
LA ALEMANIA NAZI



Crisis económica

 Deudas y reparaciones de 
guerra

 HIPERINFLACIÓN

 Depreciación de la 
moneda

 Cierre de fábricas –> Paro

1923  Alemania no paga a Francia las deudas de guerra y Francia ocupa 

las minas del Ruhr como garantía de cobro.



La República de Weimar
(1918-1933)

 Tras la Guerra en Alemania se proclama una 
República basada en una Constitución 
ampliamente democrática.

 Sin embargo, la República tuvo que hacer frente a 
un duro momento económico y social que provocó 
un gobierno inestable.

 A partir de 1930, los gobiernos de coalición no 
tuvieron mayoría suficiente. 19 gobiernos en 13 
años demuestran su inestabilidad.



 El mariscal Von 
Hindenburg, 
presidente de 
gobierno de la 
República de 
Weimar.



Formación Partido Nazi

 Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores 
Alemanes (NSDAP) . 

 1920: Programa anticapitalista. Partido racista, 
agresivo y extremista.

 1921: Hitler se pone al frente:

 Creación de escuadrones paramilitares (SA, 
Sección de Asalto)

 Componente antijudío

 Emblemas: camisa parda, saludo a la romana, cruz 
gamada



1937, selección alemana 

de fútbol



Putsch de Munich (1923)

 Intento fallido de golpe de Estado.

 Hitler es acusado y entra en prisión.

Acusados del Putsch



MI LUCHA (Mein Kampf)

 Escrita en prisión, Hitler expone su programa
político:

 Desprecio por la democracia parlamentaria

 Odio al bolchevismo

 Liderazgo único y fuerte

 Gran Reich con territorios

de población germánica

 Supremacía de la raza aria

 Antisemitismo



 A su salida de prisión retoma su liderazgo:

 En el partido ya era reconocido como Führer

 1925: Crea su propia milicia, las SS (Grupo de 
Protección)

 Sin embargo, la mejora de la situación económica 
entre 1924 y 1929 frenó su hasta entonces 
imparable carrera.



Llegada al poder del nacismo

 Elecciones de 1932:

 230 diputados nazis – 100 diputados comunistas

 Los conservadores, preocupados s.t. por el 
ascenso comunista decide llegar a un acuerdo 
con Hitler, nombrado canciller en un gobierno de 
coalición.

 Hitler firma la Constitución.





Hindenburg nombra canciller a Hitler en 1933.



Construcción de la dictadura

 Hitler disuelve el parlamento y convoca nuevas 
elecciones.

 Decreto que prohíbe la prensa y las reuniones de 
los opositores.

 Se multiplican los registros y las persecuciones, 
las “camisas pardas” sembraban el Terror.

 Incendio del Reichstag. Se culpa falsamente a 
los comunistas. Excusa para suspender 
libertades individuales y restablecer la pena de 
muerte



Incendio del Reichstag



 En las nuevas elecciones, el partido nazi no 
obtuvo la mayoría absoluta (43% de los 
votos) pero con el apoyo del centro, el 
parlamento le concedió plenos poderes.

 La muerte de Hindenburg permitió a Hitler 
asumir las funciones de Canciller y 
presidente, proclamándose Führer y canciller 
del Reich



La construcción de un régimen 
totalitario
 1934: Disolución de partidos y sindicatos.

Supresión de libertades y garantías
individuales.

 Partido único: NSDAP

 Sindicato único: Frente del Trabajo
NacionalSocialista

 Depuración Admón. Pública: Ley que autoriza
el despido por razones políticas y raciales.



 Se transfieren los poderes locales de los 
diversos Landers al Reich.

 Identificación Estado = Partido.

 Estado unitario y centralizado.

 Formaciones paramilitares: 

 SS  bajo dirección de Heydrich

 GESTAPO  dirigida por Himmler

 1933: primeros campos de concentración



“Un pueblo, un Imperio, un
líder”
 Un pueblo: la raza aria 

como raza superior

 Un Imperio: crear una 

gran nación con todas las 
tierras de gentes 
germánicas y lengua 
alemana  espacio vital 
(conquista de tierras para 
conseguir alimentos y 
materias primas)

 Un líder: Hitler, caudillo 

carismático





















Noche de los cuchillos largos

 1933. 

 Un sector de la SA liderado 
por Röhm insistía en las 
primitivas consignas 
anticapitalistas difiriendo 
con Hitler.

 Röhm y 300 dirigentes de 
la SA fueron asesinados.

 El control de Hitler fue 
absoluto.



¿Por qué? 

La SA era la organización paramilitar

más importante dentro del partido

nazi. Röhm había logrado aumentar

su número de militantes (en 1934

eran más de 3 millones).

El programa político de Röhm iba en

contra de los pactos que, en su

camino hacia la guerra, había

cerrado Hitler con el ejército y los

principales círculos empresariales.

La «noche de los cuchillos largos»

fue, ante todo, una purga interna

dentro del nazismo, que contó con el

aplauso y el apoyo de buena parte

de los militares.



