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Introducción
Esta investigación se centrará en los crímenes de guerra de los “buenos”, que en este
caso serían los principales vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados
Unidos, el Reino Unido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero también la
resistencia o los partisanos franceses.
Nuestro primer capítulo será definir el concepto de crimen de guerra, cuando se
empezó a utilizar internacionalmente y si había alguna referencia en los conflictos previos a
la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo las convenciones de Ginebra. También se
verá qué consecuencias quedaron en materia jurídica, post Primera Guerra Mundial y cómo
los vencedores los utilizaron o modificaron para juzgar a los vencidos, que en este caso,
eran el imperio del Japón y la Alemania nazi. Cabe mencionar que los aliados después de
la Segunda Guerra Mundial tuvieron que experimentar cómo iban a juzgar a los países del
eje, ya que nunca antes se había hecho un juicio de crímenes en contra de la humanidad.
Posteriormente nos abocaremos en los hechos en sí, donde los aliados cometieron acciones
que pueden ser consideradas como crímenes de guerra, puesto que se transgreden las
convenciones anteriormente vistas (previas a 1929).
Este trabajo de investigación se dividirá en tres tipos de crímenes, en el segundo
capítulo estudiaremos el primero de ellos el cual será los ataques aéreos sobre la población
civil, específicamente nos centraremos en el bombardeo de la ciudad alemana de Dresde,
entre el 13 y 15 de febrero de 1945 por parte del Reino Unido cuando Alemania ya se
encontraba prácticamente derrotada, este ataque fue de más de 4.000 bombas, además de
dejar la ciudad devastada se cobró la vida de entre 22.000 a 35.000 personas. Este ataque es
muy cuestionado, ya que hasta el día de hoy se sostiene que se trató más de un ataque de
represalia hacia Alemania, que de un bombardeo estratégico por parte de los británicos.
Posteriormente, nos centraremos en otro bombardeo que es llevado a cabo esta vez por los
norteamericanos sobre la ciudad japonesa de Tokio, el 9 y 10 de marzo de 1945 causando la
muerte de cerca de 105.000 personas siendo el ataque más mortífero de la historia (dejando
fuera los nucleares de Hiroshima y Nagasaki) con 1.667 toneladas de bombas sobre la
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ciudad. Y, por supuesto, no podíamos dejar de ver el único bombardeo atómico realizado
en contra de la población civil, Hiroshima y Nagasaki, realizado a cabo por los mismos
estadounidenses el 6 y 9 de agosto de 1945 dejando una estela de devastación, cuyos
efectos genéticos en la población se pueden ver hasta el día de hoy como consecuencia de
la radiación. Sumado los dos ataques atómicos, las victimas llegaron a cerca de 220.000
personas solo en el momento de la explosión, ya que hubo muchas más víctimas, días,
meses incluso años posteriores.
En el tercer capítulo de nuestra investigación se verá las violaciones en masa que
se perpetraron, centrándonos en las realizadas por el Ejército rojo mientras se llevaba a
cabo la conquista de la parte oriental de Alemania en los meses de abril y mayo de 1945,
especialmente en la capital de esta, Berlín, donde se estima que fueron abusadas
sexualmente cerca de 2.000.000 de mujeres alemanas, donde en promedio eran violada
unas 70 veces aproximadamente. Además, se indagará sobre las violaciones ocurridas en la
batalla de Okinawa llevada a cabo entre marzo y junio de 1945, se estima que fueron cerca
de 10.000 violaciones perpetradas por los norteamericanos en contra las mujeres nativas
que habitaban la isla y que llevó a algunas por miedo a estas violaciones a suicidarse en los
acantilados de la misma.
En la cuarto capítulo y final de nuestro tema se verán las matanzas llevadas a
cabo por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial en contra de los vencidos,
empezaremos analizando la matanza de Canicatti, esta se realiza posterior al desembarco
aliado en la isla italiana de Sicilia en julio 1943, ya que según el primer ministro británico
Winston Churchill creía que ésta era “el punto débil de Europa” y pensaba que por Italia se
llegaría más rápido a Alemania, su intención era arribar antes que los soviéticos. En una
localidad de la isla siciliana unos civiles, entre ellos algunos niños desarmados, fueron
asesinados por soldados estadounidenses cuando la ciudad ya estaba rendida, el pretexto de
los norteamericanos fue que se estaba saqueando. Además, se analizará otra matanza, esta
vez en Dachau, a las afuera de la ciudad alemana de Munich, cerca del campo de
concentración que tenía la Alemania nazi, en ese lugar el 29 de abril de 1945 mientras los
estadounidenses capturaban el campo, asesinaron a los prisioneros de guerra alemanes,
según los norteamericanos fue por represalia antes los horrores realizados por los nazis.
También se investigará los campos de prisioneros de guerra de los aliados donde mantenían
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a los alemanes, habían unos cuantos de estos campos ubicados en la parte norte, central y
costa de Francia como en el oeste de Alemania, también llamados Rheinwiesenlager, donde
se cometieron varios crímenes. Se tiene un estimado de que en aquellos campos murieron
entre 3.000 y 10.000 prisioneros de guerra alemanes según las cifras oficiales de los
aliados, aunque algunos historiadores plantean que fueron muchos más, la mayoría de
hambre, frio y de deshidratación. Se investigará también la operación Teardrop, operación
militar llevada a cabo por la armada estadounidense en abril y mayo de 1945 sobre
Alemania, la cual pretendía hundir a submarinos germanos. En esta operación se tomaron
como prisioneros a algunos marinos alemanes los cuales fueron torturados para, según los
estadounidenses, sacarles información. Otro hecho relevante fue lo que hicieron las
resistencias de cada país ocupado por Alemania, especialmente la francesa, donde sus
maquis al final de la ocupación el 3 de agosto de 1944 llevaron a cabo una matanza de
alemanes en el pueblo francés de Saint Julien de Crempse, en represalia por hechos
alemanes anteriores. El último caso que se verá será el naufragio que más ha cobrado
víctimas en la historia, llevada a cabo por la URSS a civiles alemanes que huían de Prusia
oriental hacia su país, ante el avance de los soviéticos en enero de 1945. Se estima que el
barco

llamado

MV

Wilhelm

Gustloff

llevaba

10.500

personas,

solo

1.239

aproximadamente sobrevivieron, era de tipo hospital. La mayoría murió de hipotermia en
las gélidas aguas del mar Báltico o por ahogamiento. Los soviéticos más tarde intentaron
destruir el naufragio para evitar futuras investigaciones, no pudieron lograrlo.

Marco Teórico
En este trabajo se utilizará diversa bibliografía y algunas fuentes sobre los
crímenes que cometieron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente
los crímenes anteriormente mencionados en la Introducción. Cabe mencionar que a
excepción de los crímenes de guerra que cometieron los soviéticos de los cuales se
encuentra mucha bibliografía y fuentes, para los que cometieron los norteamericanos y los
británicos es totalmente diferente, ya que se debió indagar muchos más para encontrarla, no
sabemos aún la razón, ¿Será que los aliados anglosajones desclasifican menos? ¿No
cometieron tantos crímenes? ¿Se ocultó o se oculta información para dejar a estos como los
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“buenos”, salvadores del mundo, justos, y a los bolcheviques vengadores como malvados?,
no lo sabemos.
Pero antes se mencionará en la primera parte, ¿qué es un crimen de guerra? Se
utilizará un texto de Juan Bautista Alberdi, denominado El Crimen de la Guerra, aquí se
verá la definición o el concepto de qué es un crimen de guerra. Además, abarca el contexto
histórico, de dónde y cuándo se empezó a utilizar este término así como la naturaleza
jurídica de la guerra.
El otro texto que se estudiará es del Servicio de Asesoramiento en Derecho
Internacional Humanitario llamado, Los Crímenes de Guerra según el Estatuto de Roma de
la Corte Penal Internacional y su base en el Derecho Internacional Humanitario, para
determinar el origen de los términos utilizados en el Estatuto de la Corte Penal
internacional con el fin de lograr definir de mejor manera el concepto de crimen de guerra
y, por otra, hacer resaltar las diferencias que hay en la formulación y el contenido de estas
definiciones en relación con las obligaciones provenientes del derecho humanitario.
Para saber qué leyes se aplicaban en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, se
analizará los convenios de Ginebra, esto se verá en la página web del Comité Internacional
de la Cruz Roja donde se guardan los datos sobre estas convenciones.
Siguiendo con el concepto de crimen de guerra se verá el Diccionario de Acción
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo en el cual se define lo que es crimen de guerra
basado en el derecho internacional humanitario que rige hoy en día, en él veremos el origen
del concepto “crimen de guerra” que fue utilizado en los juicios de Núremberg en 1946
aplicado para los alemanes y que posteriormente rigió para todas las guerras del siglo XX,
como también la creación de la Corte Penal Internacional. En él se define también que es
“violación de los usos y costumbres de la guerra”, que podía consistir en asesinatos, malos
tratos, deportación y trabajos forzados a civiles y prisioneros, ejecución de rehenes y
destrucciones no debidas a razones militares. Los otros conceptos que se pueden ver en este
diccionario de acción humanitaria son de los atentados graves contra las personas y los
bienes, en especial el homicidio intencional, la tortura, los tratos inhumanos, incluidos los
experimentos biológicos, y el hecho de infligir deliberadamente grandes sufrimientos, la
destrucción o la apropiación de bienes, la obligación de prestar servicio en fuerzas
enemigas, la denegación de un juicio justo, la deportación o traslado ilegales, el
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confinamiento ilegal, la toma de rehenes, los ataques contra la población civil o contra
objetos civiles, así como contra el personal o bienes de las operaciones de paz. También
causar muertes, lesiones o daños incidentales excesivos, el ataque a lugares indefensos, el
causar la muerte o lesiones a una persona fuera de combate, la utilización de modo indebido
de una bandera blanca, o de una bandera, insignia o uniforme del enemigo o de la
Organización de las Naciones Unidas, o bien, de los emblemas distintivos de los Convenios
de Ginebra, la violación, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, y el desplazamiento de
civiles.
Respecto de los conceptos relacionados con los crímenes de guerra también se
verá un trabajo realizado por la Universidad de Minnezota que se basa en la Corte Penal
Internacional, Elementos de los Crímenes. Aquí veremos el tema del genocidio en tiempos
de guerra, mediante las matanzas en masas o de lesiones graves físicas o mentales, también
genocidio mediante sometimiento intencional a condiciones de existencia que hayan de
acarrear su destrucción física, genocidios mediante el aborto impidiendo los nacimientos
y el traslado de niños mediante la violencia. Otro concepto que se verá en este texto es el
de los crímenes de guerra y sus diversas variantes como asesinato, exterminio,
esclavitud, deportaciones, encarcelamiento, tortura, violaciones, obligación a practicar la
prostitución, esterilizaciones, persecución, desapariciones, apartheid, experimentos
biológicos, apropiación indebida de bienes y todos los ataques militares en contra de la
población civil.
El siguiente texto que utilizaremos es de los archivos de la Universidad de
Washington, específicamente un texto llamado Crímenes de Guerra, donde primeramente
se empieza definiendo el concepto para luego definir otros como el derecho en la guerra, es
decir, la legitimidad que existe en tiempos de guerra, como el que la inició, si esta es justa o
no en el derecho penal internacional. Lo otro es que una vez iniciado el conflicto este debe
estar en base a los derechos de guerra internacionales, es decir, el derecho que impera en la
guerra y el que no lo cumple cometerá crímenes de guerra o lesa humanidad y deberá
responder por ellos ante tribunales internacionales,. También el texto menciona sobre los
derechos de guerra mientras dura esta, protegiendo a los bandos en todo el desarrollo, ya
sean militares, civiles o miembros de organismos internacionales como la cruz roja.
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La siguiente fuente que utilizaremos es la página de internet de las Naciones
Unidas donde se pueden encontrar todo lo relacionado con la convención sobre la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Otro
texto muy importante que se verá es un artículo de la Universidad de Chile escrito por
Francisco Munizaga Miranda, La actualización de la normativa de crímenes de guerra en
el derecho interno a la luz del estatuto de la corte penal internacional y otras normas. En
él se menciona la noción histórica del concepto de crimen de guerra, qué nociones existían
en la antigüedad, como en la Roma antigua y sus estatutos de guerra, en los tiempos
modernos y como esta noción fue desarrollándose hasta la Segunda Guerra Mundial.
También menciona los derechos internacionales sobre la guerra, las convenciones de
Ginebra y las infracciones que pueden cometer hacia estas, como otros instrumentos.
También se verá los crímenes en sí, los crímenes de guerra hacia civiles, hacia el enemigo,
a entes como la Cruz Roja Internacional o a los Cuerpos de Paz de Naciones Unidas, como
también se verán las leyes específicas a todo lo mencionado anteriormente y su evolución.
En la segunda parte donde se analizará el tema de los bombardeos sobre la
población civil empezando por el de Dresde, basándose en el texto de Luis Vergara
Anderson, Historias revisionistas del bombardeo de Dresde, que menciona el desarrollo de
este bombardeo pero que también hace alusión a los llevados a cabo por Alemania sobre
Polonia, los Países Bajos y Francia, comparando y diciendo que su fin era aterrorizar a la
población civil más que tener objetivos militares. Sobre Dresde menciona que si se aplicó
la ética o moral militar en este bombardeo, ya que era una ciudad cultural (la Florencia del
Elba) más que militar o desarrollo industrial bélico, pero fue llevada a cabo esta acción por
Churchill, como lo mencionó una vez: “lanzaremos la misma miseria que los alemanes han
lanzado sobre la humanidad”. Se tienen fotografías de la ciudad después del ataque.
Siguiendo la línea a de los ataques aéreos sobre Dresde por parte de los aliados en
febrero de 1945, aquí revisaremos otro texto llamado APOCALYPSE 1945: The
Destruction of Dresden de David Irving, un historiador británico que ha tenido problemas
con la justicia en Europa por ser considerado un historiador pro nacionalsocialista o
negador del holocausto. También tiene trabajos que menciona a Hitler como uno de los
primeros unificadores de europeos como lo fue Carlo Magno o mencionar que los europeos
son una raza superior unificada, cosa que los judíos han tratado de evitar, como también
7
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mencionar que el Apartheid no era lo suficientemente severo con respecto a la segregación
racial, ha dado entrevistas diciendo que el refugió de Hitler en Berchtesgaden es un lugar
sagrado. Volviendo al texto sobre el bombardeo de Dresde este está en inglés, obviamente
será traducido al español para trabajar con él, este texto va haciendo una cronología de lo
que fue el ataque sobre la ciudad, primero menciona los ataques previos de la Real Fuerza
Aérea británica sobre otras ciudades alemanas como también algunos combates con la
Luftwaffe alemana, también menciona sobre el plan de ataque y los supuestos objetivos que
tendría el mismo y como la ciudad fue preservada de ataques aéreos previos, preservada
porque la ciudad en sí no tenía objetivos que contribuían al esfuerzo bélico de Alemania,
por ello posteriormente se le consideró un crimen de guerra por el ataque injustificado. En
otros capítulos del libro hace un recuento del número de víctimas que dejó el ataque así
como el daño material severo ya que la ciudad era una de las capitales culturales de Europa.
En uno de los capítulos finales, se menciona la reacción del mundo ante este ataque y como
los aliados especialmente los británicos lo justificaron, cabe mencionar que para febrero y
marzo de 1945 Alemania ya estaba casi vencida, esta solo resistía. Por ello la estrategia
aliada era bombardear las ciudades alemanas para bajar la moral de la población civil
como para que también estos rompieran filas y se pusieran en contra del régimen
nacionalsocialista y su Führer. El texto deberá ser traducido del inglés al español para su
uso.
Con respecto al bombardeo de Tokio se revisará el texto llamado, Los crímenes de
los "buenos": 10 de marzo de 1945, bombardeo incendiario sobre Tokio, donde se
desarrolla todo lo que fue este bombardeo cronológicamente, además posee una imagen de
Tokio después del ataque.
Siguiendo con los ataques aéreos sobre Japón, específicamente el bombardeo de
Tokio perpetrado en marzo de 1945 revisaremos el libro de John W. Dower, War Without
Mercy: Race and Power in the Pacific War, este historiador es experto en lo que fue el
frente del Pacifico en la Segunda Guerra Mundial así que siempre será citado cuando se vea
todo lo relacionado a la guerra entre Estados Unidos y Japón, específicamente sobre nuestra
investigación, crímenes de guerra cometidos por los americanos contra la población militar
y civil nipona. Al ser un historiador americano este texto está en inglés, pero será traducido
para trabajar con él, es un texto que menciona casi toda la campaña bélica de Estados
8
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Unidos en el Pacifico, pero nos enfocaremos en solo lo que fue el ataque aéreo sobre la
ciudad de Tokio en marzo de 1945, ya que se considera un crimen de guerra porque fue un
ataque llevado a cabo específicamente contra civiles, al igual que en Dresde, Alemania. El
texto en general habla de la encarnizada lucha que se llevó a cabo en el frente Pacifico, una
guerra sin piedad ni misericordia, sin prisioneros de guerra, como también el racismo
fuertemente arraigado entre ambos bandos. Según el historiador la crueldad de esta guerra
fue desde el principio, iniciada por el ataque sorpresa japonés a la base de Pearl Harbor en
Hawái, de allí nació un odio estadounidense hacia los japoneses en general, odio
alimentado a través de montones de películas de propaganda, artículos de noticias,
documentos militares, dibujos animados e incluso entradas en revistas académicas, en todos
estos documentos está basado este libro. El texto deberá ser traducido del inglés al español
para su uso.
En el último hecho sobre los bombardeos contra civiles dejaremos el de
Hiroshima y Nagasaki, para ver este caso se usará el texto Hiroshima y Nagasaki. El mayor
acto de terrorismo de la historia, de Rose Ana Dueñas y Raisa Pages, publicado en la
Revista Granma Internacional de Cuba, aquí no solo relata el acontecimiento en sí de lo que
sucedió en aquellos días, sino que también contiene relatos de sobrevivientes, pero lo que
más llama la atención y nos favorece en nuestro trabajo investigación, es que muestra como
EE.UU manipuló los medios de comunicación para dejar este acontecimiento como algo
justo y heroico, incluso noble para apresurar el fin de la guerra, dando a entender que
gracias a ello se salvaron muchas más vidas con este bombardeo en vez de invadir Japón.
También mostraremos fotografías de la ciudad después del ataque.
Continuando con los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, devastador no solo
por el inmenso número de víctimas que causó en ese instante, sino también por las
consecuencias que siguieron en años posteriores, secuelas físico-genéticas que dejaron a las
personas que sobrevivieron a esos ataques que perduran hasta hoy al ser expuestos a la
radiación. Para ello veremos el texto de Iván Siminic Ossio, Bombardeo aéreo estratégico
contra Japón: a 60 años de Hiroshima y Nagasaki, este es un historiador chileno de la
Academia de la Fuerza Aérea que plantea lo que fueron esos bombardeos. Primero hace un
preámbulo de lo que fue la guerra aérea de Estados Unidos y Japón en los años 1943 y
1944, es decir, cuando Japón empieza a retroceder y perder la guerra con los americanos y
9
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hace un análisis de los bombardeos B29 de la fuerza aérea estadounidense, estos aviones
fueron ocupados para transportar las bombas hacia las islas del Pacifico y posteriormente a
Japón. Luego empieza un cronológico y detallado relato sobre lo que fue el bombardeo en
sí, desde el despegue del Enola Gay de la isla Tinian a seis horas de vuelo de Japón para
sobrevolar los cielos de Hiroshima y lanzar la bomba Little Boy, a las 8:15 am. Luego
veremos un texto con los archivos de los ingenieros del distrito de Manhattan que llevaron
a cabo una investigación de las consecuencias del ataque sobre las personas que fueron
víctimas de la radiación. En este texto primero mencionan los miembros de esta
investigación, luego, un sumario de los daños y lesiones de las víctimas, del porqué se
eligió ese objetivo, la descripción de las ciudades antes de los ataques y una visión general
de los daños causados de los bombardeos ya sean materiales y humanos, como los tipos de
quemaduras, radiación, en todo el diámetro que alcanzó la explosión, unos 10 km.
Se verán los documentos que se utilizarán en la tercera parte y que están ligados a
las violaciones en masa. Con respecto a las violaciones que perpetró el Ejército rojo en
Alemania empezaremos analizando Antony Beevor, Berlín, la caída: 1945, este texto
menciona todo lo que fue la caída de la capital alemana ante el Ejército Rojo al final de la
guerra en Europa, pero nosotros nos centraremos solo en lo que fueron las violaciones en
masa y el calvario que tuvieron que enfrentar las mujeres de la capital del Reich ante la
medida que el Ejército Rojo se adentraba en la ciudad. Con respecto al mismo tema pero
más centrado en testimonios de mujeres que tuvieron que sufrir esto, está el texto, Anonyma
– Una mujer en Berlín, basado en una serie de escritos autobiográficos de Marta Hillers,
estos apuntes con letra muy menuda en tres cuadernos escolares entre el 20 de abril y el 22
de junio de 1945, relata su experiencia como víctima de las violaciones durante la
ocupación del Ejército Rojo. Como dice su título, son mujeres anónimas que ella recuerda,
recuerdos de los hechos que le tocó afrontar en aquella batalla por la capital alemana. El
libro ha sido ratificado por el historiador anteriormente mencionado Antony Beevor durante
su investigación sobre la batalla de Berlín como una fuente primaria de lo que fueron las
vivencias de las mujeres alemanas en dicha batalla, a su vez, veremos la experiencia dada
por una mujer llamada Gabriele Koepp, quien dio su identidad para contar su experiencia
durante la batalla de Berlín, en su libro ¿Por qué tuve que ser una niña? Cabe mencionar
que este libro es el primero en ser publicado con el nombre real de la víctima.
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Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile

