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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.  

 
 
 
Fragmentos del testimonio de Menecke en el juicio contra los 
médicos, 17 de enero de 1947  

Friedrich Mennecke habla sobre el asesinato de prisioneros judíos. Fragmento del acta 
de su testimonio en el proceso contra Karl Brandt y otros. ("Proceso contra los médicos", 
caso I de la segunda parte de los juicios de Nuremberg), 17 de enero de 1947. En: 
Archivo Estatal de Nuremberg, procesos KV, caso 1 A-25, pág. 1913 y ss.  

Abreviaturas: P = Preguntas del abogado Dr. Robert Servatius, defensor del acusado Dr. 
Brandt R= Respuestas del testigo Dr. Mennecke  

P: ¿Ud. ha dicho hace unos instantes que también había criterios médicos que 
determinaban la selección?  

R: Sí.  

P: Mencionó además que también se llenaban formularios en el caso de los 
prisioneros de los campos de concentración.  

R: Sí.  

P: También dijo que se evaluaban prisioneros políticos y judíos. .  
R: Sí.  

P: ¿Cuáles eran los criterios determinantes?  

R: Ese tema ya fue planteado, señor abogado. Los judíos no eran evaluados por 
criterios sanitarios, sino desde el punto de vista de las causales de su 
encarcelamiento.  



P: ¿De modo que se trataba de consideraciones políticas y raciales?  

R: Sí.  

P: ¿Quién le dio la orden de comenzar a aplicar dicho punto de vista?  

R: También lo acabo de mencionar. Dependía. Ese procedimiento había sido indicado 
en una oportunidad por el profesor Nietzsche, en otras por el profesor Heyde o 
también por el señor Bradk.  

P: ¿No representaba una ruptura total con respecto a lo que se había planteado 
inicialmente?  

 R: Sí. Por lo menos no tenía nada que ver con la eutanasia de enfermos 
mentales.  
 concentración?  
 R: Revisar a los prisioneros que me enviaban para determinar si había casos de 
psicosis o de psicopatología  
 
P:  ¿Cuándo se actuó por primera vez de acuerdo con ese procedimiento basado  
 en causas raciales y políticas? ¿Ya sucedía cuando Ud. visitó por primera vez  
 un campo de concentración?  

R:  No.  

P:  ¿Cuándo fue?  

R:  Considero que puede haber comenzado en Buchenwald o también en Dachau.  

P:  Mencione una fecha aproximada. ¿Fue antes o después de la interrupción de la  
 eutanasia?  

R:  Debe haber sido antes de la interrupción de la eutanasia.  

P:  ¿Cómo se procedía antes de eso? ¿Cuál era su tarea en los campos de  
 
P: ¿Por lo pronto se trataba de una cuestión referida a los enfermos mentales?  

R: Una cuestión médica.  

P: ¿Y luego se transformó en una cuestión política y racial?  

R: Sí. Es decir que además de la cuestión política y racial, más adelante también tuve 
que seguir evaluando según criterios puramente médicos.  

P: ¿Es decir que más adelante se le presentaban dos casos, tanto los enfermos 
mentales, que debían ser evaluados según criterios médicos, como aquellos que 
debían ser evaluados por criterios políticos y raciales?  

R: No se puede hacer esa distinción, señor abogado. No se planteaba una clara 
división.  



P: ¿Quiere decir que cuando Ud. revisaba un gran número de judíos, todos eran 
también enfermos mentales?  

R: Ya expresé mi posición al respecto, en el sentido de que opino que no presentaban 
ninguna enfermedad, ni mental ni de otra clase.  

P: ¿Ud. completaba los formularios?  

R: Sí, tal como lo prescribía Berlín.  

P: ¿Y quién iba a evaluar los formularios?  

R: No lo sé.  
P: ¿Consideraba que un médico iba a evaluarlos después de Ud.?  

R: No sabría qué habría podido evaluar un médico a partir de los formularios sobre 
los judíos.  

DR. SERVATIUS: No tengo más preguntas para este testigo.  


