
Lernen aus der Geschichte e.V. 
http://www.lernen-aus-der-geschichte.de 

 
Der folgende Text ist auf dem Webportal 

http://www.lernen-aus-der-geschichte.de veröffentlicht. 
 
Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur 
historisch-politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und anderen 
Einrichtungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der 
Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg sowie die Folgegeschichte in den 
Ländern Europas bis zu den politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug 
der Geschichte herausstellen und bietet einen Erfahrungsaustausch über 
historisch-politische Bildung in Europa an.  

 
 
 
con comentarios sobre las fotos históricas utilizadas en clase  

1933  

5 de marzo Elecciones parlamentarias - "actos aislados" contra judíos  

1° de abril Boicot contra comercios, abogados y médicos judíos [ver Imágenes: fotos 
sobre el boicot del 1º de abril]  

7 de abril "Ley para la restauración de la administración pública", exclusión de 
funcionarios "no arios".  

10 de mayo Quema 
de libros  

1935  

Verano boreal 
Son cada vez más numerosos los carteles con la inscripción "judíos no deseados". 
15 de setiembre 
"Convención partidaria nacional" del NSDAP: Sanción de las "Leyes de Nuremberg" 
de carácter antisemita [ver Imágenes: Humillación pública de un matrimonio] 
 

1936  

Verano Juegos Olímpicos en Berlín - retiro transitorio de los carteles antisemitas de las 
calles de la ciudad.  

1937  



Se inicia el proceso de "arianización" de la economía en el Reich alemán.  

12 de junio Decreto secreto de Heydrich que ordena que los culpables de haber ignorado 
la prohibición de contraer matrimonio con judíos, una vez cumplidas sus condenas, sean 
trasladados a campos de concentración  

1938  

13 de marzo 
Anexión de Austria [ver Imágenes: judíos vieneses son obligados a limpiar las calles; 
joven judío obligado a embadurnar el negocio de su padre] 
 
6 de julio 
Conferencia de Evian: deliberaciones sobre el destino de judíos dispuestos a emigrar 
del Reich Alemán 
 

28 de octubre 
Más de 17.000 judíos de ascendencia polaca son expulsados y enviados a Polonia ( 
Operación Polonia). 
 

6 de noviembre 
Herschel Grynszpan mata de un tiro a Ernst vom Rath, miembro de la embajada 
alemana en París. 
 

9 de noviembre 
Pogromo de noviembre o Noche de los cristales rotos - unos 300.000 judíos son 
detenidos en Alemania y trasladados a diferentes campos de concentración. [ver 
Imágenes: sinagoga quemada en Oldenburg] 
 

15 de noviembre 
Los niños judíos son excluidos oficialmente de concurrir a las escuelas públicas [ ver 
Imágenes: burla a dos alumnos judíos] 
 

28 de noviembre 
Los judíos ya no pueden elegir libremente sus viviendas 
 

3 de diciembre 
Decreto para la "expropiación forzosa" de industrias y comercios de propietarios 
judíos 
 

17 de enero 
La Ley de alquileres deja de regir para judíos 



 

30 de enero 
En un discurso ante el Reichstag, Hitler predice "el exterminio de la raza judía en 
Europa" 
1° de setiembre 
Alemania ataca a Polonia, comienza la persecución de los judíos en la Polonia 
ocupada [ver Imágenes: Soldados alemanes en Polonia] 
 

21 de setiembre 
Heydrich ordena la instalación de ghettos en la Polonia ocupada; la administración 
quedará a cargo de un "Consejo de judíos" nombrado en cada campo. 
 

12 de octubre 
Primer deportación de judíos desde Austria y Moravia a Polonia 
 

23 de noviembre 
Se introduce el uso de la estrella de David en la "Gobernación General" 
 
28 de noviembre Hans Frank ordena crear Consejos de judíos en Polonia Central; primer 
ghetto polaco en Piotrkow.  

1940  

10 de febrero 
Comienzan las deportaciones desde Pomerania (Alemania) a Lublin, Polonia. 
 