Siguiendo con las violaciones perpetradas por el Ejército Rojo en su invasión a
Alemania en abril y mayo de 1945, también se verá un texto realizado por la BBC de
Londres sobre las violaciones de los rusos en Alemania por los 70 años que han pasado
sobre aquellos acontecimientos, basada en testimonios de sus protagonistas. Empieza
mencionando los motivos que tendrían los rusos para llevar a cabo las violaciones,
específicamente la venganza, por los millones de muertos que hubo en el bando soviético
como el medio millón que murió en Berlín y todos los crímenes hechos por los alemanes en
la Unión Soviética, todos estos muertos tienen su homenaje con la tumba del soldado
desconocido en Moscú, entonces, ¿las mujeres alemanas violadas por los rusos no merecen
un homenaje?, todo estos se menciona por la oposición rusa a que se haga esto, como
también que hasta el día de hoy los rusos dicen que las violaciones en masa son un invento
de occidente. El texto se basa no solo en mujeres que fueron víctimas de las violaciones
sino también de los propios soldados rusos que entraron en Alemania y que fueron testigos
de cómo se comportaban sus camaradas de armas. Pero también hay testimonios de rusos
que se justifican ante las violaciones diciendo “los alemanes atacaron primero”, donde
también los alemanes cometieron violaciones aunque se les decía que no podían por no
mezclarse con pueblos eslavos contaminando su sangre pura y piel aria pero esta orden no
se cumplió para nada. El texto también menciona como las mujeres sobrevivieron a eso,
casi organizadamente, como haciéndose pasar por hombres o apoyándose una a otra entre
varias mujeres e incluso trataban de conversar con oficiales rusos para que controlaran a sus
soldados aunque no sirviera para nada, algunas de estas denuncias han aparecido hasta hoy,
70 años después de los hechos.
También aunque no se da a conocer, los soldados estadounidense también
cometieron violaciones en masa en Alemania, para ellos utilizaremos el texto de J. Robert
Lilly, Taken by Force: Rape and American GIs in Europe during World War II, es un texto
que habla de las violaciones de los americanos contra las mujeres alemanas, importante ya
que siempre se menciona solo a los rusos como causantes de las violaciones en masa contra
la población femenina de Alemania pero los aliados occidentales también lo hicieron
aunque se trata de ocultar. El texto da cifras de unas 14.000 mujeres alemanas violadas por
el ejército estadounidense. El libro se basa en entrevistas hechas a los mismos soldados
americanos, a las víctimas y sus familias, y en archivos del ejército. Lilly habla a menudo
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de que su trabajo se hizo a través de los propios protagonistas y examina los contextos
sociales diferentes que prevalecen en Inglaterra, Francia y Alemania. También presta
atención a la dimensión racial de esta edición, el desproporcionado número de soldados
negros procesados y la dureza relativa cuando es declarado culpable, a diferencia de un
soldado blanco. El texto deberá ser traducido del inglés al español para su uso.
El siguiente texto que se verá sobre este tema es Después del Reich. Crimen y
castigo en la posguerra alemana de Giles MacDonogh, este texto narra la represión de los
aliados sobre los alemanes al adentrarse en dicho país durante 1945, castigo y venganza de
estos que sienten que es justa, además los propios alemanes afrontaron a menudo esos
sufrimientos con sentimiento de culpa, padeciendo el mismo trato de odio y maltrato físico
que estos dieron a sus captores. Los aliados llegaron acompañados de aquello y las
poblaciones sometidas por los nazis se cobraron las cuentas en horrenda moneda de sangre.
Con respecto a las violaciones que cometieron los aliados durante la Segunda
Guerra Mundial también se verá el tema en la guerra en el Pacifico, específicamente la
batalla de Okinawa, los abusos y violaciones de los norteamericanos en dicha batalla a la
población civil sobre todo a las mujeres, llegando algunas a cometer suicidios para evitar el
trato de los estadounidenses. Para aquel tema se verá el texto, Battle of Okinawa: The
Blood And The Bomb, de George Feifer, libro que habla en toda su extensión de la batalla
de Okinawa pero obviamente nosotros tomaremos los acontecimientos relacionados a las
violaciones durante dicha batalla perpetradas por los norteamericanos una vez que sea
traducido al español. El texto deberá ser traducido del inglés al español para su uso.
Siguiendo en el frente del Pacifico y las violaciones hechas por el ejército
estadounidense hacia las mujeres japonesas analizaremos el texto de Peter Schrijvers, The
GI War Against Japan: American Soldiers in Asia and the Pacific During World War
IIeste. El análisis de Schirijvers de las experiencias de los combatientes de tierra
estadounidenses en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En la guerra contra Japón,
Schrijvers proyecta una red más amplia, a partir de las experiencias personales de los
soldados, marineros, infantes de marina y aviadores de ambas unidades de combate y apoyo
de servicio, así como los civiles seleccionados, como corresponsales. De estos relatos que
nos muestra este libro hay también sobre hechos lamentables como las violaciones
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ocurridas durante las batallas a mujeres japonesas, específicamente en Okinawa. El texto
deberá ser traducido del inglés al español para su uso.
Para las violaciones ocurridas después de la rendición de Japón y posterior
ocupación veremos el texto de Toshiyuki Tanaka, Japan's Comfort Women: Sexual Slavery
and Prostitution During World War II and the US Occupation,

que habla sobre las

violaciones, el maltrato y la prostitución que debieron ejercer obligadamente las mujeres
japonés durante la ocupación americana. El autor por primera vez vincula la prostitución
militar controlada con la prostitución forzada, descubre información nueva sobre el papel
de las fuerzas de ocupación de los EE.UU. en la prostitución militar controlada, así como el
posterior encubrimiento de la existencia de una política de este tipo. También plantea por
qué las fuerzas de ocupación estadounidenses hicieron poco para ayudar a las mujeres, y
argumenta que las autoridades militares organizan la prostitución para evitar las violaciones
en masa

de mujeres japonesas, y para controlar la propagación de enfermedades de

transmisión sexual. El texto deberá ser traducido del inglés al español para su uso.
Para la cuarta parte de nuestra investigación, centrada en las matanzas en masa,
llevadas a cabo por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, empezaremos con la
matanza de Canicattì llevada a cabo por los norteamericanos después del desembarco en
Sicilia en julio de 1943. Para este acontecimiento utilizaremos el texto Le altre stragi. Le
stragi alleate e tedesche nella Sicilia del 1943-1944 de Giovanni Bartonole, libro en
italiano que será traducida al español la parte que menciona esta matanza. En aquella parte
hace alusión a lo sucedido a civiles que fueron asesinados por estadounidenses después que
ya habían sido desarmados y la ciudad de Canicatti ya había caído.
Siguiendo con la matanza de Cannicatti en la isla de Sicilia, Italia, donde unos
civiles italianos fueron masacrados por los estadounidenses en su invasión a la península,
cuyo objetivo era llegar antes que los rusos a Alemania específicamente a Berlín. Para esto
utilizaremos un texto de Ezio Costanzo y George Lawrence, The Mafia and the Allies:
Sicily 1943 and the Return of the Mafia, este texto habla de la campaña que llevó Estados
Unidos para apoderarse de Italia empezando por la isla de Sicilia, también menciona y es el
tema principal de este texto, que el ejército americano se vio relacionado con la mafia
italiana durante la invasión y ocupación de la península, pero nos enfocaremos en lo que
fue la matanza de estos civiles italianos cuando ya estaban hechos prisioneros y
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desarmados. El pretexto americano fue que los civiles estaban saqueando una fábrica que
había sido bombardeada por los alemanes cuando se retiraron hacia su país ante la llegada
de las fuerzas aliadas, según estos les habrían disparado para dispersar a los saqueadores
pero eso se les fue de las manos y se convirtió en una matanza. Al estar en inglés deberá ser
traducido al español para su uso.
Posteriormente pasaremos a ver otra matanza llevada a cabo por los
estadounidenses, esta vez a las afueras de la ciudad alemana de Munich, en Dachau, en el
campo de concentración. Para esto utilizaremos una página web que se llama
laotraeuropa.com, página que habla de todos los crímenes de guerra en la Segunda Guerra
Mundial cometidos en este continente sin importar si fueron vencedores o vencidos. En su
artículo Cuando los buenos asesinan impunemente (II): Masacre de Dachau (1945), donde
narra lo que fue esta matanza el 29 de abril de 1945 en la cual perecieron unos 100 soldados
alemanes después que los americanos capturaran el campo supuestamente por represalias
por los horrores que encontraron en el campo.
Siguiendo con la matanza de Dachau, esta información la sacaremos de la revista
estadounidense online llamada orden y cultura, Dachau era un campo de concentración de
los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial a las afueras de la ciudad de Múnich. El
campo fue liberado por los estadounidenses en abril de 1945, al llegar los americanos
asesinaron a guardias de las SS que ya se habían rendido y que no apusieron resistencia
antes de hacerlo, en total unos 300 alemanes fueron asesinados por los estadounidenses en
la liberación de Dachau, pero desclasificaciones del ejército americano en los años 90 se
llegó a la determinación que la cifra fue superior a 500 asesinatos sin juicio alguno como
era lo que correspondía, ya que aquellos alemanes no murieron en combate sino que ya
estaban rendidos. Siguiendo con las revistas online esta vez veremos una llamada Mundo
Militar, en un artículo titulado, Los Campos de La Muerte de Eisenhower, el cual hace un
análisis de las inhumanas maneras que trataban a los soldados alemanes hechos prisioneros,
y la paupérrima situación que padecían dentro del campo, misma situación que ellos habían
condenado de los campos de concentración alemanes. Estas matanzas según muchos
informes eran amparados por el general en jefe de los aliados, Eisenhower, quien en
muchas de las órdenes de matanzas contra prisioneros alemanes o de trabajos forzados

14

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile

estaba su firma estampada, se estima que alrededor de un millón de alemanes murieron en
los campos de concentración aliados.
El siguiente caso es de un tema poco conocido, sobre los campos de prisioneros
soldados alemanes llamados Rheinwiesenlager donde recibieron el mismo trato que los
germanos daban a los que eran capturados. Para este tema veremos un artículo llamado El
Último Secreto Sucio de la Segunda Guerra Mundial, de James Backe, donde menciona
que cerca de 1 millón de prisioneros de guerra alemanes, de los 5,2 millones capturados en
estos campos, perecieron, culpando al General al mando de los aliados, Eisenhower, ya que
éste mismo se encargó que estos prisioneros no los protegiera la convención de Ginebra.
En el siguiente hecho será un crimen cometido en el mar por marinos
estadounidenses cuando se llevaba a cabo la guerra de submarinos. En la Operación
Teardrop, en abril y mayo de 1945 para hundir los submarinos alemanes que quedaban en
aquel momento cuando se aproximaba la derrotada teutona. En un operativo se tomaron
prisioneros de guerra alemanes que posteriormente fueron torturados y asesinados, para este
tema utilizaremos un texto en inglés llamado Target: America: Hitler's Plan To Attack The
United States, de James Duffy, libro que trata directamente la guerra entre Alemania y
EE.UU, donde menciona la operación Teardrop y los abusos cometidos para obtener, según
los estadounidenses, información del enemigo que para esas alturas de la guerra ya estaba
derrotado. Deberá ser traducido del inglés al español para su uso.
Siguiendo con los crímenes de guerra en la operación Teardrop llevada a cabo
por la marina norteamericana en abril y mayo de 1945, su objetivo era hundir los
submarinos alemanes que aun, ya casi finalizando la guerra continuaban activos. Los
norteamericanos llevaron a cabo esta misión

porque pensaban que los submarinos

alemanes estaban armados con cohetes V1, los mismos que eran lanzados sobre Inglaterra
desde Bélgica, Holanda o de la misma Alemania, los americanos temían que fueran usados
para lanzarlos a las ciudades de la costa Este de EE.UU. Para ello revisaremos un texto de
Clay Blair, Hitler's U-Boat War: The Hunted 1942-45, en este texto se ve toda la campaña
marítima aliada durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, pasando por el día D hasta
la operación Teardrop, donde se inhabilita completamente la guerra marítima de alemana,
este texto está basado en documentados desclasificados por EE.UU e Inglaterra en los años
80. Los crímenes en sí que cometieron los americanos contra los alemanes en esta
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operación fue que algunos prisioneros de guerra que habían sobrevivido al hundimiento de
sus submarinos fueron torturados y asesinados cuando ya se habían rendido con el pretexto
de interrogarlos para obtener información de los V1. Al estar en inglés deberá ser traducido
al español para su uso.
Otro crimen cometido fue el realizado por la resistencia francesa cuando la
ocupación alemana de ese país se terminaba en agosto de 1944, donde estos últimos fueron
asesinados por venganza, en el pueblo francés de Saint Julien de Crempse, al sur oeste de
Francia. Para este acontecimiento ocuparemos un diario que fue fundado en la
clandestinidad por la resistencia francesa durante la guerra llamado liberation, que hoy se
puede tener acceso a el vía internet, por ello también a las acciones de guerrilla cometidas
por la resistencia o maquis, ya que fue oficializado en los años 70 por Jean-Paul Sartre.
Deberá ser traducido del francés al español para su uso.
Aunque Francia fue un país vencido por los alemanes en la Segunda Guerra
Mundial siguió existiendo una resistencia no solo en guerra de guerrillas sino también
ejércitos organizados en el extranjero dirigidos por el general Philippe Lecle, líder de la
Francia libre. Cuando los aliados empezaban a liberar Francia en agosto de 1944 fue uno de
los periodos de mayor actividad de la resistencia, que la llevó también a cometer crímenes
de guerra en contra de los soldados alemanes a fines de 1944 especialmente. El servicio de
Estado en la prefectura de Dordogne emitió un artículo en el año 2014 dedicado a la
resistencia

francesa

llamado

Calendrier

des

manifestations,

y

allí

enumera

cronológicamente todas las hazañas de dicha milicia contra los alemanes, pero también
menciona el hecho de Saint-Julien-de-Crempse, precisamente en el departamento francés
de Dordogne, donde 17 soldados alemanes fueron masacrados cuando ya estaban rendidos
en septiembre de 1944, la razón, venganza por algunos asesinatos de pueblerinos franceses
de la región en represalia también por actividades hechas por la resistencia francesa. El
artículo está en francés así que deberá ser traducido al español para su uso.
Volviendo a los crímenes de guerra cometidos en el mar, veremos el último,
llevado a cabo, por los soviéticos al final de la Segunda Guerra Mundial y es el
hundimiento del Wilhelm Gustloff, barcos hospital que transportaba civiles alemanes
escapando del Ejército Rojo desde Prusia oriental y fue hundido por la armada soviética
pereciendo cerca de 9.300 personas. Para este tema se utilizará un texto de la Universidad
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Politécnica de Cataluña llamado Análisis de los hundimientos de buques de carga y pasaje
durante la Segunda Guerra Mundial, de Ángel Sevillano Maldonado, donde trata el caso
del Wilhelm Gustloff, en el que los soviéticos intentaron pasar por un ataque militar para
cubrir el crimen injustificado sobre estos civiles alemanes que murieron en las gélidas
aguas del mar Báltico. Cabe mencionar que este ataque ha sido el más catastrófico de la
historia ya que nunca han perecido tantas personas en un hundimiento de algún navío
sobreviviendo solo 1.200 personas de las más de 10.000 a bordo.
Siguiendo con la guerra o los crímenes de guerra en el mar y con el peor desastre
marítimo de la historia, el naufragio que ha dejado más muertos, el hundimiento del
Wilhelm Gustloff y los más terrible e incomprensible es que solo trasportaba civiles
refugiados huyendo de la avanzada soviética en Prusia oriental en enero de 1945. En el
hundimiento se estima que murieron 9.300 personas cuando fue torpedeado por un
submarino soviético, era un buque hospital así que no tenía ningún sentido atacarlo con
fines militares. La mayoría de los muertos fue por hipotermia ya que era invierno en el
hemisferio norte y, peor aún, el mar Báltico es uno de los más gélidos. A pesar de la
magnitud de esta tragedia y del terrible crimen cometido por los soviéticos este
hundimiento ha pasado casi desapercibido en la historia oficial. Para esto utilizaremos una
revista online llamada Una breve historia donde relata los acontecimientos de aquel día,
también muestra fotografías del barco y de los refugiados antes de zarpar.
Formulación del Problema
Descripción
La Segunda Guerra Mundial es el acontecimiento más sangriento de la historia y fue
consecuencia de las condiciones y tratados de la Primera Guerra Mundial. Este conflicto
empezó en septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia y su culminación fue en
agosto de 1945. Luego de la llamada “guerra de mentira” en la que los ejércitos aliados y
del eje movilizaban sus fuerzas armadas, en mayo de 1940, los alemanes lanzaron su
ofensiva en el oeste contra las fuerzas de Gran Bretaña y Francia, cayendo esta última
luego de una Blitzkrieg o guerra relámpago por parte de los alemanes, siendo invadida y
capitulando en junio de 1940, quedando solo Inglaterra combatiendo contra el Tercer
Reich. En este mismo año luego de la batalla de Inglaterra, donde fracasó la campaña
alemana para invadir la isla, Hitler empezó sus planes para llevar a cabo la invasión a la
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URSS, plan que dio comienzo en junio de 1941 rompiendo el pacto germano-soviético
firmado en 1939, meses antes que empezara el ataque alemán a Polonia. No sin antes
invadir los Balcanes así como obteniendo aliados como Rumania, Finlandia, Bulgaria y
Hungría cuando todavía Francia no era derrotada, quedando así Alemania combatiendo en
dos frentes al igual que en la Primera Guerra Mundial. Luego de un avance casi indetenible
en el frente oriental quedando a las puertas de Moscú, Alemania empezó un retroceso
constante luego de las victorias rusas en la misma Moscú, Stalingrado y Kursk entre 1942 y
1943, así como el ataque aliado en el norte de África, llegando luego a Sicilia y a Francia
en junio de 1944 con el desembarco de Normandía siendo superada por las tropas aliadas
en lo militar, por ello también empiezan los crímenes de guerra en contra de los alemanes.
Para el caso de Japón entró en guerra con los Estados Unidos en diciembre de 1941
posterior al ataque nipón a la base estadounidense de Pearl Harbor, luego de un comienzo
dubitativo para los norteamericanos a comienzos de 1942 en el frente Pacifico
específicamente en las batallas de El Mar de Coral y Midway, en 1942 de ahí en adelante
empezaron a afianzarse luego de la batalla de Guadalcanal en 1943, donde los americanos
lograron una victoria tras otra quitando territorios del imperio japonés en el Pacífico.

