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III REICH 

Régimen totalitario y racista de Adolfo Hitler que 

duró desde que en 1933 cuando asumió la 

Cancillería hasta su muerte en 1945. 

Hitler juró respetar la Constitución de Weimar. 

Se anunció que permanecería mil años y duró 

solamente  12 años. 

Asumió finalmente el poder en forma democrática.  

Una vez en el gobierno concentró facultades y por 

medio de plebiscitos y de la violencia controló el 

poder en forma absoluta. 

A pesar de sus métodos fue una dictadura muy 

popular.  
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LA ESENCIA DEL NAZISMO 
No fue solamente una ideología política, sino un 

sistema y una religión pagana, absolutista, 

autoritaria, nacionalista, violenta, racista y 

genocida.  

Tuvo su evangelio doctrinario (Mein Kampf) y su 

líder carismático indiscutido e indiscutible o 

semidios (Adolf Hitler) y su misión mesiánica. 

“ Concepción del mundo y del partido” Mi Lucha. 

Coloca a la violencia y a la fuerza como ideal 

supremo. 

Sistema totalitario. 

 La superioridad de la raza aria.- Übermensch- 
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EL ODIO COMO SISTEMA 

a. Odio a las naciones vencedoras de la 1° Guerra 

Mundial: Francia e Inglaterra que impusieron el 

Tratado de Versalles con pesadas cargas 

económicas, territoriales y la humillación a una 

Alemania derrotada.  

 

b. Odio  sistemático a las razas inferiores y muy 

especialmente a los judíos que los consideraba 

subhumanos - y causantes de la derrota en la I 

guerra y de todos los males alemanes. 

 

c. Odio a la democracia parlamentaria, al 

capitalismo y al comunismo que identificaban 

como obra de los judíos 
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Violento  antisemitismo 

  Complot judío:  Marxismo y Capitalismo como un 

macabro plan para el control mundial de los judíos. 

  Los “Protocolos de los Sabios de Sion.” Ideas de 

Henry Ford.  

Antisemitismo violento, persistente, enfermizo. 

Testamento de la Cancillería: los judíos 

internacionales como gran envenenador mundial y 

culpable de la guerra. 

El übermensch contra el untermensch.  

No fue el primero, ni será el último. Filósofos como 

Fichte, religiosos como Lutero y el pueblo tenían 

antiguos sentimientos de odio contra los judíos. 
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Los Judíos 
  Los judíos en Alemania no llegaban ni al 1% de la 

población pero tenían una importante participación 

en la economía, finanzas y la política .  

  La historia de los judíos es una de combate y 

destrucción. 

  siempre fueron perseguidos en  pogroms 

violentos.  

Arnold Toynbee: estímulo de los impedimentos y 

de los golpes. Los judíos supieron avanzar y 

consolidarse en un mundo muy hostil. 

La biblia antisemita: Imputa la muerte de Jesús al 

pueblo judío (Mateo 25:27 ). Luego de siglos la 

Iglesia se ha rectificado. Todo un pueblo no puede 

ser culpable de una muerte 
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LA RAZA SUPREMA 

El conde de Gobineau y Houston Stewart 

Chamberlain, francés e inglés, respectivamente, 

hicieron apología de la raza aria. 

Se dice que son creadora de toda civilización, 

cultura y progreso en el mundo.  

Ellos son la imagen de Dios y de su obra: 

mesianismo. 

Hitler está convencido que defendiendo la raza 

aria y atacando la judía hace la obra de la 

divinidad y desarrollo de la cultura. 

 Ideas arcaicas y deleznables y sin ningún sustento 

científico y moderno. Racismo puro. 
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Adolf Hitler Polz 

  Austriaco de oscuro origen. Su padre Alois era un 

cómodo y orgulloso funcionario de aduanas, 

alcohólico y abusivo con sus hijos. 

 

Su abuela Schicklgruber fue madre soltera. Tuvo 

a su padre Alois de un desconocido. Alois tomó el 

apellido Hitler (Hielder) sólo cuando tenía 39 años 

porque este era el apellido o de su padre que lo 

reconoció o del esposo de su madre cuando tenía 

5 años.  No está claro. 

 

 El máximo representante de la raza aria no podía 

demostrar su pureza racial según las leyes de 

Nuremberg por su abuela que tuvo a su padre de 

un marido desconocido.  
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JESSE OWEN: JUEGOS 

OLIMPICOS  de BERLIN 1936 
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El  genocidio nazi 

 

Himmler, por orden de Hitler y Goering, organizó y 

sistematizó el genocidio mas horroroso de la 

humanidad. 

 

Seis millones de judíos, eslavos, homosexuales, 

débiles mentales, opositores políticos, comunistas, 

demócratas,  fueron ejecutados. 

 

Utilizaron cámaras de gas para la solución final. 
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 Las       terribles   SS   

Schutzstaffel 

 
Enorme estructura criminal de control político, 

militar y racial. 

Brazo armado de Hitler y del partido nazi. 

Jóvenes elegidos por su pureza racial y fanatismo 

y crueldad comprobadas. 

Cometían destrozos, asesinatos, genocidios. 

 

Controlaban la Gestapo o Policía Política. 

 

Uniformes negros con bordes plateados. El terror. 
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Constitución del año VIII 

(Consulado) 

 Napoleón Bonaparte efectúa el golpe de estado conocido 

como 18 del Brumario. 

 

 Choque entre el militares y la  Asamblea. 

 

 Semejanza con el “Motín de Balconcillo”, primer golpe de 

Estado en el Perú que impone como Presidente a José de la 

Riva Agüero.  