Curiosidades

 Corrió el rumor de que Hitler asesinó a Rohm
(homosexual) ante el temor de que éste
desvelara la propia homosexualidad del
Fhurer. Hitler declaró consternado que se
enteró de la homosexualidad de Röhm
después de su muerte…
 Sin embargo, también circulaba el chiste de que Hitler 

iba a estar más consternado aún cuando se enterase 
de que Hermann Göring era gordo y Joseph Goebbels
cojo, ambas características evidentes para cualquiera 
y que desentonaban con la idea de superhombre ario 
tanto como la homosexualidad de Röhm. 



Celebración del Partido Nacionalsocialista. Nuremberg. 1933



Autarquía económica
 Intervencionismo estatal con el objetivo de 

que Alemania fuera autosuficiente  Plan 
Cuadrienal.

 Fuerte control sobre precios y salarios para 
frenar la inflación.

 Inversiones s.t. en Obras Públicas

 Prioridad a la industria pesada, s.t.
armamento.

 Política militarista: 

 Industria pesada y armamento

 Construcción de autopistas e infraestructuras





El coche del pueblo. Wolkswagen.

“Ahorra 5 marcos a la semana y consigue 

tu propio coche



 En 1939, Alemania era la segunda potencia 
industrial del mundo. 

 Control de la inflación, pero freno al comercio 
exterior.

 ¿Cómo?

 Gran diferencia industria de equipamientos e 
industrias de bienes de consumo

 Salarios bajos

 Largas jornadas laborales (10 horas)

 Anulación derechos sindicales (huelga, asociación…)



Apoyo del gran capital

 El nazismo no cuestionó el capitalismo. 
Incluso aceleró la concentración de capital y 
los beneficios de empresa y banca.

 La clase media experimentó una ligera 
mejoría.

 La clase obrera vio desaparecer el paro pero a 
costa de un empeoramiento de sus 
condiciones salariales y calidad de vida.



Control ideológico y social

 Ministerio de Cultura y 
Propaganda. Goebbels:

 Garantiza un pensamiento 
basado en el racismo y el 
nacionalismo.

 Listas de autores 
prohibidos, quema de 
libros…



“¡Contra la decadencia y la

depravación moral; por el cultivo

de la raza y las costumbres arias

en la familia y el Estado!



 Depuración de profesores y maestros

 Fomento de organizaciones de educación 
juvenil:  JUVENTUDES HITLERIANAS

 Muchos intelectuales se ven obligados a 
exiliarse: Einstein, Freud, Thomas Mann…

 Se relega el papel de la mujer : K,K,K 



“Los jóvenes sirven al Führer”



Exilio

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Sigmund_Freud_LIFE.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Thomas_Mann_1937.jpg


La mujer

 En 1934, Adolf Hitler se dirigió a la 
Organización Nacional de Mujeres 
Socialistas : 

“el mundo de una mujer es su esposo, su 
familia, los niños y su

hogar”

Las TRES K: KINDER, KITCHEN

“Hijos, Iglesia, Cocina”



La pureza racial

 La raza aria debía ser protegida:

 Eugenesia nazi: 

 promocionar la natalidad de los verdaderos arios

 Esterilizar a los individuos con enfermedades 
hereditarias.

 Eutanasia nazi:

 Acabar con quien presentara cualquier discapacidad 
física o psíquica, minorías étnicas, disidentes…



Promoción de la natalidad



Plan de eugenesia

“Aquellos que sean físicamente y 

mentalmente enfermos e incapaces 

no deberían perpetuar sus 

sufrimientos en los cuerpos de sus 

hijos. Es un crimen y una desgracia 

hacer que esta aflicción sea aún 

peor dejándola pasar a criaturas 

inocentes por culpa de un anhelo 

simple y egoísta”.

Mi lucha, A. Hitler, 1925

1933: Ley que propone la esterilización involuntaria de "borrachos, criminales 

sexuales, lunáticos hereditarios e incurables, y aquellos que sufran una 

enfermedad incurable que pueda ser transmitida a su descendencia". 



Esterilización

El Dr. Brack ideó un 

método de esterilización 

basado en la proyección 

intensa de rayos X sobre 

los órganos genitales, 

mientras el individuo, sin 

advertir lo que le estaban 

haciendo, rellenaba un 

formulario en una 

ventanilla. También se 

pensó en la castración 

quirúrgica, pero resultaba 

un método excesivamente 

lento. 



Cartel que defiende las campañas de esterilización



200.000 adultos y niños

discapacitados durante la

Alemania Nazi.

Antes de la persecución de

pueblo judío, gitanos, partidarios

comunistas y homosexuales,

Hitler emprendió una salvaje

experimentación, tortura y

asesinato de personas con

discapacidad, con el pretexto de

un plan de eutanasia que le

permitiera alcanzar la pureza

racial.

Fueron muertes por inanición,

gases tóxicos y exposición de

personas con dolencias

mentales a infecciones fatales.

"Este defecto hereditario nos cuesta 60.000 RM"

Eutanasia

http://4.bp.blogspot.com/_YfWsssWY2nE/S4EUeR3XoCI/AAAAAAAACJk/gqnUBh3s7BA/s1600-h/EnthanasiePropaganda.jpg


 1939: Con fecha 18 de Agosto, una circular del Ministerio 
del Interior obliga a los médicos y a las comadronas a 
declarar los niños que nazcan con deformidades.