Fundamentación
Tras el retroceso de las fuerzas del eje y la superioridad aliada en todos los frentes,
estos comienzan a cometer abusos y crímenes de guerra en contra de los prisioneros de
guerra y civiles de los países derrotados, llevando a cabo bombardeos injustificados,
matanzas y violaciones en masa, pasando a llevar todos los tratados y convenios hasta ahí
existentes como son, por ejemplo, los convenciones de Ginebra. Estos mismos crímenes
nombrados anteriormente los aliados los utilizaron para juzgar a las potencias derrotadas
pero sin mencionar los abusos cometidos por ellos mismos.
Por esto elegimos este tema, ya que siempre se mencionan los crímenes de guerra
de las potencias del eje, juzgados en juicios como Núremberg para los alemanes y los de
Tokio para los japoneses, pero nunca se menciona los crímenes de guerra de los aliados,
quedando estos impunes y nunca siendo procesados, ya sean abusos cometidos por los
anglosajones quedando estos como los “buenos” y cubriendo aquellos hechos con los
cometidos por los rusos, siendo aún más brutales y sangrientos. Al ser las potencias
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triunfantes, sus asesinatos, violaciones y vejámenes quedaron impunes, no existiendo así
memoriales, homenajes, conmemoraciones, ni museos para las víctimas de los llamados
“buenos libertadores”.
Nuestra problemática a estudiar son los crímenes de guerra cometidos por parte de
las potencias aliadas, durante la segunda guerra mundial, (entre los años 1943-1945) en
contra de las potencias del eje (Alemania, Italia y Japón)

Delimitación
La delimitación del tema se centrará entre 1943 y 1945, donde empezaron con más
brutalidad los crímenes de guerra de los aliados coincidiendo con el retroceso de las
potencias del eje tanto en Europa por parte de los alemanes e italianos, como los japoneses
en el frente del Pacifico.

Objetivos
General
 Analizar los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por las potencias
aliadas en la Segunda Guerra Mundial.
Específicos
 Definir el concepto de crimen de guerra y contra la humanidad, tanto jurídica como
históricamente.
 Describir los principales bombardeos aliados sobre la población civil de Alemania y
Japón.
 Identificar las violaciones en masa cometidas por el Ejército Rojo durante su
invasión a Alemania como también las de los norteamericanos en la isla de
Okinawa.
 Describir las matanzas que cometieron los aliados hacia los militares y civiles de
los países del eje, como también su trato a los prisioneros en los campos de
concentración aliados.
Hipótesis
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Sin duda durante la Segunda Guerra Mundial los países del eje cometieron
crímenes de guerra y contra la humanidad que posteriormente fueron juzgados como ya
hemos mencionado anteriormente. Nosotros

sostenemos que no solo las potencias

derrotadas cometieron abusos, crímenes de guerra y contra la humanidad, sino que también
las principales potencias vencedoras (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas) realizaron este tipo de actos, sólo que los medios de
comunicación, los historiadores y la industria cinematográfica se encargaron de crear una
imagen buena y libertaria de los aliados, sin dar a conocer sus crímenes y mucho menos ser
juzgados hasta la fecha.

Metodología

La metodología que se utilizará para este trabajo es de corte cualitativa, ya que se
basará en la revisión de bibliografía tanto en temas específicos de cada uno de los puntos a
tratar en esta investigación, como a nivel general de los textos, que traten de la guerra en
particular, o de una batalla como para adecuarnos en el contexto histórico de aquella época.
De allí se extraerá lo estrictamente necesario para nuestro trabajo en cada uno de los
capítulos a abordar, es decir, para el tema de los bombardeos a la población civil,
violaciones en masa, como también a las matanzas llevadas a cabo por los aliados.

No solo se trabajará bibliografía y fuentes para los acontecimientos históricos a
revisar, sino también veremos el concepto “crímenes de guerra” y los convenios de guerra
que para aquellos años estaban establecidos.
Las fuentes que se trabajarán son principalmente testimonios de personas
sobrevivientes a los acontecimientos a tratar, como por ejemplo en Hiroshima y Nagasaki, a
su vez, mujeres que fueron violadas por el Ejército rojo en Alemania quienes dieron su
testimonio años después de la guerra. Por otra parte, revisaremos algunos testimonios de
sobrevivientes alemanes de los campos de concentración de los aliados sobre el trato que
sufrieron a manos de estos.
También se analizarán fuentes fotográficas de la época tomadas por los soldados
aliados en los campos de prisioneros, por el trato que estos recibieron, fotografías de las
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ciudades alemanas y japonesas después de los bombardeos, así como mapas de los
escenarios donde se cometieron estos crímenes y mapas de los campos de prisioneros de
soldados alemanes en la Europa liberada.
La información será seleccionada según lo medular de cada texto, de los cuales
extraeremos solo las secciones en las cuales se informe sobre los crímenes de guerra,
matanzas, violaciones y agresiones a los derechos humanos durante el periodo 1943-1945.
El análisis de información se llevará a cabo mediante la constrastación de información de
textos que hablen sobre las mismas temáticas, lo cual nos ayudará a situarnos en el contexto
de la época a estudiar y la veracidad de los hechos relatados.
Una vez realizado todos los pasos anteriores se procederá a la elaboración del
trabajo de investigación, el cual constará de cuatro capítulos, en el primero se abordará la
conceptualización de “crimen de guerra”, en el segundo podremos observar los bombardeos
sobre la población civil, el tercero se verán las violaciones en masa y finalmente en el
capítulo cuatro se enumerarán las matanzas realizadas por parte de los aliados.
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Capítulo I
El concepto crimen de guerra: definición e historia

Primeramente veremos el derecho de guerra en sí, concepto que regula y hace
legítima las acciones bélicas entre diferentes Estados. La guerra, aunque a veces sea algo no
deseado, debe regularse, por ello existe el llamado derecho de guerra. El derecho de guerra
hace referencia a las diferentes etapas que hay en un conflicto armado ya sea entre Estados
o conflictos internos entre los ejércitos nacionales y quienes se revelan al gobierno. Primero
que todo está el ‘jus ad bellum’ o el derecho para hacer la guerra, tiene que ver con la
legitimidad para empezar un conflicto armado, con respecto al motivo del por qué se
inicia éste, debe estar dentro de los inicios bélicos aceptables a lo largo de la historia, solo
así se considera una guerra justa. El siguiente derecho de guerra es el que tiene que ver con
las condiciones que existen cuando ya se ha iniciado el conflicto, derecho de guerra
humanitario que debe proteger a los enfrentados, castigando a los que no lo respetan como
crímenes de guerra o de lesa humanidad ya que son derechos imprescriptibles e
internacionales. Cuando se cumple todo lo anterior rige el ‘jus in bellum’ este es el derecho
que impera durante la guerra. Y, por último, existe el ‘jus in bellum’ que rige en dos
segmentos de un conflicto bélico, primero, en las formas que se conduce una guerra, las que
se regidas con el derecho internacional humanitario a cargo de la Haya y segundo, las que
protegen a los participantes de ella, ya sean soldados, civiles o rebeldes, estas son regidas
por el derecho de Ginebra1.
El concepto jurídico del crimen de guerra son las violaciones a los derechos
internacionales de guerra, estas pueden ser convenios, normas establecidas en una guerra ya
sea esta internacional o nacional. El origen de este concepto se puede encontrar en los
juicios de Núremberg a finales de la Segunda Guerra Mundial cuando se juzgó a los
1

Universidad de Washington. The national security archive,

crímenes de guerra, Washington, 2000,

consultado el 12 de octubre de 2015.
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criminales nazis por sus crímenes cometidos durante la guerra, aunque veremos también
que el concepto se puede ver en épocas anteriores. Estas normas establecieron que serían
crímenes de guerra asesinatos, malos tratos, las deportaciones, trabajos forzados a civiles y
prisioneros, ejecuciones y destrucciones no debidas a razones militares. También se
consideran crímenes de guerra los atentados graves contra personas como a los bienes de
éstas, el homicidio, tortura, tratos inhumanos, incluyendo los experimentos biológicos o
cualquier tipo de sufrimiento, la destrucción o apropiación de bienes, obligar a las personas
a prestar servicio a las fuerzas enemigas, no realizar un juicio justo, deportaciones o
traslados ilegales, ya sea de personas o bienes, el confinamiento ilegal, toma de rehenes,
ataques contra la población civil así como también a personas de organismos
internacionales de paz de las Naciones Unidas que hacen acciones humanitarias, causar
muerte y daños excesivamente, causar daño a personas que no están en combate, incurrir
en la mala ocupación de banderas blancas, nacionales, insignias o uniformes del enemigo
como también finalmente la violación, esclavitud y embarazo forzado2.
Siguiendo por la

definición del concepto de crimen de guerra también se le

considera el no cumplimento del derecho internacional humanitario que se puede ver en
dos partes, primero son las normas primarias que regulan los conflictos armados y segundo
las infracciones a estas normas que llevan a los crímenes de guerra. Un crimen de guerra es
una violación a las reglas en un conflicto armado, reglas que rigen internacionalmente, un
ejemplo de ellas son los convenios de Ginebra, donde se protege a las personas que
padecen los conflictos bélicos de posibles atropellos a sus derechos como sus bienes, vida y
propiedad. Estas reglas o normas internacionales están dirigidas a los Estados que
mantienen un conflicto armado que tienen que respetar como también ven la prescripción
de los delitos como la obediencia. Antes que estas normas rijan se debe determinar si se
está en un conflicto armado o no, si se hizo un acto formal previo como una declaración de
guerra o un acto de fuerza directo, no necesariamente se puede caer en un crimen de guerra
si es está en desarrollo, si no también previamente o posteriormente, o si tiene un nexo
directo con la guerra, puede ser objetivo, es decir, en el lugar geográfico del conflicto, o
subjetivo, dependiendo si el actuar del delincuente hacia el delito se vincula al conflicto

2

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/48 Consultada el 12 octubre de 2015.
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armado o no. Cabe mencionar que un crimen de guerra debido a su gravedad se debe
precisar bien si se ha cometido o no, ya que si no está prohibido o no aparece en las
normas de guerra no se puede calificar como un crimen de guerra por ello se debe indagar
minuciosamente3.
La Corte Penal Internacional juzga los siguientes crímenes en un conflicto bélico,
estos pueden ser de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.
Crímenes de lesa humanidad:
1) Crimen de lesa humanidad de asesinato
2) Crimen de lesa humanidad de exterminio
3) Crimen de lesa humanidad de esclavitud
4) Crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso de población
5) Crimen de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física
6) Crimen de lesa humanidad de tortura
7) Crimen de lesa humanidad de violación
8) Crimen de lesa humanidad de esclavitud sexual
9) Crimen de lesa humanidad de prostitución forzada
10) Crimen de lesa humanidad de embarazo forzado
11) Crimen de lesa humanidad de esterilización forzada
12) Crimen de lesa humanidad de violencia sexual
13) Crimen de lesa humanidad de persecución
14) Crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de personas
15) Crimen de lesa humanidad de apartheid
16) Crimen de lesa humanidad de otros actos inhumano
Crímenes de guerra:
17) Crimen de guerra de homicidio intencional
18) Crimen de guerra de tratos inhumanos
19) Crimen de guerra de someter a experimentos biológicos
20) Crimen de guerra de causar deliberadamente grandes sufrimientos
21) Crimen de guerra de destrucción y apropiación de bienes
3

Munizaga Miranda, Francisco. La actualización de la normativa de crímenes de guerra el derecho interno a
la luz del estatuto de la corte penal internacional y otras normas. Universidad de Chile, Santiago, 2011, pp
12–33.
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22) Crimen de guerra de obligar a servir en fuerzas enemigas
23) Crimen de guerra de denegación de un juicio justo
24) Crimen de guerra de deportación o traslado ilegales
25) Crimen de guerra de detención ilegal
26) Crimen de guerra de toma de rehenes.
27) Crimen de guerra de dirigir ataques contra la población civil
28) Crimen de guerra de dirigir ataques contra objetos de carácter civil
29) Crimen de guerra de dirigir ataques contra personal o bienes participantes en una
misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria
30) Crimen de guerra de causar incidentalmente muertes, lesiones o daños excesivos
31) Crimen de guerra de atacar lugares no defendidos
32) Crimen de guerra de causar la muerte o lesiones a una persona que esté fuera de
combate
33) Crimen de guerra de utilizar de modo indebido una bandera blanca
34) Crimen de guerra de utilizar de modo indebido una bandera, insignia o uniforme del
enemigo
35) Crimen de guerra de utilizar de modo indebido una bandera, una insignia o un uniforme
de las Naciones Unidas
36) Crimen de guerra de utilizar de modo indebido los emblemas distintivos de los
Convenios de Ginebra
37) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población
civil al territorio que ocupa, o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la
población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio
38) Crimen de guerra de atacar bienes protegidos
39) Crimen de guerra de mutilaciones
40) Crimen de guerra de someter a experimentos médicos o científicos
41) Crimen de guerra de matar o herir a traición
42) Crimen de guerra de no dar cuartel
43) Crimen de guerra de destruir bienes del enemigo o apoderarse de bienes del enemigo
44) Crimen de guerra de denegar derechos o acciones a los nacionales de la parte enemiga
45) Crimen de guerra de obligar a participar en operaciones bélicas
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46) Crimen de guerra de saqueo
47) Crimen de guerra de emplear veneno o armas envenenadas
48) Crimen de guerra de emplear gases, líquidos, materiales o dispositivos prohibidos
49) Crimen de guerra de emplear balas prohibidas
50) Crimen de guerra de emplear armas, proyectiles, materiales o métodos de guerra
enumerados en el anexo del Estatuto
51) Crimen de guerra de cometer atentados contra la dignidad personal
52) Crimen de guerra de violación
53) Crimen de guerra de esclavitud sexual
54) Crimen de guerra de prostitución forzada
55) Crimen de guerra de embarazo forzado
56) Crimen de guerra de esterilización forzada
57) Crimen de guerra de violencia sexual
58) Crimen de guerra de utilizar a personas protegidas como escudos
59) Crimen de guerra de atacar bienes o personas que utilicen los emblemas distintivos de
los Convenios de Ginebra
60) Crimen de guerra de hacer padecer hambre como método de guerra
61) Crimen de guerra de utilizar, reclutar o alistar niños en las fuerzas armadas
62) Crimen de guerra de homicidio
63) Crimen de guerra de mutilaciones
64) Crimen de guerra de tratos crueles
65) Crimen de guerra de atentados contra la dignidad personal
66) Crimen de guerra de condenar o ejecutar sin garantías judiciales
67) Crimen de guerra de utilizar, reclutar o alistar niños
68) Crimen de guerra de desplazar a personas civiles
69) Crimen de guerra de matar o herir a traición
70) Crimen de guerra de no dar cuartel
71) Crimen de guerra de mutilaciones
72) Crimen de guerra de someter a experimentos médicos o científicos
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73) Crimen de guerra de destruir bienes del enemigo o apoderarse de bienes del enemigo4.
Como ya se mencionó las primeras leyes y normas de guerra tuvieron una cuestión
legal a finales de la segunda guerra mundial pero existe un origen en épocas pasadas que
ahora veremos.
El desarrollo del concepto crímenes de guerra se ha dado lugar en convenciones,
jurisprudencia y en los tribunales internacionales a lo largo de la historia ya que siempre se
ha intentado tener algún estatuto jurídico que rijan las guerras y poner sanciones al no
respeto de esa jurisprudencia.
En la antigüedad se ve que esto fue una preocupación desde de los primeros
pueblos o civilizaciones, al principio la única ley que existía era la que ponían los
vencedores y los vencidos estaban a merced de su piedad, aquí el único fin era la
destrucción del otro sin una regla clara. Aun así existen ciertos documentos de un soldado
chino llamado Sun Zi del Siglo VI A.C que mencionan algunas reglas de guerra donde
señala cierta preocupación por el trato dado a los prisioneros de guerra que los dejaban
morir de hambre. En esa misma dirección en el año 200 A.C. se redacta el código de Manu
donde se menciona que no se puede rematar a los heridos que quedan en el campo de
batalla ni tampoco usar veneno para matar a los enemigos.
Pero sin duda fueron los romanos quienes nos dejaron un legado jurídico en cuanto
a las normas de guerra en el muy mencionado derecho romano, que buscaban como podrían
ser más justa la forma de hacer guerra, es decir matar, robar y devastar porque eso es
básicamente la guerra. Estas acciones mencionadas son crímenes en todas las naciones del
mundo pero en la guerra se legitimaban, eso era lo que buscaban los romanos. En Roma
existía el derecho de gentes, que era básicamente las instituciones del derecho romano que
funcionaban en los territorios extranjeros y que se aplicaba a su gente como si fueran
ciudadanos romanos, previamente debían haber firmado un trato con Roma, eran un
derecho romano para los bárbaros que podía ser el enemigo en tiempos de guerra, el acto de
guerra de un romano para con otro era un crimen, cuando se le hacía a un extranjero no.
Para los romanos existían dos derechos o dos justicias ya que no todos en Roma eran
iguales ante la ley, esta se aplica según el estatus, más tarde, a pesar de que el Estado

