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Extracto de la orden del Comandante Supremo del 
Ejército Polaco, mariscal Edward Śmigły-Rydz, del 17 
de septiembre de 1939, emitida en Kuty sobre la ac-
titud hacia el Ejército Rojo invasor:
 “Los soviéticos han entrado. (...) No luchéis contra los 
soviéticos, solo en caso de (un ataque) por su parte o un 
intento de desarmar a nuestras tropas”.

Extracto de una nota del ministro de Asuntos 
Exteriores Viacheslav Mólotov entregada al 
embajador polaco en Moscú Wacław Grzy-
bowski el 17 de septiembre de 1939: 
“La guerra germano-polaca ha revelado la ban-
carrota interna del Estado polaco. El gobierno 
soviético ha dado instrucciones (...) al Mando 
Supremo del Ejército Rojo para que ordenara a 
las tropas cruzar la frontera y tomar bajo su pro-
tección las vidas y propiedades de la población 
de Ucrania Occidental y Bielorrusia Occidental”.

El 23 de agosto de 1939 el Tercer Reich y la Unión 
Soviética firmaron un pacto de no agresión, lla-
mado Pacto Ribbentrop-Mólotov por los nom-
bres de sus ministros de Asuntos Exteriores. El 
protocolo secreto adjunto al pacto marcaba la 
partición de Polonia a lo largo de las líneas de 
los ríos Narew, Vístula y San. El 17 de septiem-
bre de 1939 el Ejército Rojo entró en el terri-
torio de la Segunda República Polaca. Para los 
polacos, que llevaban luchando contra la agre-
sión alemana desde el 1 de septiembre, fue una 
“puñalada por la espalda”.

La sentencia 
de Polonia

Reunión entre Iósif Stalin y Joachim von Ribbentrop en 
Moscú el 23 de agosto de 1939 
Foto: dominio público

Mapa de la Segunda República Polaca mostrando la línea 
de partición (IV partición) de Polonia entre la URSS y Ale-
mania firmada por Iósif Stalin y Joachim von Ribbentrop. 
foto: dominio público

Desfile germano-soviético en Brest, a orillas 
del río Bug, el 22 de septiembre de 1939
Foto: Instituto de la Memoria Nacional

INSTITUTO 
DE LA MEMORIA 
NACIONAL



Riga

Kaunas

Vilna

Vileyka

Kurapaty

Katin
Smolensk

Moscú

Kalinin (Tver)

Médnoye

Ostashkov

Kozelsk

Piatichatki

Kiev

Bikivniá

Lviv

Lutsk Rivne

Jersón

Lublin

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

RUMANÍA

TERCER 
REICH

URSS

LITUANIA

GOBIERNO 
GENERAL 

(GENERALNE 
GUBERNATORSTWO)

LETONIA

ESTONIA

Cracovia

Przemyśl Ternópil

Drohóbych
Stanisławów

Járkov

Starobelsk

Minsk
Volozhin

Białystok

Varsovia

Brest Pińsk

Baranavichy

DEPORTACIÓN DE MÁS DE 
60 000 PERSONAS A KAZAJISTÁN 
(12-14 DE ABRIL DE 1940)

Localisation du massacre de Katyń
Camps spéciaux du NKVD

Lieux d’enterrement des cadavres, aujourd’hui 
cimetières de guerre polonais

Lieu présumé de dissimulation des dépouilles 

Site d’exécution soviétique 

Site présumé d’une exécution soviétique

Prisons du NKVD

Transports de prisonniers de guerre

Transports présumés de prisonniers

Frontière de la Deuxième République de Pologne

Ligne de partage de la Pologne entre le Troisième 
Reich et l’URSS du 28 septembre 1939

Ligne de partage de la Pologne entre le Troisième 
Reich et l’URSS du 23 août 1939

Territoires incorporés à la République de Lituanie 
par le traité du 10 octobre 1939

