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Ungrupo
de exprisioneros
de campos
de concentración
nazisasistióayera unaceremonia
en honor
a las victimas
del Holocausto,
durante
el 69aniversario
dela liberacióndeAuschwitz

Alemania

evoca

de Leningrado
0 La ciudadsoviéticasoportó
durante871días el acosode
las tropasdeAdolfHitler
BERLJN
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lemania rememoróayer la
barbarienazi en el aniver
sario de la liberación del
campoele exterminio de Auschwitz
y el fin del asedioal que las tropas
alemanassometierona la ciudad rusa de Leningradoen la que fue una
de las batallas máscruentas de la
SegundaGuerra Mundial.
La ciudad soviética soportó desde d 8 de septiembre de 1941y du
rante 871 días el acosode las tropas enviadaspor Adolf Hitler con
d objetivo de acabarcon d gobierno de Iósif Stalin en una estrategia
que pretendía extender el dominio
nazi a EuropaOriental a costa de
la otra gran potencia continental.
Sin embargo,el frío y la resistencia
de las tropas y poblaciónrusas provocaron un desastre cuyas conse-

el

horror

y Auschwitz

de concentración
0 El campo
causóla muertede másde
unmillónde personas

cuencias marcaronel principio del
fin de la expansiónnazi en el continente y d inicio de la contraofensiva de los aliados. El 27 de enero de
1944, los soldadossoviéticos conseguían finalmente romperel cer
co nazi y acabarcon un asedio que
había costado másde un millón de
víctimas, causadaspor las bombasy
las balas, perosobre todopord frío
y el hambreque azotó a la ciudad
del oeste ruso.
Entre los muertosse encontraban
5.600 españolesde la DivisiónAzul
que habían luchadojunto a las fuerzas alemanas.El retroceso del Tercer Reich llevó a que justo un año
después,el 27 de enero de 1945, las
tropas soviéticas liberasen el complejo de camposde concentración
nazi de Auschwitz-Birkenau,
en territorio de la Poloniaocupada.

nazi

Acababa
así una historia de crueldad y salvajismo que se había iniciado con la construcción del campo en 1940 y que había cansado la
muertede másde un millón de personas, sobre todo judíos pero tam
bién homosexuales,insurgentes polacos, sacerdotescatólicosy gitanos.
Para recordar ambosacontecimien
tos d Bundestag(Cámarabaja) alemánllevó a cabo ayer una sesión
especial de homenajea las víctimas
del nacionalsocialismo
a la que también asistieron algunossupervivientes del asedio a Leningrado.El es
critor ruso Daniíl Gmnin,que luchó
en las filas soviéticas en Leningrado, explicó que "en aquella guerra
la muerteera alguien que hacía silenciosamentesu trabajo"
"Durante muchotiempo no pude
perdonar a los alemanes", apuntó

ETNIA GITANA

recuerda
0 Norbert Lammert
queambos
desastres"tienen
suraícesenla ideología
racial"

Graninquien, ante la canciller An
gela Merkel, rememoróel hambm,
el frío y la necesidadesque asolamn
durante casi tres años a Leningrado
porculpadel bloqueonazi.
Por su parte, el presidente del
Bundestag, Norbert Lammert, recordó que ambosdesastms, el acontecido en el campode batalla tu
so y el producidoen los camposde
exterminio,"tienen sus raíces en la
ideologíaracial de los nacionalistas
que despreciabaal hombre".
"Hoyya no es tolerable la intolerancia" dijo Lammert,quien taro
bién advirtió de que "aún permanece la responsabilidad que tenemos
los alemanes".El presidentealemán,
JoachimGauck,envío un escrito al
presidente ruso, VladímirPutin, en
el que también aseguraba que Alemaniano olvida su responsabilidad

por el dañocausadodurante d sitio
de Leningrado.
"Solo puedo pensar con profunda
tristeza y vergüenzaen la guerra de
aniquilación llevada a cabopor la
Alemanianazi contra la UniónSoviética", escribióGauck.El fin de semanapasado, el semanario alemán
Die Wetsacó a la luz 700cartas personales encontradas en Israel del
reichsführer de las SS, HeinrichHimmler, uno de los máximosrespon
sables de la persecución y muerte
de 6 millonesde judíos. Las misivas
estaban dirigidas a su esposa Marga y su hija Gudruny cubren el período que va desde1927hasta cinco
semanasantes de la muerte de Hi
mmleracontecida el 23 de mayode
1945cuando, tras ser apresadopor
tropas británicas, se suiddó al morder una cápsula de cianuro.
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