4

Universidad de Minnesota. La Corte Penal Internacional. Elementos de los Crímenes, U.N. Doc.
PCNICC/2000/1/Add.2, 2000, pp 6-50.
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romano se volvió cristiano asimilando la moral de este, el derecho romano y las normas de
guerra se mantuvieron5.
En la Edad Media y ya con el cristianismo en el pensamiento occidental se
desarrollaba la idea de guerra justa, en la cual hay un pensamiento religioso y las guerras se
libran contra los llamados infieles o no cristianos, esto dio paso a no solo hacer la guerra
sino también para las conductas que se realizaban en la guerra. Existió también en el
medievo la llamada Tregua de Dios y evitar ciertas armas como las ballestas que según se
decía estaban contra de Dios y eran odiosas ante él. Todo esto se debatió en el Concilio de
Letrán de 1139, aunque estas normas no se aplicaban a los enemigos del cristianismo.
También se trató de regular lo penal, se realizaron juicios contra el Conde von Hohenstafen
y al muy conocido Sir William Wallace, juicio que se realizó en Inglaterra por sus
atrocidades en la guerra entre Escocia y dicho país, se le acusó a Wallace de atacar sin tener
en cuenta el sexo, la edad de sus víctimas y no tener respeto ni a los curas ni a las monjas.
Por otro lado, también hubo un juicio a Peter von Hagenbach un caballero Borbón
comandante de la novena compañía de las tropas del Duque de Borgoña Carlos el
Temerario, por sus delitos de asesinato y violación y otros crímenes contra las leyes de
Dios siendo sentenciado a muerte. Los juicios nombrados anteriormente fueron aislados ya
que los combates del medievo en si eran violentos y todo quedaba al criterio del soberano
sobre sus súbditos y los capturados, cada reino tenía sus propias normas y virtudes
inspirados bajo un espíritu religioso, así ellos mismos ponían sus límites en el combate y
juzgaban si estos eran sobrepasados.
En los tiempos modernos con la formación de los Estados soberanos se crearon
nuevas normas para la guerra y para los ejércitos, donde se penaliza las acciones delictuales
que llevan a una sanción, estas aún tienen un carácter dependiendo de cada Estado. En los
artículos de guerra del rey Gustavo Adolfo II de Suecia en 1621 se puede observar que el
artículo 100 menciona, “ningún hombre debía ejercer la tiranía sobre ningún clérigo,
anciano, hombres o mujeres, doncellas o niños”, todos aquellos artículos de guerra fueron
traducidos al inglés y posteriormente utilizados en la guerra civil inglesa. También los
artículos y leyes de guerra cruzaron el Atlántico específicamente en el Congreso
5

Alberdi, Juan Bautista. El Crimen de la Guerra. Buenos Aires, "La Facultad", 1870, pp 9-11.
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Provisional de Massachusetts en 1775 que serían utilizados por Estados Unidos luego de
declarar su independencia. Allí menciona que los oficiales deben mantener la disciplina en
sus cuarteles y en las marchas para evitar abusos en contra de sus subalternos y malos tratos
a los civiles. Estas normas de guerras y las que vinieron posteriormente fueron inspirados
en el iluminismo de la idea de los derechos de las personas al Estado. Estas normas se irían
perfeccionando al pasar el tiempo regulando el combate con nuevas formas y dando
sanciones a las nuevas prohibiciones.
Hacia 1857 aparecen en Francia los premios códigos penales castrenses, también en
Alemania hacia 1872, aunque tenían un carácter netamente disciplinario, pero si tienen
pena a delitos como el saqueo y la devastación. En América la regulación que no tenía un
título de código militar se le parece a estos por las conductas que se penalizan, este código
se le denomino “Código de Lieber” aunque su nombre verdadero era Instrucciones para el
Mando de los Ejércitos de los Estados Unidos en el Terreno, Ordenes Generales n°100 de
24 de Abril de 1863, fue creado durante la guerra civil estadounidense o guerra de secesión.
En él se pueden ver normas como las del artículo 44 que dice, “serán punibles los actos de
violencia desaforada cometido contra las personas en el país invadido, toda destrucción de
la propiedad no autorizada por el comandante, así como el robo, el pillaje y el saqueo, la
violación sexual, la lesión, la mutilación o el asesinato de dichos habitantes”, estos delitos
eran penados con la muerte o con otra pena según la gravedad de estos. También
mencionaban que se puede llegar a una ejecución rápida sin juicio si la falta lo ameritaba,
esas faltas podían ser el desobedecer una orden de un superior. Esta legislación fue
utilizada en procesos posteriores y en ejércitos de otros países.
Si vamos a nivel internacional, las primeras normas fueron en la declaración de
Paris en 1856 después que terminara la guerra de Crimea, donde se rigió la guerra marítima
prohibiendo el corso, es decir, capturar los bienes del barco enemigo una vez que este fuera
abordado y algunas formas de bloqueo. Uno de los problemas que conllevaba esta ley era
que siempre se aplicaba al enemigo y casi nunca se utilizó para contener a las tropas
propias en el campo de batalla, fue la justicia de los vencedores.
Haciendo un recorrido por las normas y leyes sobre los crímenes de guerra hasta llegar
a la Segunda Guerra Mundial se verá lo que fue el derecho internacional humanitario,
donde se buscó entre varios Estados participantes normas y prohibiciones que serían la base
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de los convenios de Ginebra. Dentro de esto se llegó a la Declaración de San Petersburgo
de 1867, donde se reguló el uso de explosivos, posteriormente en la conferencia de 1874 se
hizo una revisión de costumbres generales en los conflictos armados que dio paso a un
documento llamado Manual de Guerra Terrestre o Manual de Oxford de 1880, que a pesar
de no ser una convención internacional se llegó a estos acuerdos:
-

Prohibición del uso de armas venenosas

-

Prohibición de la perfidia, el uso ilícito de emblemas de la Cruz Roja o las propias
del enemigo

-

Prohibición del uso de armas que causen daño superficial

-

Prohibición de dar muerte al enemigo que se ha rendido

-

Prohibición al robo o mutilaciones de los cadáveres en el campo de batalla

-

Tratamiento humanitario a los prisioneros de guerra, respetando su rango y
Posición.
Estos delitos solo se podían juzgar en el país donde se habían cometido, si estaba en

el extranjero se deportaba a su país de origen. La mayoría de estas normas fueron
introducidas a la Convención Internacional de La Haya de 1899, donde se agregó también
penas al pillaje y espionaje, por otra parte también agrega un nuevo concepto la cláusula
“Martens” que sería la base de la leyes de guerra. La convención de 1907 trató de los
mismos conceptos anteriores, solo se añadió anexos sobre los países neutrales y normas de
guerra marítima dejando lo mencionado sobre las ocupaciones de territorio y la protección
a civiles. Durante la Primera Guerra Mundial se pusieron a prueba las normas mencionadas,
aunque no pudieron evitar las violaciones, torturas, raptos, prostitución forzada y maltrato a
prisioneros, al término de la guerra hubo una comisión investigadora que concluyó que se
cometieron crímenes de guerra, así se creó el tribunal ad-hoc para juzgar a los criminales de
guerra de los vencidos por parte de jueces aliados. Post guerra se firmó el Tratado de
Versalles que entre sus artículos menciona que se juzgaría al Káiser Guillermo II de
Alemania por “la suprema ofensa en contra de la moral internacional y la santidad de los
Estados”, por planear y llevar acabo esta guerra, pero no se llevó a cabo este juicio. Se creó
también la Liga de Naciones, se añadieron nuevas normas para la guerra sobre la guerra
aérea estas son, protección a instituciones científicas y la creación de un tribunal
internacional permanente en 1937, pero nunca se ratificó. La Segunda Guerra Mundial, el
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conflicto bélico más sangriento de la historia, no solo en el campo de batalla sino en las
múltiples atrocidades hacia etnias como los judíos y gitanos y la ocupación forzada de
muchos países por parte de los nazis, lo que llevó a crear nuevas normas para castigar estos
crímenes. Los países aliados quisieron juzgar a los alemanes, el 8 de agosto de 1945 se
firmó el Acuerdo de Londres el cual creaba el Tribunal Internacional Militar de Núremberg
para juzgar a los criminales de los países del eje.
Se juzgarían las violaciones a las leyes de la guerra, siendo estos el asesinato, malos
tratos y deportación para trabajos forzados, el asesinato y malos tratos a los prisioneros de
guerra o las personas en el mar, la ejecución de rehenes, la destrucción sin motivo de
ciudades y pueblos o la destrucción no justificada por fines militares, las normas ocupadas
son de las de la Haya como los de Ginebra. El tribunal cuyos jueces eran de las cuatro
potencias vencedoras (EEUU, URSS, Francia y Reino Unido), en este juicio los jefes de
estado serian juzgados igualmente que los demás criminales, también no se tomaría en
cuenta las órdenes militares de superiores para cometer crímenes como motivo para
eximirse de ser juzgado. Fueron juzgados 22 individuos, 12 sentenciados a muerte 7
absueltos y los demás a diferentes años de cárcel, estos juicios marcaron precedentes en la
persecución y juicio a criminales de guerra como al igual que en Japón que fueron juzgados
también en 1946 siendo sentenciados a muerte todos los acusados.
Ante la creación de las Naciones Unidas se creó leyes sobre crímenes de guerra a
escala mundial adoptando los principios de Núremberg, también la Cruz Roja Internacional
junto a los Estados decidieron crear normas humanitarias para la guerra, lo que llevó a las
convenciones de Ginebra, estos son:
I Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las
Fuerzas Armadas en campaña
II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los
náufragos de las fuerzas armadas en el mar
III Convenio de Ginebra sobre el Trato a los prisioneros de guerra
IV Convenio de Ginebra sobre la protección de las personas civiles en tiempo de guerra6.

6

Munizaga Miranda, Francisco. La actualización de la normativa de crímenes de guerra el derecho interno a
la luz del estatuto de la corte penal internacional y otras normas. Universidad de Chile, Santiago, 2011, pp 3132.
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Los contenidos que se mencionan en la página de la Cruz Roja Internacional de la
convención de Ginebra Son:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1 Respeto del Convenio
Artículo 2 Aplicación del Convenio
Artículo 3 Conflictos no internacionales
Artículo 4 Aplicación por la Potencias neutrales
Artículo 5 Duración de la aplicación
Artículo 6 Acuerdos especiales
Artículo 7 Inalienabilidad de derechos
Artículo 8 Potencias protectoras
Artículo 9 Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja
Artículo 10 Sustitutos de las Potencias protectoras
Artículo 11 Procedimientos de conciliación
CAPÍTULO II
Heridos y enfermos
Artículo 12 Protección, trato y asistencia
Artículo 13 Personas protegidas
Artículo 14 Estatuto
Artículo 15 Búsqueda de heridos. Evacuación
Artículo 16 Registro y transmisión de datos
Artículo 17 Prescripciones relativas a los muertos. Servicio de tumbas
Artículo 18 Cometido de la población
CAPÍTULO III
Unidades y establecimientos sanitarios
Artículo 19 Protección
Artículo 20 Protección de los barcos hospitales
Artículo 21 Cese de la protección de establecimientos y de unidades
Artículo 22 Actos que no privan de la protección
Artículo 23 Zonas y localidades sanitarias
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CAPÍTULO IV
Personal
Artículo 24 Protección del personal permanente
Artículo 25 Protección del personal temporero
Artículo 26 Personal de las sociedades de socorro
Artículo 27 Sociedades de los países neutrales
Artículo 28 Personal retenido
Artículo 29 Suerte que corre el personal temporero
Artículo 30 Devolución del personal sanitario y religioso
Artículo 31 Elección del personal que haya de devolverse
Artículo 32 Regreso del personal perteneciente a países neutrales
CAPÍTULO V
Edificios y material
Artículo 33 Suerte que corren los edificios y el material
Artículo 34 Bienes de las sociedades de socorro
CAPÍTULO VI
Transportes sanitarios
Artículo 35 Protección
Artículo 36 Aeronaves sanitarias
Artículo 37 Vuelo sobre países neutrales. Desembarco de heridos
CAPÍTULO VII
Signo distintivo
Artículo 38 Signo del Convenio
Artículo 39 Aplicación del signo
Artículo 40 Identificación del personal sanitario y religioso
Artículo 41 Identificación del personal temporero
Artículo 42 Señalamiento de las unidades y de los establecimientos
Artículo 43 Señalamiento de las unidades neutrales
Artículo 44 Limitación del empleo del signo y excepciones
CAPÍTULO VIII
Aplicación del Convenio
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Artículo 45 Detalles de aplicación y casos no previstos
Artículo 46 Prohibición de las represalias
Artículo 47 Difusión del Convenio
Artículo 48 Traducciones. Normas de aplicación
CAPÍTULO IX
Represión de los abusos y de las infracciones
Artículo 49 Sanciones penales: I. Generalidades
Los convenios de ginebra de 1949
Artículo 50 II. Infracciones graves
Artículo 51 III. Responsabilidades de las Partes Contratantes
Artículo 52 Procedimiento de encuesta
Artículo 53 Abuso del signo
Artículo 54 Prevención de empleos abusivos7.

Además en 1954 se trata sobre protección a los bienes culturales de los países en
conflicto, en 1968 se añaden nuevas normas hacia el robo o pillaje a la vez se volvieron
imprescriptibles las normas de Ginebra y se pone énfasis al tema de la tortura concluyendo
que el estado de guerra no es una justificación para llevarla a cabo.

En la década de los 70 se hizo una revisión que aumentó la protección a las víctimas
de conflictos bélicos ya sean internacionales como los no internacionales. En 1972 agrega a
la convención también todo lo que respecta a armas biológicas y tóxicas y en 1989 se hace
otra convención que trata el tema de los derechos de los niños en la guerra, como se puede
observar todas estas normas y leyes se fueron agregando y perfeccionando durante la guerra
fría. Pero la caída del comunismo a principio de los 90 no puso fin a la seguidilla de
conflictos bélicos como, por ejemplo, la guerra de la ex Yugoslavia, aquí se vieron muchos
abusos, violaciones, detenciones, destrucción a la propiedad y sobre todo asesinatos en
masa por causas étnicas. Otro conflicto fue el de Ruanda, aquí se cometieron crímenes con
casi la misma crueldad de la Segunda Guerra Mundial ya que hubo genocidio también por

7

Comité Internacional de la Cruz Roja, Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, Ginebra, Suiza,
2012, pp 5-10.
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motivos étnicos, en ambos conflictos la ONU creó tribunales internacionales específicos
para cada uno de estos países. En 1996 se creó el Proyecto de Estatuto de Crímenes contra
la Paz y Seguridad de la Humanidad, contempla varios elementos sobre el derecho penal
internacional, como la responsabilidad de cada individuo en un conflicto bélico, de un
Estado y una jurisdicción universal también trae penas a delitos particulares como:
1. Actos violatorios al derecho internacional humanitario (asesinatos, tortura, destrucción y
apropiación de propiedad, toma de rehenes, maltrato a prisioneros de guerra, etc.).
2. Actos violatorios al derecho internacional humanitario, que causen la muerte, y serias
heridas en la salud (ataque a la población civil, uso pérfido de los emblemas de la cruz roja,
ataque a depósitos de lugares peligrosos).
3. Cualquiera de los actos cometidos dolosamente en violación del derecho internacional
humanitario (desplazamiento de población, demora en repatriación de prisioneros de
guerra).
4. Actos de violación de dignidad personal en violación al derecho internacional
humanitario (violación, tratos crueles, inhumanos y degradantes, prostitución forzada).
5. Actos de violación de las leyes y usos de la guerra (uso armas prohibidas, destrucción de
ciudades fuera de necesidad militar, ataque a propiedad privada)
6. Actos de violación a las leyes del Derecho Internacional Humanitario aplicable en
conflictos armados no internacionales (otros ya vistos)
7. Uso de métodos de combate no amparados en las necesidades militares (daño
medioambiente)
Posteriormente en 1998 se creó el Estatuto de Roma, tras años de consenso se llegó
a un sistema de justicia internacional, se incluyen todos los crímenes que constituyan
violaciones a la paz y seguridad teniendo un tribunal de justicia permanente, independiente
de la ONU que abarca todos los Estados nacionales. Estatuto que sanciona los crímenes de
lesa humanidad, genocidio y agresión8.
Haciendo un repaso histórico a las normas y leyes que se han creado por las
diferentes instituciones especialmente por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que han
regido las guerras podemos resumir:

8

Munizaga Miranda, Francisco. La actualización de la normativa de crímenes de guerra el derecho interno a
la luz del estatuto de la corte penal internacional y otras normas, op. cit., pp 36-40.
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1864: Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares
heridos en los ejércitos en campaña
1868: Declaración de San Petersburgo (prohibición del uso de determinados proyectiles en
tiempo de guerra)
1899: Convenios de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y sobre la
adaptación a la guerra marítima de los principios del Convenio de Ginebra de 1864
1906: Revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1864
1907: Revisión de los Convenios de La Haya de 1899 y aprobación de nuevos Convenios
1925: Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del empleo, en la guerra, de gases
asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos
1929: Dos Convenios de Ginebra:
Revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1906
Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra (nuevo)
1949: Cuatro Convenios de Ginebra:
I Para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos en las fuerzas armadas en
campaña
II Para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas
armadas en el mar
III Relativo al trato debido a los prisioneros de guerra
IV Relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra
1954: Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de
conflicto armado
1972: Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento
de armas bacteriológicas (biológicas) y toxicas y sobre su destrucción
1977: Dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 que mejoran la
protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y no
internacionales (Protocolo II)
1980: Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales

que

puedan

considerarse

excesivamente

nocivas

o

de

efectos

indiscriminados. A ella se añaden:
el Protocolo (I) sobre fragmentos no localizables
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el Protocolo (II) sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y
otros artefactos
el Protocolo (III) sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias
1993: Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y
el empleo de armas químicas y sobre su destrucción
1995: Protocolo sobre armas láser cegadoras (Prot. IV [nuevo] de la Convención de 1980)
1996: Protocolo enmendado sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas
trampa y otros artefactos (Prot. II [enmendado] de la Convención de 1980)
1997: Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.
1998: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
1999: Protocolo a la Convención de 1954 para la protección de los bienes culturales.
2000: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados.
2001: Enmienda al artículo I de la Convención sobre ciertas armas convencionales.
2005: Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la
aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III)9.

9

www.icrc.org, Comité Internacional de la Cruz Roja Consultada el 16 de octubre de 2015.
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Capítulo 2
Ataques aéreos contra la población civil.

Bombardeo de Dresde
El primer caso que revisaremos es el de los ataques aéreos sobre la población civil,
muestra de ello es el bombardeo sobre la ciudad alemana de Dresde durante el 13 y 15 de
febrero de 1945, ya cuando Alemania se encontraba prácticamente derrotada y la ciudad no
tenía ningún objetivo militar de importancia para los aliados. La discusión sobre la
moralidad o justificación del ataque prosigue hasta el día de hoy, no solo por la ciudad de
Dresde sino también por la seguidilla de ataques aéreos sobre las demás ciudades alemanas
que se intensificaron después del desembarco aliado en Normandía, Francia, durante junio
de 1944 para liberar a los países europeos occidentales de la ocupación alemana.