Zones incorporées au Troisième Reich en 1939

Aproximadamente 250 000 soldados, oficiales y policías fueron hechos prisioneros 
por los soviéticos y concentrados en campos de tránsito. En octubre de 1939 fueron 
liberados parte de los soldados rasos. Más de 8000 oficiales del Ejército Polaco fue-
ron internados en los llamados campos especiales del NKVD en Kozelsk y Starobelsk, 
mientras que más de 6000 policías, soldados del Cuerpo de Protección de Fronteras 
y miembros de la judicatura fueron enviados a Ostashkov. En las zonas orientales de 
la Segunda República Polaca el NKVD también detuvo a unos 18 000 prisioneros, en-
tre ellos, oficiales, funcionarios y activistas políticos y sociales. De ellos, aproximada-
mente 11 000 fueron identificados como polacos.

Campos y prisiones del NKVD

INSTITUTO 
DE LA MEMORIA 
NACIONAL



Extracto de la decisión del 5 de marzo de 
1940: 
“Encargar al NKVD 1. que considere los ca-
sos de las 14 700 personas, antiguos oficiales 
polacos (...), que se encuentran en campos 
de prisioneros de guerra, 2. así como los ca-
sos de 11 000 personas detenidas y que se 
encuentran en prisiones en las regiones oc-
cidentales de Ucrania y Bielorrusia (...) – que 
los considere bajo un procedimiento espe-
cial, con la aplicación de la pena más alta – 
fusilamiento”.  

La decisión 
criminal

Jefe del NKVD Lavrenti Beria
foto: dominio público

Exhumación de los cuerpos de los oficia-
les polacos en Katin en 1943
foto: Instituto del Memoria Nacional

Decisión del Politburó del Partido Comunista de Rusia 
(bolchevique), PCR (b), del 5 de marzo de 1940
foto: Instituto de la Memoria Nacional

El 5 de marzo de 1940 los representantes 
del Politburó del Partido Comunista de 
Rusia (bolchevique), PCR (b), firmaron la 
decisión de ejecutar a más de 14 700 pri-
sioneros de guerra polacos de Kozelsk, 
Starobelsk y Ostashkov y a 11 000 prisio-
neros polacos de los territorios orienta-
les de la Segunda República Polaca. Los 
responsables del crimen fueron el Secre-
tario General del Partido Comunista de 
Rusia (bolchevique), PCR (b), Iósif Stalin, 
el jefe del Comisariado del Pueblo para 
Asuntos Internos (NKVD), Lavrenti Beria, 
y los miembros del Politburó: Kliment Vo-
roshílov, Viacheslav Mólotov, Anastas Mi-
koyán, Mijaíl Kalinin y Lázar Kaganóvich.

Desde 1939 Beria fue Comisario del Pueblo para Asuntos In-
ternos de la URSS. El 19 de septiembre del mismo año creó la 
Junta de Prisioneros de Guerra e Internos, dependiente del 
NKVD, y ordenó la creación de una red de campos. Como jefe 
del NKVD, Beria supervisó la inteligencia y contrainteligen-
cia soviéticas y fue responsable del trabajo del Gulag –una 
red de campos soviéticos de trabajos forzados– así como de 
la represión de cientos de miles de ciudadanos polacos que 
vivían en las zonas de la República incorporadas a la Unión 
Soviética entre 1939 y 1941.
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Carta de Pedro Klimov, empleado del 
NKVD de Smolensk, a la Comisión para 
la Rehabilitación de las Víctimas de la 
Represión de la Región de Smolensk: 
“Los militares polacos fueron fusilados en 
1940 en Kozie Góry. Los fusiló el grupo de 
Stielmach Ivan Ivanovich, comandante del 
NKVD de Smolensk. Estuve en Kozie Góry 
por casualidad y yo mismo lo vi: la zanja 
era grande, se extendía hasta los panta-
nos, y allí yacían polacos fusilados direc-
tamente en la zanja, cubiertos con capas 
de tierra. Lo sé porque yo mismo vi los ca-
dáveres (cubiertos de tierra). Ustinov me 
contó las circunstancias del fusilamiento: 
él era el conductor que llevaba a los pola-
cos al fusilamiento y vio, como él mismo 
dijo, cómo fue. Los bajaron de los coches 
directamente a una zanja y les dispararon 
y a algunos les remataron con la bayoneta”.

