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Las fuentes rusas sobre  La Division azuL

Podemos destacar dos tipos de archivos en Rusia, estatales y de departamentos. 
Como estatales catalogamos los archivos federales actuales y tambien los archivos 
del Partido Comunista de la URSS. Los archivos de departamentos son los archivos del 
Ministerio de Defensa, del Ministerio de Asuntos Interiores y, por último, del Servicio 
Federal de Seguridad  de Rusia (antiguo KGB).

Desde mediados de los años 50 fueron trasladados a los archivos estatales los 
documentos de encontrados al recuperar los territorios ocupados. Esos son las 
hemerotecas de los periódicos que se publicaban en ruso en aquellos territorios 
y los relacionados con la actitud de las administraciones colaboradoras. Todos los 
materiales, en lo que se refiere a la información sobre la resistencia, están en los 
archivos del Partido Comunista. Especialmente hay que mencionar el Archivo Central 
de los documentos historico-políticos (el Archivo del partido de Leningrado). Allí 
está el grueso de documentos relacionados con el cuartel general del movimiento 
partisano de la zona de los frentes del Voljov y de Leningrado.

En los informes de los partisanos, entre otra, se daba mucha información sobre la División 
Azul, por ejemplo sobre la captura e interrogatorios de los soldados españoles.

La información sobre la actitud combativa de la División Azul, protocolos de los 
interrogatorios de los prisioneros y desertores, y materiales sobre la actividad 
propagandística están en el Archivo Central  del Ministerio de Defenfa en Podolsk 
(región de Moscú).
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Información sobre los españoles en los campos de concentración están en los archivos 
del Ministerio del Interior. Allí están los listados y expedientes. Detalladamente se 
describen las formas de influir sobre los prisioneros y también las relaciones entre la 
administración y el contingente.

Podemos dividir los documentos que están en los archivos del exKGB en varios 
grupos:

1. Informes a los órganos superiores sobre la situación en los territorios 
ocupados.
2. Recopilaciones sobre las destrucciones y atrocidades por parte de los 
alemanes en los territorios ocupados.
3. Expedientes, casos de delincuencia. Allí están los datos biográficos de 
cada persona concreta, se explica la causa del arresto, o sea  el auto de 
prisión. Además en los casos de delinuencia están las características del 
acusado, y los testimonios y protocolos de los interrogatorios. Al final del 
expediente están los protocolos del juicio y la sentencia, la cual podía apelar, 
teóricamente, el acusado.

Siguiendo los documentos posteriormente incorporados al expediente se puede 
examinar el trayecto posterior del acusado.

Aparte de la información directa sobre los excombatientes de la División Azul, 
podemos encontrar la información indirecta, por ejemplo en las causas criminales de 
los colaboracionistas rusos.

Sólo analizando todo el complejo de los documentos relacionados con la División 
Azul que están en los archivos rusos podríamos ofrecer una situación más o menos 
objetiva.


