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Der folgende Text ist auf dem Webportal 

http://www.lernen-aus-der-geschichte.de veröffentlicht. 
 
Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur historisch-
politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen Einrichtungen zur 
Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der Nationalsozialismus, der 
Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den Ländern Europas bis zu den 
politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug der 
Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über historisch-
politische Bildung in Europa an.  

 
 
 

Presos de Sajonia-Anhalt en Gross-Rosen y el papel del centro deexterminio de 
Bernburg 

Se han conservado documentos con los nombre de numerosos detenidos fallecidos, entre ellos 
también personas de la actual Sajonia-Anhalt, como por ejemplo:  

Erich Fraebel, nacido el 27.02.1910 en Magdeburg, fallecido el 29.09.1942  

Georg Israel Singer, nacido el 31.07.1898 en Magdeburg, fallecido el 25.04.1942  

Erich Weber, nacido el 13.02.1901 en Dessau, fallecido el 10.01.1944  

El segundo nombre Israel alude a la procedencia judía.  

Karl Falkenberg, nacido el 05.02.1904 en Aken, fallecido el 05.05.1942  

„Detrás del término ´tratamiento 14f13´ se ocultaba el exterminio de presos de campos de 
concentración. Junto a los transportes desde Buchenwald, Flossenbürg, Neuengamme, Ravensbrück 
y Sachsenhausen llegaron también dos transportes procedentes de Gross-Rosen a 
Bernburg....Mediante un escrito, el comandante nacional de las SS había puesto en conocimiento de 
los comandantes de los campos de concentración que una comisión de médicos visitaría estos 
campos y que debían ocuparse de realizar una preselección de los detenidos que entraran en 
consideración para el ´tratamiento 14f13´. Este escrito llegó el 12 de diciembre de 1941 a Gross-
Rosen. Cuatro días más tarde se llevó a cabo el parte de la preselección concluida en Gross-Rosen. 
En él se expresaba: El campo de arresto presenta en el anexo una lista de los detenidos que se 
consideran apropiados para un transporte: De la enfermería se seleccionaron 70 presos, de los 
bloques 104, judíos 119. En total 293 detenidos. El 16/17 de enero de 1942 el médico de la operación 
T4 Friedrich Mennecke seleccionó a 214 detenidos que debían ser conducidos al centro de 
exterminio de Bernburg. El transporte se retrasó ya que no tenía capacidad suficiente para alojar a los 
detenidos destinados a la muerte. En marzo de 1942 dos transportes de Gross-Rosen que contenían 
90 y 57 presos respectivamente fueron conducidos a la muerte por gasificación en Bernburg. Entre 



ellos, debido a las condiciones del campo, presos enfermos debilitados incapaces para trabajar a los 
que ni siquiera podía salvar su fuerza de trabajo.“  