El 13 y 14 de febrero la real fuerza aérea y el 15 por la fuerza aérea norteamericana,
donde participaron 1.100 bombarderos, arrojaron 3.500 toneladas de bombas sobre la
ciudad de Dresde, siendo ésta sólo una urbe cultural, (la Florencia del Elba) por sus
monumentos, fabricación de porcelana, chocolates y relojes y no tenía un objetivo militar
para los aliados ya que no había fábricas con un fin bélico. De tal forma la destrucción de
la ciudad era innecesaria, debido a que la derrota de Alemania era inevitable.

Cuando empezó la guerra en septiembre de 1939 la ciudad tenía una población de
650.000 habitantes, al término de la guerra había aumentado en 200 mil habitantes más, ya
que alberga a refugiados civiles huyendo del frente de batalla, la ciudad les daba confianza
por lo ya mencionado, recalcando nuevamente que no era un objetivo militar.
Las víctimas ocasionadas por los bombardeos fueron muchas, se estiman unas 100
mil personas, emulando o superando las cifras de Hiroshima y Nagasaki. Los líderes
aliados le habían prometido a Stalin que Alemania seria destruida para demostrar
compromiso con los rusos10.

10

Vergara Anderson, Luis. Historias revisionistas del bombardeo de Dresde. Ciudad de México, Historia y
Grafía, 2010, pp 1-5.
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El día 13 de febrero de 1945, cerca de las 22 horas, las radios alemanas informaban
sobre los ataques aéreos aliados, lo que era con un motivo estratégico, se terminó
convirtiendo en un crimen de guerra. Los 9 primeros aviones en llegar a la ciudad fueron
ingleses, guiados por el sistema llamado Loran que aumentaba mucho la precisión de las
bombas, luego a las 22:15 horas llegó una oleada de 245 bombarderos británicos, los cuales
comenzaron a realizar una lluvia de bombas sobre la ciudad, las baterías antiaéreas que
estaban en Dresde intentan contratacar el bombardeo pero era tan intenso que resultó
infructuoso, solo un avión británico fue derribado cayendo este por fuego amigo, ahí se
puede demostrar la densidad de aviones que bombardeaban la ciudad.
A las 22:30 horas termina la primera parte del bombardeo, solo con aquel era
suficiente para algún objetivo militar cualquiera que fuese éste, quedaron destruidas miles
de casas sin techos ni ventanas, también hospitales teniendo que dejar las estaciones de
trenes como albergue para heridos y refugiados, las calles quedaron destruidas e inundadas
por la rotura de tuberías que llevaban el suministro de agua así como el alumbrado público.
Los edificios de la ciudad quedaron en ruinas, alaridos, llantos, sollozos, gritos de personas
pidiendo auxilio, según los relatos de pilotos británicos el humo que había sobre Dresde se
podía ver a 150 km de distancia. Posteriormente, estos mismos pilotos según sus relatos se
habrían arrepentido de haber realizado este ataque sobre población civil inocente, también
los altos mandos de las FF.AA británicas al haber volado tan lejos para atacar un objetivo
sin importancia militar, peor aún fue un ataque pedido por los rusos, ¿Por qué no lo
hicieron ellos? se preguntaron los aliados, los jefes militares les dijeron que allí estaba el
cuartel general del ejército alemán o de la Gestapo, que existían también depósitos con
armas o gas venenoso y que se fabricaban estos, nada más alejado de la realidad.
A las 1:30 de la madrugada cuando ya se pensaba que no volverían más aviones
aliados llega la segunda oleada de estos sobre Dresde tomando por sorpresa a los
sobrevivientes de la ciudad así como también a los que los socorrían que venían de otras
ciudades, al no haber electricidad ni teléfonos en ese momento producto del bombardeo
anterior, no hubo aviso de la segunda oleada porque se hizo sin que antes vinieran aviones
marcadores, la ciudad era una hoguera gigante, aun así 550 aviones Lancaster, Liberators y
B-17, antes vinieron aviones con bengalas para iluminar Dresde dejando al descubierto la
magnitud de la destrucción que había en esta. En la segunda oleada se lanzaron 650 mil
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bombas y se podía ver el humo y las llamas a 300 km de distancia y a 200 km en Leipzig,
18 aviones alemanes intentaron despegar para hacer frente a los aviones aliados pero su
intento se vio frustrado ante la falta de combustible y comunicación.
En los dos ataques que se realizaron se lanzaron 1.477 toneladas de bombas, esto es,
529 bombas de 2 toneladas, más una de 4 toneladas y 650 mil de las incendiarias, en total
fueron 1.400 aviones atacantes. Una vez finalizado el ataque los incendios se desataron por
toda la ciudad que la iluminaban por todas partes, en el museo Imperial War Museum de
Londres se muestra en una película como un avión da vuelta por la ciudad y no recibe
ninguna oposición alemana, es un paseo siniestro. No había artillería antiaérea ni
reflectores, mucho menos aviones caza interceptores, todo era fuego y destrucción, siglos
de arte y cultura se redujeron a cenizas, Dresde era un infierno donde se habían quemado
miles de civiles inocentes.
Al día siguiente los socorristas hacían lo que podían, eran demasiado los heridos, no
había agua, ni comida, ni medicinas, habían sido dos ataques en 14 horas y lo peor que no
sería el último. A las 12:12 horas del día 14 de febrero de 1945 llegó la tercera oleada sobre
Dresde. 1.350 aviones entre Fortalezas Volantes y Liberators, lanzaron una cantidad de
bombas impresionante, como la ciudad ya estaba reducida a escombros ya no causaban
daños materiales ni tampoco se podían matar más gente ya que todos estaban muertos. Al
igual que la ciudad de Hamburgo hubo una lluvia de bombas elevando la temperatura del
aire a cientos de grados que mataba personas más que las propias bombas. Las
edificaciones que aún estaban en pie quedaron todas negras por el fuego y con grietas, los
cazas aliados que acompañaban a los bombarderos no tenían oposición, más aun se
dedicaron a ametrallar a los sobrevivientes que trataban de escapar del fuego, estos cazas
P-51 atacaban gente, ambulancias, bomberos, carreteras, automóviles, es decir, cualquier
cosa que se moviera abajo. De esta manera los norteamericanos lanzaron 475 toneladas de
bombas y casi 300 de bombas incendiarias sobre Dresde, la aviación alemana nada pudo
hacer, cazas nocturnos que durante el día no operaron, además los funcionarios alemanes
no se podían imaginar que vendría una tercera oleada para bombardear una ciudad que ya
estaba destruida y con una población moribunda.
A pesar de la devastación que hubo en Dresde hay muy pocos archivos de esta
masacre por parte de los aliados, tal vez precisamente por eso, eran los aliados y sus
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crímenes para el mundo como para ellos mismos no lo son, además los testimonios de los
mismos alemanes fueron muy pocos, simplemente por el hecho que casi no quedaron vivos,
ni siquiera aquellos que trataban de ayudar a la gente como, por ejemplo, los bomberos de
la ciudad de Bad Schandau que fueron hacia Dresde a socorrer a los heridos y terminaron
muriendo en la tercera etapa de los bombardeos.
Los días posteriores los socorristas enterraban a los muertos quemados y mutilados
en fosas comunes, en su gran mayoría los cuerpos no pudieron ser identificados, en un mes,
solo 40 mil cuerpos aproximadamente pudieron serlo. Durante los meses primaverales y de
verano cuando subían las temperaturas el hedor de la ciudad se hizo insoportables producto
de la descomposición de los cuerpos que era posible percibirse a kilómetros, aparte de las
ratas que infectaron a la ciudad para alimentarse de los cadáveres como también andaban
sueltos algunos animales de circo cuyas jaulas habían sido destruidas en los bombardeos.
Las cifras oficiales indican que murieron de 120 a 150 mil personas en los bombardeos de
Dresde, es decir, casi más que los de Hiroshima y Nagasaki11.

11

Irving, David. APOCALYPSE 1945 The Destruction of Dresden, Focal Point, London, 1995, pp 168-233.
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Así se veía Dresde “la Florencia del Elba” en 1939.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/civilis/vdomestica/dresden.html

Así quedó Dresde el 13 de febrero de 1945.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/civilis/vdomestica/dresden.html
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Civiles heridos en Dresde.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/civilis/vdomestica/dresden.html

Cadáveres carbonizados en Dresde.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/civilis/vdomestica/dresden.html

43

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile

Bombardeo de Tokio

El primer ataque aéreo sobre Japón fue en abril de 1942 en la llamada incursión
Doolittle, su nombre se debe por su estratega el teniente-coronel James H. Doolittle, allí 16
bombarderos B25 Mitchell despegaron del portaviones USS Hornet para atacar objetivos en
el sector de Yokohama, Tokio y otras ciudades japonesas, la distancia todavía no bastaba
para que los aviones estadounidenses pudieran devolverse así que tenían que ir a los
campos de aviación en China. La incursión no hizo gran daño en las ciudades japonesas ni
mucho menos a la capacidad militar del Japón ya que el ataque fue fuera de tiempo y no se
cumplieron los objetivos a bombardear principalmente por la falta de combustible teniendo
los aviones que aterrizar como se dijo anteriormente en China de emergencia o
simplemente cayeron al océano, hubo

un caso donde un avión aterrizó en la Unión

Soviética y sus pilotos fueron hechos prisioneros porque la URSS no apoyó el ataque, dos
pilotos norteamericanos fueron hechos prisionero por los japoneses. Este ataque fue solo
fue una victoria moral para los norteamericanos y utilizado como propaganda en Estados
Unidos, ya que el pueblo norteamericano necesitaba una acción militar significativa contra
Japón después del traumático ataque recibido meses antes en la base de Hawái Pearl
Harbor.
En marzo del año 1945, por cierto, año donde se lleva a cabo la derrota de las
potencias de eje, la derrota del Japón ya era un hecho y solo se resistía, el día 10 de marzo
los aviones norteamericanos arrasaron la ciudad de Tokio, el ataque fue durante la noche
mediante una lluvia de bombas de racimo equipadas por un nuevo invento de napalm, que
es una gelatina incendiara que hace una combustión más duradera y aditiva. Una quinta
parte de la ciudad fue completamente destruida dejando cadáveres incinerados y escombros
por todas partes. Hoy existe un monumento de flores en un parque en el centro de espíritus
a las víctimas que fueron unas 105 mil, muchos de ellos son mujeres y niños que fueron
enterrados en fosas comunes. Fue uno de los ataques más mortíferos de la historia, a la par
con Hiroshima y Nagasaki pero este tipo de ataque se realizó en más de 60 ciudades
japonesas, con la misma mortandad que Tokio solo que los ataques atómicos sobre
Hiroshima y Nagasaki tomaron más notoriedad.
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En términos de estrategia militar los ataques tuvieron un éxito escalofriante, en tan
solo dos horas se lanzaron 2 mil toneladas de bombas sobre la ciudad, medio millón de las
incendiarias de napalm y magnesio, Tokio quedó completamente destruido, siendo uno de
los mayores desastres en un conflicto bélico, miles de personas murieron asfixiadas y
quemadas por el viento de 200 km por hora a más de mil grados de temperatura agotando el
oxígeno y elevando el aire caliente a 10 km de altura.
Una de las cosas más sorprendentes de este bombardeo que entre los japoneses y en
el extranjero no quedó en la memoria colectica este ataque por el horror que se vivió en
Hiroshima y Nagasaki y apenas se recuerda Tokio a pesar que en Tokio murieron más
personas que en Nagasaki, el ataque a la capital japonesa se convirtió en el mayor éxito
militar, jamás se había matado tanta gente en un lapso de tiempo tan reducido, una gran
hazaña de la fuerza aérea estadounidense para vanagloriarse y admirar dentro de sus glorias
militares.
Las bombas que cayeron sobre Tokio arrasaron 40 km2 de la ciudad, como si fuera
trágica casualidad o una estrategia militar premeditada las bombas cayeron en los centros
más poblados de Tokio, en una sola noche las bombas mataron a 100 mil personas, solo
había pasado un mes de los bombardeos de Dresde donde también murieron miles de
personas inocentes, en ambos bombardeos tomaron parte los estadounidense, es decir, en
menos de un mes el país que dice ser la mayor democracia del mundo y amante de la
libertad asesinó a miles de civiles inocentes siendo esta la mayor matanza de civiles de la
historia, amparado por el gobierno norteamericano el cual consideró el ataque como un
rotundo éxito condecorando a los pilotos, quienes fueron recibidos en Washington como
héroes aunque contradictoriamente, para las leyes que los mismos aliados crearían más
adelante en los juicios de Núremberg, el accionar de bombardear civiles inocentes será un
crimen de guerra sancionado pero solo para las potencias del eje, es decir, los pilotos
aliados y sus generales fueron héroes pero los pilotos alemanes y sus generales fueron
asesinos condenados por ello. El general de la fuerza aérea estadounidense, Curtis LeMay
muy complacido por el ataque se jactó de ser el estratega del mismo, dijo: "Los hemos
tostado y horneado hasta la muerte", refiriéndose a los japoneses muertos en el bombardeo,
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los japoneses que sobrevivieron prefirieron guardar silencio y no recordar los horrores que
vivieron en marzo de 1945 en la ciudad de Tokio12.
Tokio después del bombardeo

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/bombardeos-de-tokio.html

Los bombardeos se concentraron en los municipios de Koto-Ku, Sumida-Ku y
Taito-Ku, que se encuentran en la ribera de los ríos llamado Sumida y Arakawa también
como se dijo anteriormente esos lugares se vieron afectados con fuertes vientos que
ayudaron a propagar el fuego a otras partes durante el bombardeo. Otro dato doloroso es
que cuando la gente trataba de huir y se lanzaba a las aguas de los ríos mencionados, por el
intenso calor que azotaba la ciudad aquellas aguas estaban a temperaturas muy elevadas
haciendo que la gente muriera hervida. Las emisoras de la ciudad de Tokio condenaron el
ataque y calificaron de holocausto la masacre producida por los estadounidenses en su
12

Los crímenes de los "buenos":10 de marzo de 1945, bombardeo incendiario sobre Tokio,
http://www.eldiario.es/cultura/historia/Tokio-conmemora-bombardeo-mortifero-historia_0_365013619.html
Consultada el 10 de noviembre de 2015.
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ciudad que era un incendio gigantesco. Algunas personas lograron huir a un parque llamado
Kinshi donde el fuego no llegó pero fueron testigos del horror que devastaba a Tokio. Lo
que ayudó a la propagación del fuego no solo fueron los fuertes vientos que siempre han
existido en Tokio sino también el material de las casas que eran de madera con murallas de
papel o solamente de cartón la casa completa, materiales de fácil incandescencia.
Se calcula que las víctimas fueron unas 105 mil personas incluyendo los
desaparecidos, los que identificaron fueron solo 83.783, 40.918 fueron heridas y más de
800.000 de personas estaban sin hogar. Los norteamericanos perdieron 14 aviones B29, tres
derribados por la artillería antiaérea, el primer ministro japonés Koiso calificó de "muy
crueles y bárbaros estadounidenses", más tarde vendrían otros bombardeos sobre las
ciudades Nagoya, Osaka y Kobe en el mismo mes de marzo de 1945.
La responsable de estos ataques fue la octava fuerza aérea de los Estados Unidos,
misma fuerza que destruyó Alemania por completo, como en Europa ya no había más que
destruir se trasladaron al Pacífico. Lanzó 12.500 toneladas de bombas sobre Japón, sin
contar los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki13.

13

Dower, John W. War without mercy: race and power in the pacific war, MPublishing, University of
Michigan Library, Ann Arbor, Michigan, 1993, pp 293-300.

47

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile

Modelo de casa japoensa, con los techos y paredes de madera. Paneles de madera forrados
con papel llamado Shoji, y tapetes de fibra llamados Tatami.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/bombardeos-de-tokio.html

Un dia después del bombardeo cerca de los 9 de la mañana el fuego no estaba totalmente
extinguido.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/bombardeos-de-tokio.html
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Solo quedaron en pie los edificos de cemento pero estaban convertidos en horno. En esta
fotografia se puede observar los canales que unen los rios Sumida y el Arakawa, por el
Sumida bajaron los cadáveres hacia la bahia de Tokio.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/bombardeos-de-tokio.html

Cuerpos en la ribera de los rios de Tokio.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/bombardeos-de-tokio.html
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Civiles carbonizados en las calles de Tokio.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/bombardeos-de-tokio.html

Hiroshima y Nagasaki
El sol brillaba en un cielo muy azul, ese 6 de agosto de 1945, yo con 200 compañeras más,
estábamos jugando y riendo, eran las 8:15 de la mañana, de repente mi mejor amiga
Takiko dio un grito diciendo, escucho un ruido de un B29, pero antes ya había sonado la
alarma de bombardeo y no pasó nada, más tarde se supo que eran aviones que analizaban
el clima, querían que el tiempo estuviera óptimo para lanzar la bomba, por eso al pasar el
B29 no sonó la alarma pensaron que esta era falsa como las otras, miré hacia arriba y vi
algo luminoso caer de la cola del avión que hacia un ruido muy fuerte, el día se convirtió
en noche con una niebla densa, mi amiga Takiko que estaba al lado mío desapareció y yo
quede en ropa interior, tenía todo mi cuerpo quemado, brazos, piernas y cara , mi piel se
caía a pedazos, solo empecé a correr. En mi camino a casa vi mucha gente, todos estaban
desnudos con sus pieles quemadas, algunos pedían auxilio porque estaban aplastados en
edificios derrumbados, los muertos y moribundos estaban por todos lados al igual de los
incendios, sus ojos colgaban de sus cuencas y con sus brazos arriba y casi susurrando
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pidiendo agua. (Testimonio de Miyoko Matsubara, una niña de 12 años que estaba en
escuela

de

niñas)

