Gebhard 200 
Spillner, Herbert, Dr. 200 
Splett, Bruno 200 
Splettstosser, Erich, Dr. 200 
Spreckelsen, von, Dr. 200 
Springorum 200 
Springorum, Walter 341, 382 
Staake, Hermann 111 
Staat, Dr. 200 
Stadie, Paul 111 
Stadtmuller, Georg, Prof. 351 
Staffen, Rudolf 341 
Stahlberg, Gerhard, Dr. 300 
Stahlecker 329 
Stiihler, Fritz 156, 200 
Stain, Waltcr 341 

ainp, Wolfgang 200 
' Hans, Dr. 201 

Wnller. Or. 201 

Stechow, Johann Karl von 300 
Steckel, Kurt 201 
Steeger, Christian 111 
Steengracht, von 266, 268, 272 
Steer 219 
Steffen, Erich, Dr. 201 
Steffen, Hermann 201 
Steimle, Eugen Karl 80,111 
Stein, vom 201 
Steinbach T. 12 
Steinbach, Hans-Joadiim 300 
Steinbichl, Wolfgang, Dr. 341 
Steiner, Felix-Martin 111 
Steiner, Hans, Dr. 201 
Steinhoff, Johannes 254 
Steinke, Max 201 
Steinle, Kurt, Dr. 201 
Steinmayr, Hans, Dr. 201 
Steltzer, Theodor 232 
Stelzer, Gerhard, Dr. 300 
Stenger, Heinrich 155 
Stephan, Heinz 201 
Stettner, Ritter von Grabenhofen 241 
Steuer, Theo 300 
Stieler, Adam 111 
Sting, Heinz 341 
Stohr, Karl 201 
Stolting II, Hermann 202 
Stolz, Felix 142, y sig. 
Stolzel, Ulrich 201 
Stolzmann, Paulus von 300 
Stoppel, Adolf-Friedrich, Dr. 202 
Stothfang 135 
Strachwitz, Rudolf Graf 300 
Strack, Hans, Dr. 265, 300 
Stransky, Maximilian, Dr. 202 
Strassner, Peter 376 
Stratmann, Johannes 112 
Strauss, Franz-Josef 15, 143, 369, 371 
Streckenbach, Bruno 76, 85, 112 
Strecker, Hermann 300 
Streib, Werner 254 
Streller, Karl 202 
Strodter, Dr. 202 
Strohbach, Rudolf, Dr. 202 
Stromsky 202 
Strubing, Johann 112 
Struch, Friedrich 301 
Strumplcr 153, 202 
Stubbe, Erwin 118 
Stuckart, Dr. 30, 378, 381, T. 48 
Studcnt, Kurt 220, T. 31, 32 
Studentkowski, Konrad, Dl'. 311 
SLudnitz, von 273 
Stuhldreei', Kuiiiberl 202 
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Tacke 202 
Talpa, Erich, Dr. 202 
Tancre, Hans, Dr. 301 
Tank, Ernst 202 
Tannstein, Kurt, Dr. 301 
Tarussina 238 
'l'aubert, Eberhard, Dr. 385 
Teichert 278 
Tempelhoff, Hans-Georg von 254 
Templin, Paul Heinz 301 
Tennigkeit 202 
Tcrboven 239 
Tcr-Nedden, Wilhelm, Dr. 68 
Tcrree, Werner 112 
Tcschner, G. 374 
Tcufl, Max, Dr. 203 
Tczlaff, Otto 112 
Thadden, von 265, y sig. 
Thalau, Karl, Prof. Dr. 68 
Thalheim, Karl C„ Prof. 351 
Thamm, Ernst 203 
Thcdieck, Franz 341 
Theusner, Hans-Joachim, Dr. 301 
Thicdemann, Richard 68 
Thicrack, Dr. 123, 315 
Thicrbach, Ernst 203 
Thilo, Karl-Wilhelm 239, y sig., 254 
Thomas, Georg 22, y sig., 50 
Thomashoff 203 
Thomsen, Henning, Dr. 301 
Thomsen, Willy 203 
Thiimmler, Johanncs, Dr. 75, 89, y sig., 112, 