Extractos del testimonio de Dmitry 
Tokariev, jefe de la Junta del NKVD en 
Kalinin (ahora Tver), ante el fiscal mili-
tar de la URSS teniente coronel Anatoly 
Yablokov en Volodímir del 20 de marzo 
de 1991: 
“...la tecnología (de fusilamiento) fue ela-
borada por (Vasili) Blojín y por el coman-
dante de nuestra Junta, Rubanov. Cubrie-
ron las puertas que daban al pasillo con 
fieltro para que no se oyeran los disparos 
en las celdas. Luego llevaban a los presos 
(...) por el pasillo, giraban a la izquierda, 
donde había una sala común roja. En la 
sala común roja comprobaban según la 
lista; cuando estaban convencidos de que 
se trataba del hombre (...), inmediatamen-
te le ponían las esposas y lo conducían a 
la celda donde se llevaban a cabo las eje-
cuciones”.

Extracto del testimonio de Mitrofan 
Syromiatnikov, oficial del NKVD en Jár-
kov , del 30 de julio de 1991, en la inves-
tigación de Katin dirigida por Rusia: 
“Fueron llevados a Járkov  por ferrocarril, 
en vagones especiales, y luego en vehícu-
los, unas 15 personas a la vez, a la prisión 
del NKVD en Járkov . Allí se les registraba, 
se les quitaba el equipaje y el dinero ruso, 
por el que se emitía un recibo, tras lo cual 
se les conducía al sótano del NKVD y se 
les fusilaba (...)”.

El mecanismo del crimen
En abril y mayo de 1940 los prisioneros de guerra de los tres campos fueron asesinados 
por oficiales del NKVD con disparos en el occipucio. Los oficiales de Kozelsk fueron fusila-
dos en la villa de descanso del NKVD y directamente sobre fosas excavadas en el bosque 
de Katin. Los prisioneros de guerra de Ostashkov y Starobelsk fueron trasladados al cuar-
tel general del NKVD en Kalinin y Járkov  respectivamente. Los cuerpos de las víctimas 
fueron depositados en áreas de descanso del NKVD cerca del pueblo de Médnoye y en los 
suburbios de Járkov . Los prisioneros de los territorios orientales de la Segunda Repúbli-
ca Polaca fueron transportados a prisiones de Kiev, Járkov , Jersón y Minsk. El número de 
condenados a muerte cambió, ya que 7305 personas fueron asesinadas (3435 – Lista de 
Katin ucraniana, 3870 – Lista de Katin bielorrusa). No conocemos todos los lugares donde 
se ocultaron los cuerpos de los prisioneros: fueron Bikivniá, cerca de Kiev, y muy proba-
blemente Kurapaty, cerca de Minsk.

El bosque de Katin con lápidas en el lugar 
de enterramiento de los oficiales polacos
foto: colección de K. Samsonowska

Villa en el bosque de Katin
foto: Instituto de la Memoria Nacional

Junta del NKVD en Tver
foto: Instituto de la Memoria Nacional

Junta del NKVD en Járkov 
foto: Instituto de la Memoria Nacional
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Los oficiales del NKVD fueron responsables de la preparación del crimen y 
de su ejecución y el número total de implicados pudo ascender a 2000, 143 
de los cuales fueron recompensados posteriormente. En los años 1990-
1991 la Fiscalía Militar Principal de la URSS interrogó a varios de los eje-
cutores aún vivos de la orden del 5 de marzo de 1940, entre ellos el co-
mandante del NKVD de la región de Kalinin, Dmitry Tokariev, y el jefe de 
la Junta de Prisioneros de Guerra, Pedro Soprunienko. Sin embargo, nadie 
fue considerado penalmente responsable.