En la ciudad de 350 mil habitantes casi al final de la Segunda Guerra Mundial,
Estados Unidos la bombardea con una bomba atómica, la explosión derrumbó todo a 2,5
km a la redonda. Unas 100 mil personas murieron inmediatamente, 8 mil niños murieron.
Tres días más tarde el 9 de agosto de 1945 se lanzó una segunda bomba atómica sobre la
ciudad de Nagasaki, una vez más en el área más poblada, matando en solo un momento a
74 mil personas, por la muerte de muchos médicos en la ciudad las personas heridas no
pudieron ser atendidas con rapidez, muchas murieron por ello y otros sus heridas se
infectaron, todo esto antes que tiempo después murieran por la radiación, serían unas 60 mil
personas meses después, se elevarían a 70 mil hasta 1950.
Nunca se menciona a los 10 mil coreanos que mueren, de los 2 millones de esclavos
que trabajan en Japón, 40% de los muertos en Hiroshima nunca fueron identificados porque
se evaporados en el acto. Estados Unidos hasta el día de hoy justificó actos en Japón
diciendo que evitó más muertes que se provocarían si se invadía Japón, también mencionan
que era el país nipón quien no quería rendirse pero en los últimos años se comprobó que
Japón quería poner fin a la guerra, el Almirante William D. Leahy reconoció que los
japonés querían rendirse pero los científicos estadounidense presionaban a las FF.AA y al
mismo tiempo al gobierno de dicho país para probar la bomba por la cual habían gastado
millones de dólares, quieran probarla antes que finalizara el conflicto, antes de los
bombardeos atómicos Estados Unidos ya habían atacado a otras ciudades japonesas
incluyendo Tokio el 9 de marzo donde murieron 100 mil personas. Hiroshima y Nagasaki
no fueron bombardeadas antes según lo que dice David Kruidenier piloto de aviones B-29
para probar las bombas sobre objetivos vivos, es decir sobre personas, pero también para
dar un mensaje de la superioridad militar de Estados Unidos, mensaje no solo a las
potencias del eje sino también a su aliado en lo militar pero no en ideológico la Unión
Soviética.
Se sabe que la URSS había prometido a los aliados occidentales en Yalta
especialmente a Estados Unidos atacar Japón, el 8 de agosto Rusia quiso atacar el país
nipón pero Estados Unidos no quería ya finalizada la guerra que la Unión Soviética
interviniera en Japón, entonces la bomba del 9 de agosto fue para intimidar a la URSS y dar
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comienzo a lo que sería la Guerra Fría. Una vez atacado Japón, Estados Unidos empezó su
propaganda para justificar el bombardeo atómico como, por ejemplo, el presidente Harry
Truman declaró: “El mundo debe tomar nota de que la primera bomba atómica fue
lanzada a Hiroshima, una base militar. Eso fue porque queríamos evitar, en ese primer
ataque en la medida que fuera posible más muertes de los civiles”. También se manipuló la
prensa, algunos periódicos fueron censurados, especialmente los que mostraban fotos de las
ciudades después de los bombardeos, censura que duró hasta 1960 en Estados Unidos y
también el Japón ocupado en las post guerra14.
Las palabras del presidente de los Estados Unidos Harry Truman después del
bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki fueron las siguientes: “Hace dieciséis horas un
avión lanzó una bomba sobre Hiroshima, Japón, y destruyó su utilidad para el enemigo.
Esa bomba tuvo más poder que 20.000 toneladas de T.N.T. Tuvo más de dos mil veces el
poder de la British Grand Slam, que es la bomba más grande que fue jamás usada en la
historia de la guerra”. Es decir se sintieron orgullosos del daño provocado, es más,
hicieron un informe de las consecuencias de los ataques sobre la ciudad que fueron:
Los efectos sobre el ser humano:
1. Quemaduras, notables para la gran área de tierra por la que fueron infligidas y la
frecuencia de quemaduras de ráfaga causadas por la radiación instantánea de calor.
2. Daños mecánicos, notables también para la vasta área en la que fueron sufridos.
3. Efectos resultantes de radiación gamma penetrante. Los efectos de radiación fueron a
causa de descargo instantáneo de ésta al momento de la explosión y no debido a
radioactividad persistente (de productos de fisión u otras substancias cuya radioactividad
podría estar causada por proximidad a las explosiones).
Los daños causados sobre estructuras e instalaciones fueron:
1. Destrucción causada por la grande presión del estallido.
2. Destrucción causada por los incendios, comenzados directamente por la inmensa
radiación de calor, o indirectamente por el derrumbo de edificios, de instalación alambica,
etc15.

14

Dueñas, Rose Ana y Pages, Raisa. Hiroshima y Nagasaki El mayor acto de terrorismo de la historia. La
Habana, Granma Internacional, 2014, pp 1-4.
15
Distrito de Ingenieros de Manhattan. Los Bombardeos Atómicos de Hiroshima y Nagasaki, Manhattan,
1945, pp 11-12.
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En conclusión y a más de 70 años de los acontecimientos, la rendición del Imperio
japonés no fue acto de este ataque sino de una campaña militar que duró cuatro años, lo que
llevó a Japón a rendirse ese 2 de septiembre de 1945 no fue la bomba atómica sino la
destrucción de su capacidad bélica por el poder de los Estados Unidos de Norteamérica.
Para Japón la situación en agosto de 1945 era muy difícil, la guerra seguía más por
voluntad que por estar en condiciones bélicas necesarias para combatir y hacerle frente a
Estados Unidos, así que decir que las bombas atómicas ayudaron acabar con la guerra y que
salvaron más vidas que las que acabaron es una visión muy simple y poco analítica.
El poder aéreo de Estados Unidos prácticamente destruyó al Japón, específicamente
69 ciudades japonesas fueron arrasadas, el 42% de Hiroshima fue destruida, Tokio con un
40%, con 13 millones de personas sin hogar, Nagasaki 36%de destrucción, la más arrasada
fue la ciudad de Fukui, con un 86% de devastación, la industria japonesa se redujo en un
50% al igual que las vías férreas y caminos del país, 450 mil nipones perdieron la vida y
otros resultaron heridos incluyendo los 116 mil muertos y 80 mil heridos en los dos
bombardeos atómicos16.

16

Siminic Ossio, Iván. Bombardeo aéreo estratégico contra Japón: a 60 años de Hiroshima y Nagasaki.
Revista Política y Estratégica. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Santiago, Chile,
edición 98, 2005, pp 12-14.
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Explosión de la bomba atómica en Hiroshima.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/armamento/bombasAtomicas.html

Destruición de Hiroshima.

Fuente: http://www.bbc.com
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Cuerpos pulverizados después de la explosión, solo queda la silueta o sobra de las personas.

Fuente: http://www.bbc.com

Personas heridas en Hiroshima que posteriormente morirían por la radiación.

Fuente: http://www.bbc.com
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Capítulo 3
Violaciones en masa

Violaciones por parte del ejército rojo en Alemania
Para marzo de 1945 las fuerzas armadas alemanas estaban prácticamente vencidas y
solo se les dio la orden de resistir hasta el último momento, la última batalla de la Segunda
Guerra Mundial en Europa fue en la capital alemana, Berlín, llevándose a cabo entre abril y
mayo de 1945. El 12 de enero de 1945 empezó la ofensiva soviética del Vístula-Óder sobre
Alemania quedando a pocos kilómetros de Berlín en el río Oder. El ejército alemán estaba
planeando defender Berlín desde marzo de 1945 ya que habían previsto por donde atacaría
el ejército rojo el cual ya había rodeado la ciudad para evitar la entrada de los aliados
occidentales a esta. El 20 de abril, mismo día del cumpleaños de Hitler el ejército rojo
comenzó un bombardeo de artillería masivo contra Berlín, dirigido por el general Georgy
Zhukov, el mismo que había salvado a Moscú de caer ante Alemania 4 años antes, fue el
ataque de artillería más denso de la historia, mientras Zhukov bombardeaba con la artillería,
el general Ivan Konev ataca el sur de la ciudad. El general alemán encargado de defender
Berlín era Helmuth Weidling, las tropas alamanas estaban mal equipadas, agotadas por 6
años de guerra y muy mal organizadas, estas fuerzas estaban compuestas por los
sobrevivientes de la Wehrmacht y las Waffen-SS, los niños-adolecentes pertenecientes a
las juventudes hitlerianas y el Volkssturm, que eran combatientes civiles entre 16 y 60 años
para defender Berlín. Estas tropas alemanas no evitaron el avance de los soviéticos sobre la
ciudad, a pesar que debían combatir casa por casa, cuerpo a cuerpo cuando se adentraban
más en el centro de la ciudad acercándose al Reichstag. El 30 de abril Adolf Hitler se
suicidó ante el avance de los soviéticos, el día 1 de mayo toda Berlín ya estaba tomada pero
los combatientes alemanes no se rindieron hasta el 2 de mayo, aun así en algunos lugares de
la ciudad continuó el combate hasta el 8 de mayo el día de la rendición incondicional de
Alemania, aquí es donde comienza la huida de algunos alemanes hacia el oeste huyendo del
ejército rojo y las atrocidades perpetradas por este.
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Mapa del ataque soviético sobre Berlín.

Fuente:http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/ofensiva-sovietica/berlin1.html

Niños militantes de las Juventudes Hitlerianas, Defensores de Berlín, son felicitados y
condecorados por Hitler.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/ofensiva-sovietica/berlin3.html
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Berlín estaba en ruinas llameantes y la infantería rusa avanzaba sobre Berlín.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/ofensiva-sovietica/berlin3.html

Miles de refugiados buscaban un techo por las calles.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/ofensiva-sovietica/berlin3.html
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La lucha era calle por calle y casa por casa.

Fuente: http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/ofensiva-sovietica/berlin3.html

Los soviéticos izaron su bandera sobre el Reichstag.

Fuente: http://www.bbc.com/
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Las mayores consecuencias de la batalla se las llevaron los civiles, especialmente
las mujeres, donde se perpetraban violaciones en masa, algunas se escondían en los sótanos
donde era el único refugio que tenían, el gobierno antes de la batalla no quiso evacuar a
niños y mujeres así que ni había ningún refugio del gobierno u oficial donde podrían
esconderse, alimentarse y asearse, cada cual tenía que sobrevivir como podía. Las mujeres
no podían esconderse siempre ya que debían hacer las colas para obtener alimentos o agua,
debían esquivar los misiles que caían mientras hacían la fila y a los rusos, eran muy pocas
las combatientes, mujeres que sabían que la venganza soviética por la atrocidades de los
alemanes en Rusia se vendría encima y ellas serían el trofeo de los rusos, la propia
propaganda alemana les advertía aquello. Los rusos a menudo por la noche entraban
armados con metralletas a los sótanos y sacaban a las mujeres que allí se encontraban,
podían ser madres, hijas, sobrina, incluso abuelas, las violaciones se perpetraron a mujeres
entre 12 y 80 años, luego muchas mujeres optaron por el suicidio, algunos de los hombres
de una mujer violada eran asesinados por intentar ayudar a las suyas, a veces no estaban
dentro de los sótanos, sino comiendo, o cualquier qué hacer para sobrevivir pero a los rusos
no les importaba las encañonaban y las sacaban. Antes de la batalla las mujeres berlinesas
sentían cierto alivio al pensar que las violaciones se llevaron a cabo en el campo alemán, en
un sector urbano como Berlín no podría ser porque los rusos no violarían mujeres con todos
los ciudadanos mirando o en plano fuego cruzado, estaban muy equivocadas. Algunas
mujeres cuando veían que se llevaban a otras para violarlas aprovechaban y se escondían,
sabían que más tarde vendrían por ellas, muchas cuando estaban a punto de descubrir su
escondite preferían el suicidio. Las mañanas eran más seguras, los soldados rusos estaban
durmiendo después de una noche de violaciones y alcohol, debían regresar al combate, era
allí donde las mujeres podían regresar a sus hogares y rencontrarse con su familia. Los
soviéticos no solo entraban en las casas por las mujeres sino también por cuadros, dinero,
joyas o cualquier cosa que consideraban de valor, a los hombres alemanes les quitaban sus
relojes de pulsera.
Vae victis!, que en latín significa Ay, de los vencidos, hay de los berlineses, Stalin
quería esa ciudad, lo tomaba como una recompensa por la invasión alemana en 1941 o
quedarse con cierta cantidad de oro que existía en Berlín robado por los nazis a otros
países, incluso con llevarse científicos que ayudaran al desarrollo armamentístico de la
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URSS. Un error de los alemanes fue no destruir las reservas de alcohol que existían en la
ciudad, se pensó que con el enemigo borracho sería más fácil combatir contra ellos pero los
soviéticos, primero estaban acostumbrados a beber, eran resistentes a las efectos del alcohol
y segundo se volvían más violentos tanto para los soldados alemanes como para las mujeres
alemanas que eran violadas por la ciudad, incluso una vez sellada la victoria soviética en
Berlín las celebraciones posteriores estuvieron plagadas de alcohol y, por ello, de
violaciones sobre las mujeres berlinesas. En dichos festejos que ya sabían que durante la
noche debían esconderse y tratar de escapar de “horas de casería” del ejército rojo, muchos
padres escondían a sus hijas en los entretechos de sus casas, salían en las mañanas de sus
escondites a buscar agua y comida cuando los rusos dormían la borrachera, a veces era
tanta la desesperación de una madre que revelaba a los rusos el escondite de otras jóvenes
para que su hija pudiera salvarse de una violación por parte de un soldado ruso. Las
estimaciones llevadas a cabo por los hospitales en Berlín dieron como resultado que unas
130 mil mujeres fueron violadas en la capital alemana y que unas 10 mil murieron durante
la agresión o por el suicidio posterior, muchas de ellas jóvenes que no pudieron superar el
trauma, también para sus prometidos o esposos fue difícil aceptar que sus mujeres habían
sido violadas, cerca 1.4 millones de mujeres alemanas fueron violadas en Prusia oriental,
Pomerania y Silesia, en total llegaron a ser unas 2 millones en toda Alemania. No hay
información que el Estado alemán después de la guerra ya sea de la RDA o RFA le diera
alguna ayuda psicológica a estas mujeres, muchas de ellas atormentadas por sus propios
hombres acusándolas de la violación, tuvieron que cargar solas con esa agresión sexual que
por el modo que fueron tratadas por sus propios hombres alemanes se trasformó en culpa,
algunas adquirieron algunas enfermedades venéreas, también se disparó la tasa de abortos y
el abandono infantil. Los altos mando del ejército soviético decían que sus hombres eran
disciplinados pero que no siempre podían controlarlos, los casos de violación fueron tales
que se conocieron hasta en otros países como en Francia, gran admiradora de la URSS que
afectaban la reputación de libertadores de los rusos, el gobierno soviético dio su versión, el
ministro de relaciones exteriores, Molotov dijo que aquellas acusaciones eran solo
propaganda para desprestigiar al ejército rojo y la URSS, claramente los rusos querían
demostrar que ellos eran los buenos, que ellos liberaron a Europa de las botas del fascismo
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pero sus soldados estaban demostrando que los comunistas podían ser igual de bárbaros que
los nazis17.
Testimonios
Gabriele Koepp
¿Por qué tuve que ser una niña?
Gabriele fue una de las primeras mujeres alemanas que ya muchos años después
rompió el silencio y hablo sobre las violaciones perpetradas por los soviéticos a las mujeres
alemanas. En su obra “Warum war ich bloß ein Mädchen? ¿Por qué tuve que ser una niña?
(primer libro publicado por una víctima de las violaciones).
‘Frau,’ komm o “Mujer, ven” era la frase que menos queríamos escuchar por parte de los
rusos, hoy tengo 80 años y hasta hoy tengo problemas para dormir, también nunca pude
tener una relación de pareja, la sexualidad para mí paso a ser solo violencia. Las
violaciones en más fueron tantas que después del alto al fuego escuché que la iglesia
católica daba autorización a las mujeres alemanas a abortar. Había escuchado a una sola
mujer dar su testimonio después de la guerra que prefirió quedar en el anonimato, ella
tenía 30 años yo era más niña y dar mi testimonio no es fácil pero consideré que tenía que
hacerlo. Siento que soy la voz de las mujeres que no pudieron hablar. Yo tuve cercanía con
algunas mujeres que habrían sido violadas por los rusos, según lo que me dijeron que
fueron violadas mínimo unas 5 veces, yo misma vi cuando violaban a una anciana de 90
años que más tarde moriría. Lo recuerdo como si fuera ayer, era el 25 de enero de 1945
cuando mi madre me dice que tenía que huir porque se acercaban los rusos, yo vivía en
Schneidemuhl, en la antigua región alemana de Pomerania que ahora es una ciudad
polaca llamada Pila, nos fuimos en un tren de ganado a Berlín pensando que era más
seguro. Los rusos tomaron el tren yo escapé hacia un pequeño pueblo a mi hermana no la
vi más. Yo fui violada dos veces en la mañana y dos veces por la tarde dentro de una casa
saqueada y lo peor que fui entregada por las mismas mujeres alemanas mayores para
salvarse ellas, todo por ser la menor, lloré tanto que quedé sin lágrimas. Fuí dos semanas
el juguete sexual de un oficial ruso hasta que pude escapar a un pueblo cercano y me
17

Beevor, Antón. Berlín, la caída: 1945. Barcelona, A & M Gráfic, Santa Perpètua de Mogola, 2002, pp

1111-1210.

62

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile

escondí ahí, gracias a una familia de allí, 15 meses más tarde me reencontré con mi madre
en Hamburgo, mi madre durante los siguientes años era muy fría conmigo, tal vez la
vergüenza y remordimiento que le daba lo que me había pasado o por dejar que mi
hermana y yo escapáramos de la casa18.

Marta Hillers
Los rusos ya arribaron a Berlín, la muerte ya es algo habitual de ver, ya no hay
gobierno, ya nadie los protege solo existe cierta disciplina y jerarquía protegernos entre
nosotras, además estaban incomunicadas, no había periódico, ni noticias, ni radio, nada,
nos basábamos solo en rumores que llegaban a nuestro refugio. Para entonces ya
estábamos aterradas

por los bombardeos aliados, un chiste de mal gusto empezó a

recorrer las calles de Berlín, “Más vale un ruso en la barriga que un americano en la
cabeza”. De repente llega a mí una chica quien me habla de que la violaron, no sé porque
empecé a anotar lo que me decía la chica en mi diario, la primera frase que anote fue,
¿Qué significa violación? Y respondí esa pregunta con lo que me contó esa chica, ella dijo:
“Me tomaron y me tiraron al suelo entre varios, unos vigilaban y otro empezó a rasgar mi
ropa interior y me violo brutalmente”. Luego le pregunté ¿Cuántas veces fueron? “5
veces”.
Algunos hombres alemanes increpaban a las mujeres por haber sido violadas, te
dejaste violar por los Ivanes? (como les decían a los rusos) las mujeres al pasar los días,
aprendimos a evitar, a burlar, a defenderse de la violación con sagacidad, sin violencia e

18

Koepp, Gabriele, Warum war ich bloß ein Mädchen? Bonn, Herbig, 2010.
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intercambiando información, pero no siempre se cuentan esas cosas. Habían mujeres que
cuando veían que era inevitable la violación buscaban al ruso “alfa” y se entregaban solo
a él, así este les daba protección y comida. En este diario solo redacté la experiencia de
cada chica, nunca les pregunté el nombre ni nada, no sé si estuvo bien o mal pero así lo
hice. Las violaciones pasaron a ser la conversación cotidiana entre las mujeres, entre ellas
se decían ¿a ti te violaron? ¿Cuántas veces? ¿Dónde? ¿Los Ivanes te dieron algo? O
cuando era algo rutinario, ¿Cuántas veces fueron hoy? 19.
Por muchos años la URSS trato de esconder o simplemente tener cierta indiferencia
cuando salía a la luz denuncias de violación, e incluso hasta el gobierno de la actual
federación rusa se niega a reconocerlas.

Estos son diarios de soldados soviéticos en los cuales describen su vida cotidiana como
militares desde la invasión alemana de 1941 pero también las atrocidades que cometieron
en Berlín y en toda Alemania en 1945, diarios que el gobierno soviético prohibió difundir
por años.