T. 21 
Thurmayr, Alois, Dr. 203 
Thyssen, Fritz 20, 35, T. 1 
Tichy, Alois, Dr. 301 
Tiedtke, Dr. 203 
Tillmann 203 
Timmcrmann, Wennemar 203 
Tins, Bcnno, Dr. 341, 378 
Tischbein 278 
Tischcndorf T. 7 
Tiso 330, 336, y sig. 
Tix, Arthur, Dr. 68 
Togotzes, Werner 118 
Topfcr, Karl, Dr. 203 
Totli, Dr. 330 
Toyka, Rudolf, Dr. 112, 135 
Trabci t, Rudolf, Dr. 203 
Tramm. Willy, Dr. 203 
Traub, Kurt 203 
Trautloft, Johannes 242, 254 
Treichcl, Wcrncr 203 
Trcptc, Martin, Dr. 203 
Trcltncr, Heinz 15, 217, 219, 233, 239, 254, 

T 31. .32 
Trimborn, Kurt 112 

3'roosl, Si(|ifsniuntl, l)r. 20H 

Trossmann, Hans 112 
Triitzschler, Heinz Freiherr von Falken- 

stein, Dr. 301 
Tschofen, Franz 204 
Tungeler, Johannes 68 
Tyburec, Josef 150 

u 
Obelhack, Friedrich 238, 254 
Uhden, Johannes 118 
Uhl T. 6 
Uhlenbroock, Kurt, Dr. 75 
Uhlig 204 
Uhse, Dirk 204 
Ulitz, Otto 311, 324, 342 
Ullrich, Hans, Dr. 204 
Ulrich, Fritz 112 
Unger, Walter 113 
Ungem-Sternberg, Reinhold Freiherr von 

301 

V 

Vangerow, Kurt von 254 
Varnbuler, Ulrich Freiherr von und zu Hem- 

mingen 255 
Vasko, Dr. 331 
Veesenmayr 264 
Venediger, Giinther, Dr. 301 
Ventzki, Werncr 342 
Verres, Paul 204 
Verschuer, Otmar, Freiherr von Prof. 385 
Verspohl, Dr. 154, 204 
Vetter, Wilhelm 301 
Vialon, Karl Friedrich, Prof. Dr. 15, 51, 68, 

T. 15, 16 
Viergutz, Hans-Werner 204 
Viertel, Lothar 204 
Vietinghoff-Scheel, von 273 
Vits, Ernst-Hellmuth, Dr. Dr. 69 
Vogel, Georg Dr. 275, 301 
Vogel, Hans 204 
Vogel, Hermann, Dr. 204 
Voigt, Erich, Dr. 204 
Voigt, Kurt T. 7 
Voith, Hanns, Dr„ Dr. 69 
Voithenberg, Voith von, Dr. 204 
Volkmann, Heinz 113 
Vollmar, Franz 204 
VollmerT. 12 
Vollrath, Dr. 204 
Vombaumen, H. A., Dr. 204 
Vornweg 204 
Voss, Ludwig 113 

