
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas

Cuartel General, 31 de julio de 1940

(se difundió entre los oficiales del frente oriental el 6 de septiembre de 1941)

Cuanto más dure la estancia de las tropas alemanas en los territorios ocupados, cuanto más

ordenadas y pacíficas sean las condiciones en las que el soldado vive y cumple su deber, tanto

más la cuestión sexual, en todas sus circunstancias e implicaciones, requiere una seria

atención.

Es conveniente hablar abiertamente de ello.

Ya he expresado en otra ocasión que las condiciones que forman al soldado, no sólo durante las

maniobras militares, sino también ahora, tras el fin de las operaciones de combate, son de

naturaleza diferente y a veces difieren fundamentalmente de las de casa.

Dado que las predisposiciones de los hombres son diferentes, es inevitable que surjan aquí y

allá tensiones y angustias [Spannungen und Nöte] en el ámbito sexual a las que no podemos ni

debemos cerrar los ojos.

Este problema no puede resolverse en absoluto con una prohibición de la actividad sexual.

Además de otras consecuencias negativas, una prohibición de este tipo aumentaría el número

de delitos de violación (Notzuchtverbrechen) y el riesgo de delitos contra 175 dólares.

Las posibilidades que se ofrecen actualmente de un mayor número de permisos sólo pueden

aportar un remedio parcial.

Para la salud de los soldados, el hecho de que las enfermedades venéreas estén extremadamente

extendidas en Francia, especialmente en las grandes ciudades, juega ahora un papel importante.

Ya se puede ver que el número de enfermedades de transmisión sexual ha aumentado

recientemente.

No creo que deba decir mucho sobre las consecuencias nocivas e imprevisibles de la



propagación de estas enfermedades para la salud de nuestro pueblo y para la eficacia del

ejército.

Por lo tanto, hay que evitar, en la medida de lo posible, las relaciones sexuales con personas

femeninas no controladas. Desde el punto de vista de las consideraciones sanitarias y

disciplinarias y dado que el control de las prostitutas sólo es posible cuando están en un burdel,

parece más apropiado permitir al

soldado alemán beneficiarse de los burdeles controlados médicamente, y evitar la posibilidad

de que sea víctima de la prostitución salvaje.

Las instrucciones para llevar a cabo las medidas necesarias serán emitidas por el Intendente

General. Las medidas individuales variarán en función de las condiciones locales

Los comandantes de las tropas y los superiores disciplinarios tienen que cooperar

estrechamente con las autoridades locales de la administración militar. Es deber de todos los

superiores ejercer constantemente una influencia sobre sus subordinados a través de la

instrucción y la educación con el fin de protegerlos a ellos y a la comunidad de cualquier daño.

De acuerdo con la moderación general, que considero la actitud apropiada del soldado alemán

hacia la población francesa, debo exigir a cada hombre individual autodisciplina en el ámbito

sexual; especialmente para los soldados casados, este mandamiento es un asunto ordinario.

Confío en el entendimiento de todos para reconocer claramente y evitar los peligros que

amenazan a la salud del hombre individual, así como la del público en general y la eficacia del

ejército.  von Brauchitsch
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