Fuente: http://www.bbc.com/
19

Hillers, Marta. Anonyma Una mujer en Berlín. Frankfurt, ANAGRAMA, 1954, pp 11-118.
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Escultura de artista polaco Jerzy Bohdan Szumczyk, la cual representa una mujer alamana
siendo violada ´por un soldado soviético, esta escultura se encuentra en la ciudad de
Gdansk, Polonia, lo que era Prusia oriental, antiguo territorio alemán. Por esta escultura el
gobierno de la Federación Rusa se molestó mucho y pide que el artista pague con cárcel,
eso demuestra que hasta el actual gobierno democrático de Rusia trata que no se difunda
nada sobre las violaciones perpetradas en 1945.

Fuente:http://www.exordio.com/blog/uncategorized/embajador-ruso-critica-escultura-de-violacion-durante-laguerra.html#axzz41jYvkcFa

Violaciones de estadounidenses en Alemania
Así como se menciona las violaciones en masa de los soviéticos en el Este, también
hay que nombrar las violaciones de los del Oeste, los democráticos, libertarios y
humanitarios como se hacían llamar los norteamericanos en la guerra, hasta hoy. Hay que
mencionar también que a pesar que está comprobado que los estadounidenses cometieron
violaciones en Alemania no se le menciona o no se da el mismo énfasis como la de los
soviéticos, donde existen trabajos historiográficos, reportajes, libros, diarios, testimonios
etc., pero no así para con los norteamericanos.
El número de mujeres violadas por los estadounidenses fueron unas 12 mil y al
igual que las violaciones hechas por los rusos fueron a punta de pistola y amedrentamiento.
Existía una norma entre las tropas americanas, la cual era no fraternizar con las mujeres en
Europa especialmente con las alemanas por ser el enemigo, pero los soldados decían: “tener
una relación sexual esporádica no es fraternizar”, con eso querían decir también que
esporádica podía ser sin el consentimiento de una alemana, es decir, una violación. Después
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de cada batalla (también las tropas de reserva) los estadounidenses paseaban por las
ciudades alemanas y según algunos periodistas que iban con el ejército americano al frente
se produjeron muchas violaciones, el número de estas dependía de los oficiales al mando, si
dejaban que se desbandaran o no a los soldados. A diferencia del bando soviético los
estadounidenses juzgaban a los soldados que eran sorprendidos de violaciones a mujeres
alemanas siendo condenados, la mayoría hombres negros, a fusilamientos por delitos
sexuales. El hecho que más se daba con respecto a las violaciones norteamericanas era
cuando los soldados “gringos” llegaban a la casa de una familia alemana amedrentando con
sus fusiles sacando a toda la familia a la calle y violando a las mujeres. Los principales
hechos de violaciones y muertes se dieron entre enero y abril de 1945 pero los casos de
dieron hasta mediados de 1946, casi la mitad fueron denunciadas y condenadas incluso a
los altos mandos, a veces obligaban a casarse con las mujeres violadas, los soldados negros
eran más severamente castigados y muchas veces culpados injustamente. Muchas veces,
después de cada violación los soldados estadounidenses les regalaban comida a las mujeres
alemana, esta acción la realizaban para hacer creer a sus superiores que fue un acto de
prostitución por parte de las alemanas no una violación20.

Violaciones de estadounidenses en la batalla de Okinawa
La batalla de Okinawa llevada a cabo desde abril a junio de 1945 fue una de las
ultimas de la campaña estadounidense en el Pacifico comenzada 3 años antes luego del
ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor en Hawái. La batalla duró más de 80 días
donde se produjeron unas 125 mil personas entre ambos bandos, siendo ésta una de las más
sangrientas de la Segunda Guerra Mundial, donde también se utilizaron gran cantidad de
buques de guerra, carros de combate y se necesitaron cinco divisiones del ejército y dos
divisiones de marines estadounidenses para tomar la isla. El objetivo era tomar esta isla ya
que era una de las más próximas al territorio principal de Japón y se quería usar como base
para bombardear el país nipón. También tenerla como trampolín para una futura invasión,
plan que no se llevó a cabo por el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. Hasta
el día de hoy estadounidense militar estadounidense en Okinawa. El 23 de marzo empezó el
20

Robert Lilly, J. Taken by Force Rape and American GIs in Europe during World War II, Palgrave
Macmillan, Lexington, 2007, pp 12-18.
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ataque estadounidense a las islas, al día siguiente los barcos bombardearon la costa sur de la
isla y desminaron las cabezas de playa, el día 26 comenzó el desembarco en el lado oeste de
la isla con ayuda de la armada británica pero fue el día 1 de abril cuando desembarcó el
grueso de las fuerzas navales y terrestres de Estados Unidos en Okinawa con una flota de
1.400 buques, 300 tanques como también el grueso de las tropas, durante el desembarco no
hubo resistencia ya que la mayoría de las tropas japonesas se encontraban en subterráneos
al interior de la isla.

Isla de Okinawa

Fuente: http://www.lasegundaguerra.com/
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Desembarco estadounidense 13 de abril 1945.

Fuente: http://www.lasegundaguerra.com/

Militares estadounidenses tratando de sacar a una mujer que se escondia en una tumba
familir o “Ohaka"

Fuente: http://www.lasegundaguerra.com/

Según la recopilación de los historiadores se calcula que unas 10 mil mujeres fueron
violadas en Okinawa por parte de los estadounidenses durante los tres meses que duró la
batalla. Los oficiales del ejército estadounidense trataron siempre de ocultar estas
violaciones incluso varios años después de la guerra, pero en realidad la violación es uno
más de los secretos sucios que se guardaron las FF.AA estadounidenses. No hubo
embarazos masivos producto de las violaciones por la mala condición que se encontraban
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las mujeres pero de los pocos embarazos que hubo la mayoría abortaron o fueron
asesinados de inmediato al nacer21.
Si bien como se mencionó anteriormente unas 10 mil mujeres fueron violadas por
estadounidenses en Okinawa solo 4.300 fueron denunciadas, también hubo violaciones
después de la guerra en la ocupación norteamericana. El modo de operar de estos soldados
era que cuando llegaban a una aldea muchas veces desmilitarizada y solo había ancianos,
mujeres y niños (ya que los hombres adultos estaban reclutados), allí arrasaban la aldea y
“cazaban a las mujeres” las cuales eran violadas, sacaban a la fuerza a las que estaban
escondidas para sufrir la misma suerte22.

21

Feifer, George. Battle of Okinawa: The Blood and the Bomb. New York, the Lion Press. 2001, pp 43-57.
Schrijvers, Peter. The GI War Against Japan: American Soldiers in Asia and the Pacific During World War
II, NYU Press, Nueva York, 2003, p 212.
22
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Capítulo 4
Matanzas

Masacre de Canicatti
Esta matanza ocurrió en la localidad de Canicatti en la isla de Sicilia, Italia. Winston
Churchill el primer ministro inglés tenía planeado llegar antes de que los soviéticos a
Berlín, planteó que la parte más débil y rápida del frente alemán era por Italia, así que los
aliados desembarcaron entre el 9 y 10 de julio de 1943 en la llamada operación Husky en la
isla de Sicilia al sur de Italia, una vez perpetrado el desembarco las tropas inglesas y
estadounidenses avanzaron hasta la ciudad capital de Palermo.
Desembarco aliado en Sicilia.

Fuente: http://www.exordio.com/fileadmin/1939-1945/militaris/batallas/Italia/pictures/huskey.html
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Civiles recibiendo a los estadounidenses en Sicilia

Fuente: http://www.exordio.com/fileadmin/1939-1945/militaris/batallas/Italia/pictures/huskey.html

Los soldados estadounidenses que avanzaban sobre la isla llegaron a un pueblo
llamado Canicatti donde hubo cierta resistencia alemana pero que se retiraron después de
un ataque aéreo aliado. Luego el pueblo declaró abierto para cesar el fuego aliado y
permitir el paso de la entrada de los estadounidenses al pueblo de forma pacífica, una vez
dentro del pueblo los soldados fueron a una fábrica donde supuestamente habrían saqueos
después que quedara destruida durante los bombarderos. Los oficiales al mando mandaron
los soldados allí para poner orden, pero la situación se escapó de las manos donde hubo
disparos quedando alrededor de seis civiles sicilianos muertos por los militares
estadounidenses, otras informaciones dicen que fueron más civiles muertos23.
Luego de la matanza el oficial a cargo, McCaffrey, huyó del lugar donde habían
ocurrido las muertes de los civiles para no exponerse a represalias, fue investigado años
después pero nunca se llegó a castigar a este oficial y sus subalternos, tal vez porque

23

Bartonole, Giovanni. Le altre stragi. Le stragi alleate e tedesche nella Sicilia del 1943-1944. Palermo,
Officine tipografiche aiello e provenzano, 2005, pp 69-81.
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aquella investigación no fue eficaz, en realidad nunca se le tomó mucha importancia a pesar
de la disponibilidad de testigos para la justicia24.

Masacre de Dachau
Esta masacre se llevó a cabo en el campo de concentración nazi de Dachau en las
cercanías de Múnich el día 29 de abril de 1945 en la liberación de este campo por parte de
tropas del ejército estadounidense. Una vez adentro del campo los soldados
norteamericanos asesinaron los guardias de las SS incluso cuando ya se habían rendido,
estos eran unos 122, otros fueron muertos a tiros de ametralladora en el acto o asesinados
por los mismos reclusos después de horas de tortura. Pero las matanzas no fueron solo el
día de la liberación del campo sino también tiempo después, en mayo de 1945, donde 16
alemanes fueron muertos por soldados estadounidenses en una pared, en total unos 520
alemanes fueron abatidos por los norteamericanos, a pesar que éste lugar ya era una especie
campo de muerte antes de la llegada de los estadounidenses no cambió nada cuando estos
lo “liberaron”. Los norteamericanos justificaron esta masacre diciendo que los soldados se
enfurecieron al ver los cadáveres de judíos en el campo y en los vagones de los trenes de
deportación25.

24

Costanz, Ezio. The Mafia and the Allies: Sicily 1943 and the Return of the Mafia, Enigma Books, Nueva
York, 2007, p 119.
25
http://laotraeuropa.blogia.com/2012/012801-cuando-los-buenos-asesinan-impunemente-ii-masacre-dedachau-1945-.php. Consultada el 7 de diciembre de 2015.
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Soldados estadounidenses entrando al campo de Dachau.

Fuente: Staff, quoting Abram Sachar on The Liberation of Dachau, Nizkor Project.

Soldados alemanes rendidos en la liberación de Dachau.

Fuente: Earl F. Ziemke The U.S. Army in the occupation of Germany 1944-1946, Center of Military History,
United States Army, Washington, D. C., 1990, Library of Congress Catalog Card Number 75-619027 Chapter
XIV: Eclipse pp. 252-253.
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Soldados alemanes asesinados.

Fuente: Quotes from the report by the Office of the Inspector General of the Seventh Army regarding the
shooting of disarmed German soldiers during the Dachau liberation Scrapbookpages.com

Soldados estadounidenses después de una ejecución.

Fuente: Staff, quoting Abram Sachar on The Liberation of Dachau, Nizkor Project. Citing Sachar, Abram L.
The Redemption of the Unwanted. New York: St. Martin’s/Marek, 1983.

74

Universidad del Bío-Bío - Sistema de Bibliotecas - Chile

La supuesta liberación del campo de concentración de Dachau se puede resumir en
esta cita: “Aunque la liberación de los campos de concentración de Bergen-Belsen o de
Dachau son sucesos muy mediatizados por la reiterada interpretación de los hechos en
películas, series o videojuegos (“por eso luchamos” se decían los soldados
norteamericanos en el telefilm”Hermanos de sangre”), la realidad dista mucho respecto a
esas narraciones de héroes y demonios"26.

Los Rheinweisenlage o campos de concentración de los aliados
Para abril de 1945 la derrota alemana era un hecho, el ejército rojo avanzaba sobre
Berlín en el este y los aliados avanzando desde junio de 1944 por el oeste a lo largo del río
Rin, liberando ya Francia, Bélgica y los Países Bajos. En el norte de Alemania 2 millones
de alemanes se rindieron a los británicos, no se sabe casi nada de aquellos prisioneros, los
archivos de su cautiverio están guardados en Londres hasta el 2045, cien años después de la
guerra se desclasificarán. Sólo los archivos de la cruz roja internacional aporta algunos
datos de aquellos prisioneros de guerra alemanes, los que tuvieron suerte fueron enviados a
Francia para ayudar en la reconstrucción, en total más de 5 millones de prisioneros
alemanes fueron capturados. Con respecto al trato a estos prisioneros cuando llegaban el
primer día al campo les daban una ración normal de comida, al día siguiente se les bajaba a
la mitad, también los hacían correr con la cabeza agachada dándoles golpes con palos
mientras los alemanes se dirigían a comer, luego fueron muriendo de hambre, tifus y frío
poco a poco. Otras de las cosas que se dieron fue que los prisioneros de guerra alemanes
eran golpeados por los habitantes de los países que habían sido ocupados, un ejemplo es lo
que pasó en Holanda, unos prisioneros fueron trasladados en ferrocarriles sin techo y desde
los puentes eran apedreados por los holandeses, cuando llegaron a los campos de Holanda
(Rhineland) los alimentaban con productos descompuestos, solo el 30% de los prisioneros
sobrevivieron. En los campos de concentración en zona británica (Rheinberga) algunos
norteamericanos antes de retirase enterraron alemanes que aún se encontraban con vida.

26

http://www.ordenycultura.es/2011/10/09/la-masacre-de-dachau/ Consultada el 9 de diciembre de 2015.
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Soldaso estadoundense haciendo guardia en el campo de concentracion El Campo en
SunzigRemagen, Primavera de 1945.

Fuente: Backe, James. El Último Secreto Sucio de la Segunda Guerra Mundial. Francia, AAARGH, 1989.

Según los convenios de Ginebra existen tres derechos fundamentales para los
prisioneros de guerra, a) que serán alimentados y cobijados, b) que podrán enviar y recibir
cartas y c) que serán visitados por delegados del Comité de la Cruz Roja Internacional
quienes reportarán acerca del trato que reciben a un Poder de Protección que en el caso de
Alemania, como el gobierno se desintegró en las etapas finales de la guerra, Suiza había
sido designada como Poder Protector. Pues bien, a los soldados alemanes capturados a
finales del conflicto se les negó estos derechos, a través de decisiones tomadas por el
Cuartel Central del Ejército norteamericano y por el Cuartel Central Supremo de las
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Fuerzas Aliadas Expedicionarias, comandado por Dwight Eisenhower, un anti alemán
proclamado, dijo: “Dios, como odio a los alemanes” escribió Eisenhower a su mujer,
Marnie, en septiembre de 1944. Antes, en frente del embajador británico en Washington,
había dicho que todos, los 3.500 o algo así, de los oficiales del Staff de Generales
alemanes deberían ser “exterminados”.
Prisioneros de guerra alemanes en los campos de Eisenhower.

Fuente: Backe, James. El Último Secreto Sucio de la Segunda Guerra Mundial. Francia, AAARGH, 1989.

El mismo Eisenhower recomendó que para los prisioneros alemanes no regirían los
derechos de Ginebra y que por tanto no se les alimentaria, mandó de inmediato bajar la
ración de comida para los prisioneros, otra declaración de Eisenhower le decía al General
Marshall, que los corrales para los prisioneros “no tendrán refugios o Techo u otras
acomodaciones”. El problema no era el alimento, en Europa había, el problema era la no
repartición de éstos por los norteamericanos, además existía el aporte de alimentos de la
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Cruz Roja, que también se les fue negado a los prisioneros junto con la medicina y el agua.
El testimonio de Charles von Luttichau, soldado alemán prisionero en Bad Kreuznach dice:
“Más de la mitad del tiempo no tuvimos alimentos, el resto del tiempo teníamos una
pequeña ración que pude ver desde el encierro que nos estaban dando una décima parte de
lo que le entregaban a sus propios hombres…Le reclamé al Comandante norteamericano
del Campo que estaban violando la Convención de Ginebra, pero simplemente me dijo:
¡Olvide la Convención, ustedes no tienen ningún derecho!” Las letrinas eran solo una
tabla sobre una zanja junto al cerco de alambre de púas. Por las enfermedades, los
hombres tenían que defecar en el suelo. Pronto muchos de nosotros estábamos demasiado
débiles para sacarnos los calzoncillos. Así nuestra ropa estaba infectada, y así estaba
también el barro donde caminábamos, nos sentábamos o nos acostábamos. Es esas
condiciones nuestros hombres muy pronto, dentro de pocos días, hombres que habían
ingresado sanos al Campo estaban muertos. Vi a nuestros hombres llevar muchos cuerpos
a la entrada del Campo donde eran apiñados arriba de un camión que se los llevaba”.
Soldados alemanes prisioneros tratando de sobrevivir en los campos de concentración de
los aliados.

Fuente: Backe, James. El Último Secreto Sucio de la Segunda Guerra Mundial. Francia, AAARGH, 1989.
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Entre 30 y 40 cuerpos de alemanes al día se debían sacar de las barracas donde eran
trasladados en carretillas hasta grandes garajes de fierro, después los enterraban haciendo
hileras de 20 cuerpos en una fosa.

Mapa de los campos de concentración aliados repartidos por Europa occidental que se
encerraron a 5,2 millones de prisioneros alemanes.

Fuente: Backe, James. El Último Secreto Sucio de la Segunda Guerra Mundial. Francia, AAARGH, 1989.

Algunos médicos del ejército de Estados Unidos realizaron una inspección a estos campos
cuyos resultados solo se publicaron hacia 1950, ellos dieron como resultado lo siguiente: Se
apretujan juntos para obtener calor, detrás de las alambradas fue la visión más terrible 79
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100.000 ojerosos, apáticos, sucios, demacrados con la vista vacía, vestidos en sucios
uniformes grises y enterrados hasta los tobillos en el barro…El Comandante de la División
alemana informó que los hombres no habían comido por lo menos en dos días y que la
provisión de agua era el problema mayor.- aun así, solamente 150 metros más allá, el río
Rhin corría hasta el rebalse”. También se les prohibió escribir cartas y recibirlas, orden
que dieron Eisenhower y Churchill, junto con bajar las raciones de alimentos para los
prisioneros, para según ellos ahorrar. También la inspección aportó sobre las causas de
muerte, que aparte del hambre eran la neumonía, el agotamiento, las diarreas, la disentería y
las enfermedades cardíacas. Unos 700 mil prisioneros fueron enviados como esclavos a
Francia para ayudar en la reconstrucción del país, muchos de ellos eran de la parte de
Alemania ocupada por Francia, también algunos fueron enviados a Bélgica y Holanda
como mano de obra, así se cumplió lo que decía Eisenhower, “Con efecto inmediato todos
los miembros de las Fuerzas Alemanas que se mantienen en custodia norteamericana en la
zona de ocupación en Alemania, serán considerados como Fuerzas Enemigas Desarmadas
y no tendrán el status de Prisioneros de Guerra”. El mismo quien había dicho que era una
lástima que Alemania hubiese resistido en los últimos meses de guerra cuando esta ya
estaba perdida, entonces es toda una ironía ya que murieron más alemanes en los campos de
concentración aliados que en esos últimos meses de guerra, incluso más que en Hiroshima
tras la bomba atómica, se piensa que fueron más de un millón. En conclusión estos campos
no tenían nada de diferente con respecto a Buchenwald, Dachau, Auschwitz, Treblinka o
Mauthausen27.