 Hitler autoriza que a los pacientes con “enfermedad 
incurable” se les conceda la “liberación” por la vía de la 
eutanasia voluntaria así como la eutanasia pasiva con los 
enfermos y deficientes mentales que estén ingresados en 
instituciones estatales.



 “Para mí, en tanto que nacionalsocialista, estas criaturas
no son más que una carga pesada para nuestros
conciudadanos que tienen buena salud. Nosotros los
eliminamos, pero no a través del método de las
inyecciones: La prensa internacional y algunas
personalidades se nos echarían encima. No, nuestro
método es mucho más sencillo y natural: los dejamos morir
de hambre mediante la alimentación deficiente.”

Doctor Pfannmüller, director de un asilo en Eglfing-

Haar, cerca de Munich



Plan de eutanasia 

 Eliminación de los individuos no aptos, eutanasia obligatoria. Bebés 
con retraso, ancianos seniles o pacientes que estuviesen más de 5 
años en una institución fueron eliminados, siguiendo el 
procedimiento de las "duchas" de gas y posterior cremación, que se 
usaría luego en los campos de concentración, donde se desató el 
exterminio total de Judíos, gitanos y otras personas "indeseables". 

 1940: Los enfermos son  asesinados con inyecciones  o con 

gas (caso de adultos).

 1941: Tras la protesta de la Iglesia alemana, ejecuciones en 

secreto en los campos de concentración y exterminio,  

añadiendo a  los “socialmente indeseables”. 

 1942: El hecho de “tener aspecto judío o comportarse 

manifiestamente como un judío” es causa de asesinato.  

150.000 judíos son  gaseados. 

 1944: Se gasean e incineran 4.000 gitanos.



Antisemitismo



Causas del antisemitismo

 Cabeza de turco de las “desgracias” del 
pueblo alemán.

 Resentimiento por poseer grandes fortunas.

 Fases: 

 1933: Leyes de Nuremberg

 1938: Obligación de llevar un distintivo

 1938: Noche de los cristales rotos 



Leyes de Nuremberg, 1935

Esquema que expone quien era considerado 

judío según las leyes de Nuremberg

La ciudadanía sólo puede recaer en 

individuos arios.

Se prohíben los matrimonios y las 

relaciones extramatrimoniales entre 

arios y judíos.

Se prohíben empleadas domésticas 

arias menores de 45 años en 

hogares judíos… 



Mujer aria y hombre judío ridiculizados por haber 

mantenido relaciones sexuales



“Residentes locales no desean tener ninguna relación con judíos”



El distintivo judío



La noche de los cristales rotos

 En 1938, en la madrugada entre el 9 y el 10 de noviembre, los
nazis arrestaron a judíos por todo el país, destrozaron sus casas, los
comercios, los escaparates (de ahí el nombre de “cristales rotos”)

 Muchos creen que los momentos más terribles del Holocausto
surgieron a partir de esta noche. Ciudadanos corrientes ayudaron e
incluso se ensañaron con la excusa de verse protegidos por esta acción
“policial” preparada con el pretexto del asesinato de un oficial que
ejercía de diplomático, asesinado por un adolescente judío.

 Se destrozaron sinagogas, almacenes, tiendas, viviendas, y miles de
judíos fueron detenidos y apaleados. De hecho, muchas personas
murieron aquel día a pesar de no ser judías sólo por que lo parecían.

 Consecuencias: 7.000 locales afectados, sinagogas
incendiadas, detención de miles de judíos, asesinatos…



La noche de los cristales rotos



La expansión territorial

 Repulsa hacia el Tratado de Versalles

 Objetivo: 

 Construcción del GRAN REICH ALEMÁN: 

 Imperio de todos los territorios de habla alemana

 Someter a pueblos eslavos considerados inferiores y 
débiles para conquistar el ESPACIO VITAL.

 Italia o Gran Bretaña tienen derecho a su 
propio espacio vital por su componente racial. 
(no competían con Alemania en esta 
búsqueda).



Política militarista

 Desacuerdo con el Tratado de Versalles:

 Remilitarizar Renania 

 Entrada en el Rin

 Armamento: carros de combate, aviones…

 1933: Retirada de la SDN



Expansionismo alemán

 1937: Anexión de Austria

 Gran Bretaña y Francia aceptan la política de hechos 
consumados

 1938: Anexión Sudetes (Checoslovaquia)

 Gran Bretaña y Francia vuelven a claudicar

 Checoslovaquia desaparece como Estado 

 1939: Invasión Polonia

 Tras firmar con Stalin un sorprendente pacto

 Gran Bretaña y Francia no aceptan  Inicio 2ª G.M.





El proyecto de expansionismo

alemán supone la ocupación

directa de territorios como

Polonia y Ucrania que

quedaban al servicio de la raza

superior aria y la aniquilación

del máximo enemigo para

Hitler: el bolchevismo ruso.