Retrato de los verdugos

Carta de Pedro Klimov, empleado del NKVD de Smolensk, a la Comi-

sión para la Rehabilitación de las Víctimas de la Represión de la Región 

de Smolensk: descripción del “lugar de entierro” de los asesinados en 

el sótano del cuartel general del NKVD de Smolensk: 

“Los cadáveres eran cargados en los vehículos por capas, a veces 30-40 por 

vehículo. Luego los cadáveres eran cubiertos con una lona y se los llevaban. 

Además del chófer, salían 2-3 personas y el comandante. En Kozie Góry ha-

bía ya todo un equipo, recuerdo a Belkin, Ustinov entre ellos, enterraban a 

los fusilados, cavaban zanjas. Me pagaban 5 rublos por lavar la sangre de 

los coches”.

Extracto de una entrevista con Mitrofan Syromiat-
nikov, oficial del NKVD en Járkov , realizada por el 
periodista Jerzy Morawski en Járkov  en el verano 
de 1991: 
“¿Y por qué investigan tanto, como si fueran inocen-
tes los castigados? Al fin y al cabo, estos oficiales son 
gente “de alto rango”. Escritores, académicos y simila-
res. Tan inteligentes y fueron a la guerra con la Unión 
Soviética”.

 Vasili Blojín

Dmitry Tokarev
Ivan Stepanov

Timofey Kachin

Grigory Timoshenko

Grigory Ziuskin

Andrey Rubanov
Fyodor Ilin Extractos del testimonio de 

Dmitry Tokariev, jefe de la Jun-
ta del NKVD en Kalinin (actual 
Tver), ante el fiscal militar de la 
URSS, teniente coronel Anatoly 
Yablokov, en Volodímir, a 20 de 
marzo de 1991: 
“Cuando planteé el problema de 
los trabajadores necesarios para 
cavar la tumba, se rieron de mí. 
Ingenuos. Se necesitaba una ex-
cavadora. (...) ...Blojín encontró 
una allí en Kalinin. Por sus pro-
pios medios la llevaron al asenta-
miento de Médnoye al lugar del 
entierro (...)”.
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Exhumación de los cuerpos de los 
oficiales polacos en Katin en 1943.
Foto: Instituto de la Memoria Nacional



La búsqueda 
de los desaparecidos

J. Czapski, “Wspomnienia starobiels-
kie” (“Recuerdos de Starobelsk”), Var-
sovia 1989: 
“La formación del Ejército Polaco en la 
URSS comenzó en septiembre de 1941 
en Tatíshchev, cerca de Saratov, y en Tóts-
koye, en la línea Kuybyshev-Chkálov. (...) 
Desde el primer momento, empecé a 
preguntar a cada polaco que llegaba si 
había trabajado con alguno de nuestros 
camaradas de Starobelsk, Kozelsk y Os-
tashkov. Seguíamos creyendo que nues-
tros camaradas llegarían en cualquier 
momento... Desde el momento en que 
el general Anders empezó a organizar el 
ejército, exigió insistentemente a las au-
toridades soviéticas información sobre 
los desaparecidos. Seguía recibiendo las 
mismas educadas y vagas promesas (...)”.

Extracto de una conversación del 3 de 
diciembre de 1941 entre el general Wł-
adysław Anders, el general Władysław 
Sikorski y Iósif Stalin: 
“General Sikorski: Tengo conmigo una lis-
ta de unos 4000 oficiales que fueron de-
portados por la fuerza y que todavía se en-
cuentran en prisiones y campos de trabajo, 
e incluso esta lista no está completa, pues 
contiene los nombres que pudieron reu-
nirse de memoria. (...) Estas personas están 
aquí. Ninguno de ellos ha regresado”. 

Stalin: Eso es imposible. Han escapado. 
Anders: ¿Adónde podrían haber escapado? 
Stalin: Bueno, a Manchuria.
Anders: Es imposible que todos hayan lo-
grado escapar, sobre todo porque en el mo-
mento en que fueron llevados de los cam-
pos de prisioneros de guerra a los campos 
de trabajo y a las prisiones, la corresponden-
cia con sus familias cesó por completo (...)”.