w 
Wachtcndong, Waltcr 113 
Wagenkncrlil, Willi 255 
Wagncir 265, y sig. 
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Wagner, Alfons 69 
Wagner, Gerhard 154 
Wagner, Hans-Hein, Dr. 205 
Wagner, Walter, Dr. 205 
Wagner, Wilhelm 113 
Wahl, Ernst 205 
Waibel, Hermann T. 6 
Walczynski, Sigismund, Dr. 141 
Waldbillig, Hermann 113 
Waldheim, Gottfried von 301 
Waldschmidt, Herbert 69 
Wallis, Gerhard 205 
Walter 205 
Walther, Gebhard von, Dr. 301 
Walther, Wolfgang 205 
Walz, Hans 69 
Walzholz, Ulrich 156, 205 
Wandschneider, Gerhard 385 
Warburg T. 47 
Wassenberg, Hans 118 
Watjen, Rudolf 255 
Weber, Erich, Dr. 205 
Weber, Fritz 113 
Weber, Kurt 205 
Weber, Walter, Dr. 205, 301 
Webermeier, Herbert 205 
Wecke 233 
Wegener, Edward 255 
Wegener, Walter, Dr. 311, 323, 342, T. 46 
Wegert, Kurt, Dr. 205 
Wehdeking, Siegfried, Dr. 156, 205 
Wehner, Bernhard, Dr. 113 
Wehner, Martin 205 
Wehrmeister 205 
Wehrstedt, Friedrich-Wilhelm, Dr. 302 
Weiden, von der, Dr. 205 
Weigold, Hermann 113 
Weinelt, Wilhelm, Dr. 206 
Weinerth, Kurt, Dr„ Dr. 206 
Weinreich, Hermann 113 
Weise 206 
Weiss, Bernhard 69 
Weiss, Klaus 131 
Weissenberger, Heribert 206 
Weitnauer, Dr. 206 
Weitzel, Philipp 206 
Weiz, Gerhard, Dr. 302 
Weizsacker, von 257, 280, 284 
Welck, Wolfgang Freiherr von 302 
Walter, Erich, Prof. Dr. 385 
Weltz, Georg-August, Prof. Dr. 385 
Welwarski, Wilhelm, Dr. 312, 342, 378 
Wendel, Wilhelm 206 
Wendik 206 
Wcndland, Jork Alcxandcr Frcihcrr von 

302 
Wendlcr, Richard, Dr. 76 
Wemlt, Erich 113 
Wciikc, H«n«, Prof. Di 385 
Wciizcl. Ericli 113 
Wcn/.cl, MMriCli K.irl. Di 206 

Wenzel, Kurt 206 
Wenzel, Rudolf 342 
Werber, Karl 206 
Werkmeister, Karl, Dr. 265, 302 
Werner, Berthold, Dr. 206 
Werner, Hans-Ulrich 118 
Werner, William 69 
Werther, Friedrich, Dr. 206 
Werthern, Charlotte Margot von 302 
Werz, Luitpold, Dr. 275 
Wessel, Gerhard 255 
Westerburg, Dr. 206 
Westrick, Ludger, Dr. 48, 69, T. 18 
Wettengel, Alfred, Dr. 206 
Weydenhammer, Rudolf, Dr. 70 
Wichers, E. A. 374 
Wichmann, Heinz 243, 255 
Wicke, Oswin 113 
Wickert, Erwin, Dr. 302 
Wickmann 206 
Widera 206 
Wiebens, Wilhelm 113 
Wieczorek, Johann 153 
Wieczorek, Wilhelm 153 
Wiedemann, Viktor, Dr. 207 
Wiegers, Prof. T. 47 
Wiehl 261, 269, 277 
Wieland, Walter, Dr. 70 
Wienecke, Josef 127, 207 
Wietersheim, Hans-Joachim von, Dr. 342 
Wilcke, Hennig 255 
Wildt, Hans, Dr. 207 
Wilhelm, Georg 113 
Wilhelm, Theodor, Prof. Dr. 361, y sig , 31 
Wilhelms, K. H. 370 
Wilkerling, Joachim, Dr. 133, 207 
Will, Hermann, Dr. 207 
Willecke 207 
Willer, Herbert 207 
Willinger, Karl 342 
Wimmer, Eberhard, Dr. 207 
Winckhler, Hugo, Dr. 207 
Windecker T. 44, 45 
Winkelmann, Otto 82, 91, 113, 264 
Winkler, Prof. 326 
Winnacker, Karl, Prof. Dr. 70, y sig. 
Winter 272 
Wintermann 207 
Wirsing, Giselher 386 
Wirth, Dr. 37 
Wirth. Herman, Prof. Dr. 325, T. 47 
Wirtz 42 
Wisliceny 269 
Wissclmann, Ileinrich 70 
Witt, Heinz, Dr. 207 
Wittc, E. T. 47 
Willek, Joscf 118 
Wiltmann, Max 114 
Wilziq, Koiimcl, Di\ 154, 207 
Wit'.lchm, Wtill Diili n l| von Dr 
WolMicr, I IitIhtI 2/5, 302 
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Wodtke 207 
Wohak, Heinz, Dr, 342 
Wohlauf, Julius 114 
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