27

Backe, James. El Último Secreto Sucio de la Segunda Guerra Mundial. Francia, AAARGH, 1989, pp 2-10.
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Prisioneros alemanes mal nutridos

Fuente: Backe, James. El Último Secreto Sucio de la Segunda Guerra Mundial. Francia, AAARGH, 1989.

Testimonio de un Guardia Americano: En octubre de 1944, a la edad de dieciocho
años, fui reclutado en el ejército de los Estados Unidos. Debido en gran parte a la
“Batalla de las Ardenas”, mi formación fue interrumpida. Mi permiso se redujo a la mitad,
y me enviaron de inmediato al extranjero. Llegamos a Le Havre, Francia, y fuimos
rápidamente cargados en los coches y enviados al frente. Cuando llegamos allí, yo sufría
gravemente los síntomas de la mononucleosis, y fui enviado a un hospital de Bélgica.
Como entonces, la mononucleosis se conocía como la “enfermedad de los besos”, envié
miles de cartas de agradecimiento a mi novia. Para cuando salí del hospital, el equipo con
el que me había formado en Spartanburg, Carolina del Sur estaba en el interior de
Alemania, por lo que, a pesar de mis protestas, me reubicaron en un depósito de
reposición. Perdí el interés en las unidades en las que fui asignado y no recuerdo a todos
ellos: las unidades de no-combate no eran ridiculizadas en ese tiempo. A finales de marzo
o principios de abril de 1945, fui enviado a la guardia de un campo de prisioneros de
guerra cerca de Andernach a lo largo del Rin. Tuve cuatro años de idioma alemán en la
escuela secundaria, por lo que podía hablar con los presos, aunque estaba prohibido.
Gradualmente, sin embargo, se me utilizó como intérprete, y se me pidió encontrar
miembros de las SS (jamás encontré alguno). En Andernach, cerca de 50.000 prisioneros
de todas las edades estaban encerrados en un campo abierto rodeado de alambre de púas.
Las mujeres se mantenían en un recinto apartado que no vi hasta más tarde. Los hombres
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que vigilaba no tenían refugios ni mantas; muchos no tenían abrigos. Dormían en el barro,
húmedo y frío y sin letrinas. Era una fría, húmeda primavera y su miseria por la
exposición, era evidente por sí sola. Aún más sorprendente fue ver a los prisioneros meter
césped y malezas en una lata para preparar una sopa. Me dijeron que lo hacían para
aliviar el dolor del hambre. Rápidamente, empezaron a demacrarse. La Disentería
apareció, y así dormían entre sus propios excrementos, demasiado débiles para llegar a las
letrinas. Muchos rogaban por comida, enfermos y muriendo ante nuestros ojos. Teníamos
abundante comida y suministros, pero no hicimos nada para ayudarlos, ni siquiera
asistencia médica. Indignado, protesté a mis oficiales y me encontré con la hostilidad o la
cruel indiferencia28.

Operación Teardrop
Fue una operación realizada por la armada de los Estados Unidos en mayo de 1945
para hundir a los submarinos alemanes que deambulaban por el Atlántico, según los
norteamericanos esta operación se hizo para prevenir un supuesto ataque de la flota de
submarinos alemanes en la costa Este de Estados Unidos ya que se pensaba que estaban
cargados de los cohetes VI o V2, dudoso el planteamiento americano ya que para mayo de
1945 Alemania ya estaba derrotada, las pruebas dieron a conocer más tarde que nunca
existieron aquellos misiles dentro de los submarinos alemanes de los cuales se hundieron
cinco. En una de las operaciones realizadas por la armada norteamericana capturaron a unos
marinos alemanes que habían sobrevivido al combate. Allí fueron torturados por los
estadounidenses dándoles golpes para según ellos obtener información sobre los supuestos
misiles que llevaban los submarinos alemanes que serían utilizados para atacar la costa Este
de Estados Unidos29.
En total murieron 218 marineros alemanes y otros 33 hechos prisioneros, 33 que
para ellos no terminó el sufrimiento de la guerra ya que tuvieron que vivir la tortura por
parte de sus captores norteamericanos30.

28

http://mundomilitaria.es/foro/index.php?topic=2343.5;wap2 Consultada el 12 de diciembre de 2015.
Duffy, James. Target: America: Hitler's Plan To Attack The United States. Santa Barbara, First Lyons Press
paperback, 2006, p 72.
30
Blair, Clay. Hitler's U-boat War: The Hunted, 1942-45 v.2: The Hunted, 1942-1945, Modern Library,
Phoenix, 1996, p 687.
29
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Matanza de Saint-Julien-de-Crempse
Esta matanza fue cometida por la resistencia francesa en un pueblo francés llamado
Saint-Julien-de-Crempse ubicado en el sur oeste del país en septiembre de 1944 cuando ya
gran parte de Francia había sido liberada por parte delos aliados. Allí murieron 17 alemanes
que intentaban escapar del frente de batalla pero fueron interceptados por la guerrilla
francesa. Estos asesinatos de soldados alemanes los cometieron por el sentimiento de
venganza que tenían los francesas debido a la terrible ocupación de cuatro años de sus
territorios por parte de Alemania. Casi 60 años más tarde el alcalde del pueblo ordenó
exhumar los restos de los 17 alemanes asesinados, fue pedido por el cónsul alemán, todo el
tiempo se había mantenido en secreto esta masacre para las genera ciones más
jóvenes, se hizo bajo un carácter de reconciliación franco-alemán que ha llevado años
después de la guerra. Unos 240 mil alemanes murieron en Francia, algunos de tifus en el
campo de concentración de Saint-Médard-en-Jalles o muertos de agotamiento en los
trabajos de reconstrucción. Se estima que todavía existen restos óseos de 350 alemanes que
aún no han podido ser reconocidos en Berneuil31.
Claramente aquí tuvo que romperse una conspiración de silencio para que los
soldados alemanes asesinados pudieran ser recuperados y entregados a sus seres queridos
que tuvieron que esperar exactamente 59 años32.

El hundimiento del Wilhelm Gustloff
Este es el naufragio con más víctimas de la historia y unos de los mayores crímenes
que se han cometido contra civiles inocentes, pero como muchos otros, no tiene mucha
repercusión mediática ya que lo cometió uno de los aliados, la Unión Soviética. Fue un
trasatlántico alemán construido en el puerto de Hamburgo, pesaba unas 25 mil toneladas,
medía 208 metros, manga de 23.6m, puntal de 12m y tenía una capacidad de albergar 1.453
personas a bordo. Fue un barco mandado a hacer por el mismo Hitler para su uso personal,
pero a medida que trascurría la segunda guerra mundial fue utilizado para otras rutas,
31

Diario Liberation, 17 fusillés allemands reposent en paix, Paris (diario de la resistencia francesa)
http://www.liberation.fr/evenement/2003/11/19/17-fusilles-allemands-reposent-en-paix_452257 Consultado
el 15 de diciembre de2015.
32
https://www.afterthebattle.com/magazine/issues126-150.html. Consultado el 15 de diciembre de 2015.
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aunque sus primeras acciones las realizó durante la guerra civil española. A partir de 1940
el buque se transformó en un buque hospital para militares en el puerto de Danzig y
participó en la invasión de Noruega y a finales de 1943 ante el avance soviético en el frente
oriental se trasforma en un buque para los refugiados.

Buque Wilhelm Gustloff.

Fuente: http://www.feldgrau.com/wilhelmgustloff.html
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Hitler inspecciona el buque.

Fuente: http://www.wilhelmgustloff.com/history_cruiseship.htm

En aquel tiempo fue cuando se llevó a cabo la operación Hannibal, una operación
opera evacuar a dos millones de personas de Prusia oriental hacia Alemania ante el avance
del ejército rojo. El 30 de enero de 1945 el Wilhelm Gustloff zarpó del puerto de Danzig a
las 12:30 de la noche con 8.956 personas a bordo, aunque en realidad superaron las 10.500
por la desesperación de huir de los soviéticos.
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Refugiados intentando embarcar el buque.

Fuente: http://tv.orf.at/orf3/stories/2551889/

Al mando del buque se encontraban los capitanes Friedrich Petersen (civil) y
Wilhelm Zahn (militar). A las 20:30 horas se trasmitió un discurso de Adolf Hitler, lo que
desconcentró a la tripulación, a las 21 horas se le advierte al buque que se acerca a él un
objetó que lo colisionará, fue en ese momento cuando el Submarino Soviético S-13 al
mando de Alexander Marinesko los avistó y los atacó con cuatro torpedos. Después las
personas a bordo entraron en pánico, algunos saltaban a las aguas congeladas del Báltico,
ya que solo había 11 botes de emergencia a bordo, al momento de empezar a hundirse el
buque se inclinó y aprovecharon de salvar más gente pero los expertos en rescate del buque
habían muerto en los ataques de los torpedos. Una vez que el barco se hundió la gente
quedó atrapada en aguas que estaban a 25 grados bajo cero, la muerte por hipotermia fue la
principal, los buques que estaban cerca acudieron al rescate, lograron salvar a 1.174
personas pero murieron 9.405, por el ataque de los torpedos, congelados o porque quedaron
atrapados dentro del casco del buque, lo que convierte al Wilhelm Gustloff en el naufragio
más mortífero de la historia. El buque tardó 44 minutos en hundirse y quedó a 45 metros de
profundidad, los soviéticos dinamitaron el lugar para evitar futuras investigaciones.
Alexander Marinesko días más tarde hundió otro buque, el General von Steuben alemán,
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pero este marino soviético por ser del bando vencedor nunca fue juzgado por crímenes de
guerra33.
Este hundimiento, a pesar de su magnitud es una de las catástrofes menos conocidas
dentro de la historia, quizás porque los muertos eran alemanes, quizás porque fue un aliado
quien lo hundió, quizás porque era un buque hospital y no de guerra, puede ser que los
perdedores no escriben la historia, puede ser todo lo nombrado, pero este es un crimen que
pasó casi desapercibido e impune. Lo más dramático de todo es que eran civiles que huían
para no ser víctimas de represalias por parte de los soviéticos, la muerte para muchos
hombres y las violaciones en masa para las mujeres, represalias de las cuales escaparon
pero en el mar estaban a merced de los submarinos rusos34.
Restos del Naufragio del Wilhelm Gustloff

Fuente: http://www.unabrevehistoria.com/2007/08/wilhelm-gustloff-el-peor-naufagio-de-la.html

Matanza y malos tratos a prisioneros japoneses
La campaña en el Pacifico fue igual o más sangrienta que en Europa, duró desde el
ataque a Perl Harbor a finales de 1941 hasta agosto de 1945 con el bombardeo atómico en
Hiroshima y Nagasaki. El ataque a Pearl Harbor provocó un sentimiento de revancha y
venganza por parte de los estadounidenses hacia los japoneses, así pues el trato de los
norteamericanos a estos últimos no iba a ser indulgente. Con respecto a los prisioneros el
trato en muchas ocasiones fue despótico, eso sí los prisioneros eran pocos ya que en el
protocolo de guerra japonés la rendición eran una deshonra, (el bushidō (武士道) es más,
después que los japoneses empezaran su estratégica de kamikazes la toma de prisioneros
fue casi nulo, los estadounidenses ni se molestaban en tomarlos, solo los mataban de

33

Sevillano Maldonado, Ángel. Análisis de los hundimientos de buques de carga y pasaje durante la Segunda
Guerra Mundial. Universidad Politécnica de Cataluña, Facultad de Náutica de Barcelona, 2013, pp 20-27.
34
http://www.unabrevehistoria.com/2007/08/wilhelm-gustloff-el-peor-naufagio-dela.htmlhttp://eldia.es/laprensa/wp- Consultado el 18 de diciembre de 2015.
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inmediato. Los pocos que caían prisioneros se les hacía marchar hacia los campos de
concentración, muchos morían en aquella marcha, cuando el mal trato hacia los japoneses
era demasiado, el alto mando del ejército tuvo que premiar a los soldados que no eran
despóticos con los prisioneros con algunos días de permiso, así se inducia a los demás a
imitar sus buenas prácticas. A finales de 1944 se ordenó a las tropas estadounidenses que
trataran de tomar prisioneros, pero no por una acción humanitaria sino para recaudar
información del bando enemigo, aun así esta iniciativa no funcionó, las tropas americanas
no se exponían a tomar prisioneros que muchos traían granadas o bombas pequeñas con
ellos y las hacían estallar al momento de la captura. La otra motivación para no tomar
prisioneros y matarlos en el acto era que para los soldados estadounidenses el mal trato que
ellos hacían a los japoneses era recíproco, es decir, los japoneses también hacían lo mismo
con los prisioneros norteamericanos. Pero en los últimos meses de la guerra todo se volvió
más sangriento, los japoneses ante una posible derrota se volvieron más implacables y los
norteamericanos actuaron igual, muchos japoneses preferían morir en el acto, ya que si
caían prisioneros también morirían pero mediante tortura, incluso algunos optaban por el
suicidio35.

Conclusión
A modo de síntesis debemos recalcar que recopilar la información para llevar a cabo
esta investigación nos fue complejo, debido al poco material disponible producto de una
serie de restricciones para el acceso a información sobre éste tema, incluso personas
arriesgaron penas de cárcel por sacar a la luz información o hechos ocurridos durante y
posterior a la Segunda Guerra Mundial, como lo es el caso del artista polaco Jerzy Bohdan
Szumczyk quien realizó una escultura representando las violaciones de los soldados
soviéticos a las mujeres alemanas, pidiendo la embajada rusa que fuese detenido.
En nuestro trabajo se puede apreciar en primera instancia en qué consistió un crimen de
guerra, el cual fue definido en cuanto a su significancia dentro de marco legal, establecido
por las diferentes entidades y a lo largo del tiempo, ya que su significado fue evolucionando
cronológicamente. Dentro de los elementos que se consideraban como un crimen de guerra
35

Dower, John W, War without mercy: race and power in the pacific war, MPublishing, University of
Michigan Library, Ann Arbor, Michigan, 1993, p 35.
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o que violaban ciertos derechos en pleno acto de guerra, podemos encontrar: esclavitud,
asesinatos injustificados, violaciones, deportaciones, encarcelamientos, ataques contra
población civil, mutilaciones, matar a traición entre otras, normas regidas por el derecho de
Ginebra.

Dentro de los hechos que son poco conocidos, están los genocidios realizados
mediante bombardeos aéreos como lo es el caso de Dresde, la ciudad alemana que en 1945,
ya estando derrotadas las tropas de Hitler, es masacrada con toneladas de bombas,
destruyendo todo a su paso y afectando directamente a la población civil, el bombardeo
produjo que la temperatura ambiental aumentara drásticamente, lo que desencadenó en una
ola de muertes incluso mayor que las ocasionadas por las bombas mismas. La cifra de
fallecidos llegarían según las estadística a unos 150.00 aproximadamente.
En el caso del bombardeo de Tokio (10 de marzo de 1945) la fuerza aérea
norteamericana arrasó una ciudad que solo se defendía, ya que la derrota de Japón era un
hecho, se estima que producto de las bombas se destruyó un quinto de la ciudad con una
mortandad de más de 100.00 personas, muchas ciudades corrieron la misma suerte incluso
con mayor mortandad, pero las más conocidas fueron Hiroshima y Nagasaki por las
“bombas atómicas”, la nueva arma que sería el sello que marcaría el final del conflicto a
nivel mundial. El testimonio de una sobreviviente llamada Miyoko Matsubara retrata lo que
se vivió durante la detonación en Hiroshima, que destruyó todo a 2,5 kilómetros a la
redonda, con una mortandad inmediata de 100.00 personas, y sin contar las que murieron
con el paso de los días, los heridos, personas que producto de la radiación tuvo hijos con
deformidades, etc. Fue una masacre a gran escala.
Otro tipo de abuso del poder del lado “vencedor” de la Segunda Guerra Mundial,
fueron las violaciones en masa en contra de mujeres y niñas tanto alemanas como
japonesas, en el caso de las primeras, fueron violentadas por parte de los soldados del
ejército rojo (URSS), algunas se debían esconder en los sótanos, otras para escaparse de ser
violadas debían delatar el escondite de otras mujeres, las cuales podían ser violadas unas 5
veces en el día, estos vejámenes se vuelven tan comunes en Berlín, que el tema de
conversación se volvió casi rutinario preguntar cuántas veces habían sido violadas por los
rusos, muchas optan por el suicidio, ya que en la mayoría de los casos, sus hombres
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intentan intervenir, siendo asesinados. No había edad para escapar ya que se tenían datos
que las violaciones se realizaban en mujeres de entre 12 a 80 años. Se estima que solo en
Berlín fueron violadas unas 130.000 mujeres, llegando en toda Alemania al número
aproximado de 2.000.000. Las segundas son abusadas por personal del ejército
estadounidense, se estima que en Okinawa se habrían concretado unas 10.000 violaciones,
producto de las malas condiciones en las que se encontraban las mujeres, no hubo mucha
tasa de embarazados, pero dentro de los casos que sí lograron engendrar, preferían abortar o
matar al recién nacido antes que criarlo.
En el caso de las matanzas en poblados donde no había una resistencia armada,
estando totalmente rendidos los civiles, como es el caso de Canicatti, en la isla de Sicilia
(aunque hubo en primera instancia una resistencia armada, esta se disipó luego de un ataque
aéreo), donde las tropas estadounidenses habrían dado muerte de unos 6.000 civiles, o el
caso de Dachau, donde asesinaron a 122 guardias de la SS que ya se habían rendido, y
abatieron en total 520 alemanes, continuando con el campo de muerte existente antes de la
supuesta liberación del lugar.

Así como existieron campos de concentración alemanes, los aliados apenas cuentan
con la victoria en sus manos, toman las mismas medidas y crean los Rheinweisenlage
(campos de concentración aliados) contando en total con 5.000.000 de prisioneros
alemanes, donde el primer día de estadía contaban con una ración completa de comida, pero
al día siguiente se les bajaba a la mitad, estando mantenidos en pésimas condiciones,
alimentándose de productos descompuestos y expuestos a enfermedades como el tifus. Solo
logró sobrevivir un 30% de los prisioneros.
Finalmente cabe destacar el naufragio con más víctimas de la historia que es el caso
de Wilhelm Gustloff, trasatlántico alemán que fue hundido por los rusos, muriendo más de
9.000 personas, pudiendo ser rescatadas solo 1.174. Éste hundimiento a pesar de la
magnitud, es bastante poco conocido y nombrado, se cree a modo de opinión personal
luego de la revisión de fuentes y bibliografías, que las potencias aliadas que ganaron esta
guerra, buscan taparlo para no manchar esa imagen de héroes o salvadores del mundo que
han intentado crear a lo largo de los años, justificando algunas de las atrocidades cometidas
y tapando las restante.
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