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Contexto histórico

• 1934: muerte de Hindenburg  y ascenso al poder de Hitler

• Mediante un referéndum  fue nombrado Führer 

• Los nazis restablecieron la estabilidad económica, acabaron con las masas de 
empleo y también llevaron acabo amplias obras públicas

        - impulsó la popularidad del régimen

        - aumentó el racismo

        - incrementó el odio hacia los judíos
•  Pueblos germánicos ( raza aria y superior )
•  Judíos ( perseguidos y asesinados )
•  Miembros de la oposición: asesinados o 

forzados al exilio
•  Iglesias cristianas: reprimidas
•  Educación: biología racial, política de 

población, aptitud para el servicio militar    
   ( reducción de carreras y oportunidades 
para mujeres )





Antisemitismo

• Era el instrumento de un partido de 
masas

• Teorías pseudocientíficas sobre la 
superioridad de la “raza aria”

• Hitler entra en contacto con él 
cuando era joven

• El programa del partido nazi era 
claramente antisemita (1920): 

       - 4. Ningún judío puede ser 
ciudadano 

       - 5. Los no-ciudadanos […] deben 
someterse a la legislación sobre 
extranjeros.





Ideología nazi

• Culto al jefe

• Primacía del Estado

• Exaltación de la violencia

• Exaltación de la juventud

• Control de la educación :

       -Racismo

       -Militarismo

• Incorporación de valores tradicionales

• Racismo ( finalidad: asegurar la cohesión social )

       -Raza superior           Raza aria ( alemanes )

       -Raza inferior             Latinos, judíos, gitanos…



Campos de concentración
• Judíos, disidentes políticos, 

discapacitados, homosexuales, 
gitanos, eslavos, testigos de Jehová, 
republicanos…

• Octubre 1939: Empieza exterminio 
discapacitados

• 8 Diciembre 1941: Comienza a operar 
el primer campo

• 22 Junio 1944: Primer gaseo 
(Ravensbrueck)

Auschwitz
• Auschwitz I, Auschwitz II,

       Auschwitz III

• 4 cámaras de gas (Capacidad 2000 p.)

• Exterminación a través del trabajo

• Escape casi imposible (Vigilancia)

• Experimentos médicos







Vida en los campos



Nombres de campos

• Auschwitz (1100000 muertes entre 1940 y 1945)

• Dachau (30000 muertes entre 1933 y 1945)

• Mauthausen (32000 muertes)

• Buchenwald (56000 muertes entre 1937 y 1945)

• Sachsenhausen (24000 muertes entre 1936 y 1945)

• Bergen-Belsen (18000 muertes entre 1936 y 1945)

• Les Milles (sólo se usaba como cárcel)

• Theresienstadt (70000 entre 1940 y 1945)

• Ravensbruek (90000 muertes entre 1938 y 1945; sólo era de mujeres)

• Treblinka (85000 muertes entre 1942 y 1943)



Muertes

Entre 15 y 20 millones de personas murieron en 42500 campos de concentración, 
guettos, factorías de trabajos forzados y otros lugares de detención.
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