9 de abril 
Alemania ataca a Dinamarca 
 

27 de abril 
Himmler ordena crear el campo de concentración de Auschwitz 
 

30 de abril 
Se instala el ghetto de Lodz 
 

10 de mayo 
Alemania invade los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia 
 

3 de octubre 
Se sancionan leyes antisemitas en la Francia de Vichy 
 



16 de octubre 
Se ordena crear el ghetto en Varsovia 
 

15 de noviembre 
Aislamiento del ghetto de Varsovia 
 

1941  

25 de febrero 
"Februari-Staking", huelga contra las medidas antisemitas en muchas ciudades de los 
Países Bajos 
 

7 de marzo 
Los judíos son obligados a cumplir trabajos forzados en el Reich Alemán 
 

Fin de mayo 
Se constituyen "grupos de operaciones especiales" 
 

22 de junio 
Alemania invade a la URSS 
 

31 de julio 
Göring encarga a Heydrich la "solución final de la cuestión judía" 
 

1° de setiembre 
 
3 de setiembre Primeros asesinatos en las cámaras de gas en Auschwitz  

14 de octubre Se ordena y se comienza con la deportación de judíos alemanes a Lodz  

8 de diciembre Se instala el campo de exterminio Chelmno; masacre en Riga  

1942  

20 de enero 
"Conferencia de Wannsee" sobre la "solución final de la cuestión judía". 
 

31 de enero 
El grupo de tarea A informa sobre el asesinato de 229.052 judíos en los países bálticos 
 

1° de marzo 
Comienzan los asesinatos de los judíos alojados en el campo de exterminio Sobibor 



 

16 de marzo 
Se instala el campo de exterminio de Belzec 
 

1° de junio 
Se instala el campo de exterminio de Treblinka 
 

22 de julio 
Comienza la deportación en masa desde el ghetto de Varsovia hacia Belzec y 
Treblinka 
 

28 de julio 
Se crea la organización de combate judía (ZOB) en el ghetto de Varsovia 
 

16 de setiembre 
Fin del primer "reasientamiento" en el ghetto de Lodz con un saldo de 
aproximadamente 55.000 víctimas 
 

17 de diciembre 
Los aliados prometen purgar el asesinato de los judíos europeos 
 

1943  

18 de enero Comienza la resistencia contra las deportaciones en el ghetto de Varsovia  

22 de marzo  
19 de abril 
Comienza la "liquidación" del ghetto de Varsovia y el levantamiento en el ghetto 
 

16 de mayo 
Fin del ghetto de Varsovia 
 

11 de junio 
Himmler ordena "liquidar" los ghettos polacos 
 

26 de junio 
Himmler ordena "liquidar" también los ghettos en el territorio ocupado de la URSS. 
 

2 de octubre 
Gracias a la resistencia danesa se salvan unos 7.000 judíos daneses; 475 judíos son 



tomados prisioneros por las fuerzas de ocupación alemanas. 
 

1944  

15 de mayo Comienza la deportación de judíos húngaros; hasta el 8 de julio de 1944 son 
trasladados unos 476.000 judíos a Auschwitz  

24 de julio El campo de exterminio Majdanek es liberado por tropas soviéticas; en el 
mismo fueron asesinados entre 50.000 y 60.000 judíos  

26 de noviembre Himmler ordena destruir los crematorios en Auschwitz-Birkenau  

1945  

17 de enero Comienzan las marchas de la muerte desde Auschwitz  

27 de enero Tropas soviéticas liberan el campo de concentración de Auschwitz  

11 de abril Liberación del campo de concentración de Buchenwald  

15 de abril Liberación del campo de concentración de Bergen-Beslen  

30 de abril Hitler comete 
suicidio  

8 de mayo  
10 de mayo 
Liberación de Terezín 
 

23 de mayo 
Se suicida Himmler 
 

22 de noviembre 
Comienzan los Juicios de Nuremberg. 
 