Gen. Władysław Sikorski
foto: dominio público

Capitán Józef Czapski
foto: dominio público

Soldados de las Fuerzas Armadas polacas en la URSS en 1942
Foto: Archivo Digital Nacional

Gral. Władysław Anders
foto: dominio público
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La última información de oficiales polacos llegó a principios de 
marzo de 1940. Tras la conclusión del Acuerdo Polaco-Soviéti-
co del 30 de julio de 1941, empezó a formarse un Ejército Po-
laco en la URSS, organizado por el general Władysław Anders. 
Comenzó entonces la búsqueda de oficiales polacos, coordina-
da por un representante nombrado por el Gobierno polaco en 
Londres, el capitán Józef Czapski, superviviente del campo de 
Starobelsk. Todas las intervenciones en la URSS fueron en vano 
y los soviéticos dieron respuestas evasivas.



Revelación de 
la masacre 
de Katin
Tras el hallazgo de cadáveres de oficiales po-
lacos en la zona de Smolensk, los alemanes 
decidieron utilizar este hecho propagandís-
ticamente para dividir a los Aliados. El 13 de 
abril de 1943 la radio de Berlín informó del 
descubrimiento de fosas comunes de pola-
cos en el bosque de Katin. La reacción de la 
URSS fue romper relaciones diplomáticas 
con Polonia el 25 de abril de 1943. Stalin uti-
lizó como pretexto el hecho de que el gobier-
no polaco y el Tercer Reich habían pedido al 
mismo tiempo a la Cruz Roja Internacional 
que aclarara el asunto, lo que utilizó para 
acusar a Polonia de colaboración con el Ter-
cer Reich.

Extracto de un anuncio de la radio emiti-
do en Berlín el 13 de abril de 1943 sobre la 
masacre de Katin: 
“Desde Smolensk informan que la población 
local ha indicado a las autoridades alemanas 
el lugar de las ejecuciones masivas secretas 
llevadas a cabo por los bolcheviques y don-
de el Directorio Político del Estado asesinó a 
10 000 oficiales polacos”.

Declaración del Gobierno polaco del 28 de abril de 1943 
sobre la decisión de las autoridades de la URSS de rom-
per relaciones diplomáticas: 
“El Gobierno polaco, en una declaración pública del 17 de 
abril de este año, negó categóricamente el derecho de los 
alemanes a abusar de la tragedia de los oficiales polacos 
para sus pérfidos planes. Condenó decididamente los in-
tentos de la propaganda nazi de avivar la desconfianza en-
tre los Aliados”.
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Exhumación de los cuerpos de los 
oficiales polacos en Katin en 1943
foto: Instituto de la Memoria Nacional

Información en la prensa del ocupante sobre 
el hallazgo de los restos de oficiales polacos.
Foto: Instituto de la Memoria Nacional

Exhumación de los cuerpos de los oficiales polacos en Katin en 1943
foto: Instituto de la Memoria Nacional



Desde finales de marzo hasta principios de ju-
nio de 1943 los alemanes llevaron a cabo tra-
bajos de exhumación en el bosque de Katin. La 
Comisión Médica Internacional, formada por 
doce especialistas forenses, también trabajó 
en Katin (28-30 de abril de 1943). A mediados 
de abril de 1943 la Cruz Roja Polaca creó una 
Comisión Técnica que participó en las exhuma-
ciones. Los trabajos dieron como resultado la 
identificación de los cadáveres sobre la base de 
documentos y objetos encontrados con ellos, 
que fueron transportados posteriormente a 
Cracovia.

