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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.  

 
 
 
Lección 3: La "Solución Final de la Cuestión Judía"  

Extracto ["Sección III"] del Acta de reunión de la "Conferencia de Wannsee" sobre la 
"solución final de la cuestión judía" del 20 de enero de 1942  

El Acta abarca un total de 15 páginas y es un resumen de la sesión del gabinete que 
tuvo lugar en la Villa Wannsee el 20 de enero de 1942. Un ejemplar fue enviado por 
Reinhard Heydrich el 2 de marzo de 1942 al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
utilizado en los Juicios de Nuremberg. De un total de treinta copias numeradas apenas 
se conservó ésta, que lleva el número dieciséis.  

III. 
Otra posible alternativa a la emigración es la relocalización de los judíos en el Este, 
siempre que el Führer otorgue su consentimiento. 
 

De todos modos se trata solo de medidas provisorias, aunque se están recogiendo 
experiencias prácticas que son de gran importancia con vistas a la próxima solución 
final de la cuestión judía. (...) 
 

Con una adecuada administración en el marco de la solución final, los judíos serán 
asignados a cumplir trabajos en el Este. Los judíos en condiciones de trabajar, 
separados por sexo, serán llevados en grandes columnas de trabajo a estas zonas, 
donde trabajarán en la construcción de calles. Durante estos trabajos una gran parte 
será eliminada por causas naturales. 
 

El grupo remanente estará formado, sin duda, por los individuos más resistentes. Se 
les deberá dispensar el trato correspondiente, ya que son el producto de una selección 
natural y, en caso de ser liberados, actuarán como germen de un nuevo renacimiento 



judío (según nos enseña la historia.) 
 

En el marco de la implementación práctica de la solución final, Europa será rastrillada 
desde el Oeste hacia el Este. (...) 
(En: Hofer, Walther (ed.): Documentos del Nacionalsocialismo [Der 
Nationalsozialismus, Dokumente]. Franfort del Meno 1979, pág. 303 y ss.) 
 

Consigna para el trabajo en clase:  
Durante la llamada Conferencia de Wannsee, los representantes del Estado y del 
NSDAP discutieron la "solución de la cuestión judía". Explique con referencia al 
párrafo correspondiente en el Acta, en que consistía esta "solución".  

A continuación: visita al centro educativo y conmemorativo Casa de la Conferencia de 
Wannsee en Berlín.  