 

 Napoleón  asume poder como primer cónsul. 
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Campos de exterminio nazis  

 
 La mayoría en Polonia conforme a la Conferencia 

de Wansee. 

 

.Auschwitz ……………. 1’100,000-1´´500,000 

asesinados. 

Treblinka………………….. 800,000 

Sobibor …………………... 250,000 

Chelmno …………………. 340,000 

Varsovia …………………... 200,000 

 

Dachau (alemania) ………. 30,000 

 

 

www.jorgeandujar.com 

19 



20 

www.jorgeandujar.com 



21 

www.jorgeandujar.com 



AUSCHWITZ 

Comandante de Campo SS Rudolh Hoss SS que 

la dirigió fue juzgado y colgado allí mismo, frente 

al crematorio. 

 

Joseh Mengele, médico y genetista nazi. “El ángel 

de la muerte”. Sanguinario criminal de guerra. 

Impecable disponía la vida y la muerte de las 

personas.  Experimentaba con los gemelos, color 

de piel, médula:, esterilización,  un monstruo. 

Murió en Brasil. 
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La solución final  

Goering instruyó por escrito, por orden directa de 

Hitler, a Heydrich para implementar el genocidio 

como una política nacional. 

 

La Conferencia en Wansee. Acomodado barrio en 

Berlín se llevó el 20 de enero de 1942. 

 

Se inició la conferencia para “ …preparar la 

aplicación de la solución final a la cuestión judía. “. 

 

Traslado de millones de judíos diseminados por 

Europa hacia el este – Polonia-  para su 

exterminio. 
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Criminales de guerra nazis 

El principal responsable Hitler y todos sus 

ministros. 

 

Himmler como Jefe de las SS que llevaron a cabo 

la planificación y ejecución de esas 

monstruosidades. 

 

Reinhardt  Heydrich . General SS: “la bestia rubia” 

y modelo racial tenía una abuela judía.  

 

Fue cruel, frio e inteligente. “Carnicero de Praga”. 

Lo  ejecutaron y hubo una gran represión. 
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EL IDEOLOGO-LA 

IDEOLOGIA 
   Hitler es el ideólogo principal. Sin embargo, antes 

de él difundía estas ideas el famoso y reconocido 

industrial americano Henry Ford en “El judío 

internacional”. 

Alfred Rosemberg. Nazi y profundo antisemita.  

Nacionalismo ario.  Fue juzgado en Nuremberg y 

ahorcado. 

Recoge antiguos mitos germánicos y las runas 

(antigua lengua germana) como simbología. 

Utilización de ideas de Nietzsche y la “bestia 

rubia”. 

La música de Richard Wagner. 
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  EL CONTROL DE LA 

CULTURA 

Goebbels, Ministro de Ilustración y propaganda, un 

pequeño y enjuto personaje – con una manifiesta 

cojera desde niño (¿ raza perfecta ? )– controló 

todas las manifestaciones culturales del III Reich. 

 

A través de la Cámara de Cultura digitó toda la 

cultura del régimen: el cine, música, teatro, 

literatura, bellas artes, etc, etc, etc. 

 

Fomentó desde la escuela los valores y mitología 

nórdicas y el ataque violento a las razas y culturas 

“degeneradas” . 
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ARTE  DEGENERADO 
  Se atacó y prohibió radicalmente todo arte que no 

sea propaganda nazi. 

Se quemaban libros prohibidos en grandes piras 

fúnebres. 

Se atacó a eminentes intelectuales como : 

Albert Einstein (físico) 

Thomas Mann (premio Nobel de Literatura 1929). 

Heinrich Heine, (escritor) 

Sigmud Freud (psiquiatra).  

 Bertolt Brecht (escritor) 

Erich  Mendelsohn (arquitecto) 

Félix Mendelssohn (músico) 

Gustavo Mahler. (músico) 
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 Leyes racistas de Neuremberg 

En el baluarte del nazismo se dictó la Ley sobre 

Ciudadanía y Raza el 15 de setiembre de 1935.  

Revocaban la ciudadanía a los judíos, se les 

prohibía casarse con arios, educarse e incluso  

viajar en transporte público. (Ver diario de Anna 

Frank). 

Debían agregar a su 2|° nombre Israel o Sara. 

No podían contratar a arios menores de 45 años 

en servicios domésticos. (caso de abuela de 

Hitler). 

  Era judío quien tenía un abuelo judío. 
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 Juicios de Nüremberg 

   

En verdad no uno sino muchos juicios. 

 

  El mas importante es el de los 24 jerarcas nazis. 

Destacan: Hermann Goering, Rudolph Hess, 

Albert Speer, Donitz, Keitel, Jodl, Rosemberg, etc. 

 

Se condenaron a muerte y a prisión por crímenes 

contra la humanidad y genocidio. 

 

El mundo no podía repetir la barbarie. 
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 Tratados de derechos 

humanos 
Los juicios de Neuremberg hicieron ver la 

necesidad de la unión pacífica de los pueblos y el 

respeto de los derechos humanos. 

Carta de las Naciones Unidas. (San 

Francisco.1945) 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(París. 1948). 

Creo las bases del sistema  Universal de 

Derechos Humanos y del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos entre los que se 

encuentran el Pacto de San José que crea la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
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Otras caras del totalitarismo 

  El régimen nazi es un modelo de estado 
totalitario, antidemocrático, racista y 
genocida en pleno s. XX PERO bajo otras 
banderas, otras ideologías, siempre 
reformadoras e idealistas en algún extremo,  
se hace aún lo mismo en la tierra. 

 

Stalin en la Unión Soviética, Mao en la 
Revolución Cultural, Japón en el período de 
la II guerra mundial, Pol Pot en Asia, etc, 
etc, etc  
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