Exhumaciones 
en Katin 
en 1943

Extracto del informe de junio de 
1943 de la Comisión Técnica de la 
Cruz Roja Polaca: 
“(...) Durante los trabajos de la Comi-
sión Técnica de la Cruz Roja Polaca en 
el bosque de Katin, entre el 15 de abril 
y el 7 de junio de 1943, se exhumaron 
un total de 4243 cadáveres, 4233 de 
los cuales fueron extraídos de siete 
fosas situadas a poca distancia unas 
de otras y desenterradas en marzo 
de 1943 por las autoridades militares 
alemanas. La Comisión concluye que 
(...) la causa de la muerte fue un dis-
paro, dirigido a la zona de la base del 
cráneo. Por los documentos encon-
trados con los cadáveres, parece que 
tuvo lugar entre finales de marzo y 
principios de mayo de 1940”.

Informe de la Comisión Médica In-
ternacional de mayo de 1943: 
“La Comisión ha examinado en el bos-
que de Katin fosas comunes que con-
tenían los cuerpos de oficiales pola-
cos, 7 de las cuales han sido abiertas 
hasta ahora. 982 cadáveres han sido 
extraídos de las fosas hasta ahora, los 
cuales han sido examinados o some-
tidos a autopsia y el 70 por ciento de 
los cuales han sido identificados. La 
causa de la muerte fue exclusivamen-
te un tiro en la nuca. De las declara-
ciones de los testigos, además de las 
cartas, notas, periódicos, etc., encon-
trados junto a los cadáveres, se des-
prende que las ejecuciones tuvieron 
lugar durante los meses de marzo y 
abril de 1940”.

Exhumación de los cuerpos de los oficiales 
polacos en Katin en 1943
foto: Instituto de la Memoria Nacional

Exhumación de los cuerpos de los oficiales 
polacos en Katin en 1943
foto: Instituto de la Memoria Nacional

INSTITUTO 
DE LA MEMORIA 
NACIONAL



Después de que los alemanes hicieran públi-
co el descubrimiento de fosas comunes en 
Katin, los rusos emprendieron una campa-
ña de propaganda, culpando a los alemanes 
del asesinato de los oficiales polacos. Tras la 
ocupación por parte de los rusos de la región 
de Smolensk, en enero de 1944, Stalin creó 
una Comisión Especial, presidida por Niko-
lay Burdenko, que llevó a cabo un “perita-
je secundario” en Katin y dictaminó que los 
culpables eran los alemanes. Los comunis-
tas polacos también participaron en la pro-
pagación de la llamada mentira de Katin.

Orígenes de 
la mentira 
de Katin

Extracto de un artículo propagandístico 
de Wanda Wasilewska en la revista “Wol-
na Polska” del 1 de febrero de 1944 en el 
que culpaba a los alemanes del asesina-
to de los oficiales polacos en Katin: 
“(...) Los alemanes sacaron los cuerpos de 
sus víctimas de las tumbas y gritaron una 
vil mentira al mundo entero. Con palizas, 
torturas y sobornos fabricaron testigos. 
Destruyeron documentos que testificaban 
en su contra (...)”.

Wanda Wasilewska
foto: dominio público

Comisión de Burdenko en el bosque de Katin   
foto: dominio público

Cruz erigida por los soldados de Zygmunt Berling sobre 
la tumba de las “víctimas del crimen alemán” en enero 
de 1944. Inscripción visible “Honor a los caídos” con la 
fecha de 1941, adoptada tras la propaganda soviética.
foto: Archivo Militar Central, Oficina De Historia Militar
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Veintidós diarios fueron encontrados junto a 
los asesinados en Katin durante los trabajos de 
exhumación. Constituyen un testimonio único 
que describe la vida en el campo de los prisio-
neros, sus estados de ánimo, planes y sueños y 
su falta de conciencia del destino que les aguar-
daba. Otro vestigio son las cartas que enviaban 
a sus familias que vivían en la Polonia ocupada 
por los alemanes y los soviéticos. Esta corres-
pondencia se interrumpió bruscamente en la 
primavera de 1940.

La voz de las 
víctimas 
del crimen

Extractos del diario de 
Adam Solski:
“Nos consideran prisione-
ros de guerra, aunque des-
pués de todo no hubo gue-
rra con ellos. (...) ¿Cuánto 
tiempo permaneceremos 
aquí? ¡Solo Dios lo sabe!”

