La Conferencia de Wannsee
A invitación del jefe de la Policía de Seguridad y del
SD Reinhard Heydrich, tuvo lugar en este salón –el
comedor de la casa– una reunión de unos 90
minutos a media mañana del 20 de enero de 1942,
a la que asistieron representantes de las SS, del
NSDAP y de diferentes ministerios del Reich. El
tema de la reunión fue la »solución ﬁnal de la
cuestión judía«. Heydrich quería imponer su papel
de líder en las deportaciones e involucrar a
ministerios y organismos importantes del partido
en los preparativos para el asesinato de los judíos
europeos. Otro objetivo era resolver los conﬂictos
que habían surgido entre las administraciones
civiles alemanas en la Polonia ocupada y en el
Ostland y los mandos de las SS en estos territorios.
Los participantes de la Conferencia aseguraron la
plena cooperación de sus ministerios y organismos.
De este modo, toda la cúpula dirigente del aparato
gubernamental alemán se convirtió en cómplice y
coautor de los crímenes.
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Dirección
Casa de la Conferencia de
Wannsee
Memorial y Centro Educativo
Am Großen Wannsee 56-58
D-14109 Berlin
Telefon: +49 30 -80 50 01 0
Telefax: +49 30 - 80 50 01 27
E-Mail: info@ghwk.de

Horas
Horas de apertura
diario 10.00h - 18.00h
La última entrada (villa y el jardín):
17:45h
- Entrada gratuita Grupos previo aviso

Adolf Eichmann, jefe de la »Sección de Asuntos
Judíos« de la Gestapo, resumió los resultados de
estas conversaciones en un Protocolo de la reunión.
Según dicho Protocolo, Heydrich comunicó a los
participantes que, sobre la base de una »autorización
previa« de Hitler, se iniciaría muy luego la
deportación de todos los judíos europeos hacia
Europa oriental. Los participantes debatieron
únicamente ciertas cuestiones especíﬁcas. Un tema
controvertido fue la cuestión de si los denominados
Mischlinge (»híbridos«: personas entre cuyos padres
o abuelos había tanto cristianos como judíos) y los
cónyuges judíos en los »matrimonios mixtos« debían
ser incluidos en las deportaciones. Heydrich fracasó
en su vehemente intento de hacer extensivas las
deportaciones a este círculo de personas. La decisión
sobre este tema se dejó para conferencias

cerrado:
1. de enero
8. de marzo
Viernes Santo, Ascensión,
1. de mayo
3. de octubre,
24.-26. y 31. de diciembre)

posteriores.
Del Protocolo de la Conferencia puede inferirse que,
con anterioridad a la conferencia, se había adoptado
al máximo nivel del Estado la decisión de ampliar el
proceso de asesinato, que había comenzado ya en
junio de 1941, convirtiéndolo con las deportaciones
en un genocidio sistemático de todos los judíos
europeos.
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