Recuerdos de Alicja Patey-Gra-
bowska, hija de Kazimierz Gra-
bowski: 
“Recibimos una y solo una carta de mi 
padre. Fue escrita el 26 de noviembre 
de 1939 en Kozelsk y nos llegó unas 
semanas después. Mamá nos la leyó 
muchas veces. Papá escribió que esta-
ba vivo, sano, que pensaba mucho en 
nosotros, se preocupaba y nos echa-
ba de menos. Nos profesaba su amor, 
besaba los pies de mamá... Nos pedía 
que no nos preocupáramos por él, 
porque llegaría el momento en que 
volveríamos a estar todos juntos”.

Adam Solski 
foto: dominio público

Wacław Kruk
foto: dominio público

Carta de Stanisław Jaroszewski desde el 
campo de Pavlishchev Bor a su familia.

foto: Colección de la Asociación Katyń de Szczecin

Extracto del diario de Wacław Kruk del 8 
de abril de 1940: 
“En los primeros días de abril comenzaron 
(...) a enviarse transportes, pequeños al prin-
cipio. (...) Ayer partió un transporte de oficia-
les superiores: 3 generales, 20-25 coroneles 
y otros tantos mayores. Por la forma de des-
pachar, teníamos un buen presentimiento. 
Hoy me ha tocado a mí”.

INSTITUTO 
DE LA MEMORIA 
NACIONAL



Nota de Lavrenti Beria a Iósif Stalin del 5 de marzo de 1940, solicitando que se apli-

case a los prisioneros de guerra polacos la pena máxima: 

“Todos ellos son feroces enemigos del gobierno soviético, llenos de odio hacia el sistema 

soviético. Los prisioneros de guerra, oficiales y policías de los campos intentaron conti-

nuar sus actividades contrarrevolucionarias llevando a cabo una agitación antisoviética. 

Cada uno de ellos espera ser liberado para tener la oportunidad de unirse activamente 

a la lucha contra el gobierno soviético”.

Los asesinados eran la élite del ejército y de la sociedad polaca. Entre los 21 857 asesi-

nados había 12 generales, unos 8250 oficiales del Ejército Polaco, más de 6300 policías, 

oficiales de la gendarmería, oficiales de la Guardia de Prisiones, soldados del Cuerpo 

de Protección de Fronteras, personal de inteligencia y contrainteligencia de la Segun-

da República Polaca y 7305 personas de las prisiones del NKVD. Además de los mili-

tares profesionales y policías, un numeroso grupo estaba formado por oficiales de la 

reserva que ejercían diversas profesiones como civiles. Entre los asesinados había 920 

médicos y farmacéuticos, 770 científicos y profesores, 650 ingenieros, 450 abogados, 

políticos, funcionarios de la administración local, terratenientes, sacerdotes y colonos 

militares.

Retrato de los asesinados
Subteniente piloto de la 
aviación del Ejército Pola-
co, asesinada en Katin

Janina Lewandowska
Legionario, general del Ejército 
Polaco, asesinado en Katin

gral. Mieczysław Smorawiński

Profesor, activista social, dipu-
tado, asesinado en Kiev

Jan Poznański 

Rabino jefe del Ejército Pola-
co, asesinado en Katin

Baruch Steinberg

Policía, asesinado en Tver

Marian Konieczny 
Sacerdote, capellán del Ejército 
Polaco, asesinado en Katin

Jan Leon Ziółkowski
Político, senador, mayor, asesi-
nado en Katin

Jan Ślaski 

General de brigada del Ejército 
Polaco, asesinado en Katin

gral. Konstanty Plisowski
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En 1951 la Cámara de Representantes 
del Congreso de los Estados Unidos 
creó una comisión para investigar la 
masacre de Katin, llamada “Comisión 
Madden” en honor a su presidente. Su 
informe final señalaba inequívocamen-
te la culpabilidad de la URSS. La verdad 
sobre Katin fue propagada en el exilio 
por Józef Mackiewicz, Stanisław Swia-
niewicz, Ferdynand Goetel y, en la Po-
lonia ocupada, entre otros, por repre-
sentantes del independiente Instituto 
Katin. La protesta más dramática con-
tra la hipocresía de la Masacre de Ka-
tin fue la autoinmolación perpetrada el 
21de marzo de 1980 en la Plaza Mayor 
de Cracovia por un antiguo soldado del 
Ejército Nacional, Walenty Badylak.

La lucha por 
la verdad

Del Informe de la Comisión Katin del Congreso de los Estados Unidos: 
“La Comisión considera unánimemente probado, más allá de toda duda ra-
zonable, que el NKVD soviético cometió el asesinato en masa de oficiales y 
líderes intelectuales polacos en el bosque de Katin, cerca de Smolensk en 
Rusia. Las pruebas, protocolos, testimonios y las evidencias del hecho reco-
gidos por la Comisión a través de sus investigaciones y audiencias duran-
te los últimos 9 meses demostrarán de forma aplastante a los pueblos del 
mundo que Rusia es directamente responsable de la masacre de Katin”.

Ray Madden 
foto: dominio público

Placa conmemorativa 
de Walenty Badylak 
en Cracovia 
foto: Instituto de la Memo-
ria Nacional
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Manifestación en Gdańsk en la primavera de 1988 en conmemoración 
del crimen cometido por los rusos contra soldados polacos en Katin  
foto: Instituto de la Memoria Nacional



Cementerios 
de Katin
En 1990 la URSS admitió la masacre de 
Katin, lo que permitió realizar trabajos 
de exhumación en los lugares donde se 
ocultaron los cuerpos de las víctimas. En 
2000 se abrieron cementerios de guerra 
polacos en Katin, Járkov -Piatykhatky y 
Médnoye, y en 2012 en Kiev-Bikivniá. El 
10 de abril de 2010 murieron 96 repre-
sentantes de la delegación estatal pola-
ca, encabezada por el Presidente de la Re-
pública de Polonia, Lech Kaczynski, que 
volaban a Smolensk para conmemorar 
el 70 aniversario del crimen. La masacre 
de Katin no ha sido reconocida hasta hoy 
por la comunidad internacional como cri-
men de genocidio y por Rusia ni siquiera 
como crimen de guerra.

Declaración de TASS del 13 
de abril de 1990: 
“Los materiales de archivo re-
velados en su totalidad permi-
ten concluir la responsabilidad 
directa de Beria, Merkúlov y 
sus ayudantes en los crímenes 
del bosque de Katin. La parte 
soviética, expresando su pro-
fundo pesar por la tragedia de 
Katin, declara que es uno de 
los graves crímenes del estali-
nismo”.

El reverendo Zdzisław Peszkowski 
reza sobre los restos de los asesinados 
en Katin
foto: Instituto de la Memoria Nacional

Cementerio de Katin
foto: Instituto de la Memoria Nacional

Inauguración del cementerio en Bikivniá
foto: Instituto de la Memoria Nacional
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La masacre 
de Katin 
en cifras

Supervivientes  
de los campos

395

número total  
de asesinados

 21 857

Katin 
4421

járkov-Piatichaty  
3820

Médnoye 
6311

Kuropaty y otros  
lugares 
3870

Asesinados de la llamada 
Lista de Katin bielorrusa 

Bikivniá
3435

Asesinados de la  
denominada Lista de 

Katin ucraniana
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Datos: D. Gorajczyk, M. Komaniecka, K. Samsonowska, M. Szpytma, A. Zechenter,  
“Teka Edukacyjna Zbrodnia Katyńska”, Cracovia-Varsovia 2014, 3ª edición

El uniforme del Regimien-
to de Caballería Ligera 
del Mayor Józef Piłsudski 
tras la exhumación. 
Foto: Instituto de la Memoria 
Nacional


