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I 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación analiza la propaganda nazi entre las décadas de 1930 y 1940. 

Bajo esta premisa, evidencia el rol que tuvo la política de comunicación totalitaria del 

régimen de Adolf Hitler sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. 

Durante la dictatura de Adolf Hitler, los alemanes se convirtieron en pioneros en desarrollar 

técnicas de comunicación para los medios de masas de la época. De esta forma se analiza el 

papel esencial de los medios en función a la política comunicativa nazi, así como también el 

rol de estos y sus efectos sobre la sociedad. Esta investigación es relevante porque permite 

comprender desde diferentes perspectivas un ángulo poco tratado del Holocasto y la Segunda 

Guerra Mundial 

 

Palabras clave: Alemania nazi; Holocausto; medios de comunicación de masas; propaganda; 

Segunda Guerra Mundial 
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Analysis of Nazi propaganda and its role during the Holocaust and the development of 

World War II (1939-1945) 

ABSTRACT 

 

This research work analyzes Nazi propaganda between the decades of 1930 and 1940. Under 

this premise, it shows the role that the totalitarian communication policy of the Adolf Hitler 

regime had on the Holocaust and the World War II. 

During the dictatorship of Adolf Hitler, the Germans became pioneers in developing 

communication techniques for the mass media of the time. In this way, the essential role of 

the media in relation to Nazi communication policy is analyzed, as well as their role and 

their effects on society. This research is relevant because it allows us to understand from 

different perspectives a little treated angle of the Holocaust and World War II. 

Keywords: Holocaust; mass media; Nazi Germany; propaganda; World War II 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación se centra en el estudio de la propaganda nazi y su rol 

durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Desde el término de la Primera Guerra 

Mundial Alemania vivió una época de inestabilidad social, política y económica que 

sirvieron de insumos para la formación y posterior consolidación del partido 

Nacionalsocialista Obrero Alemán en el gobierno. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler el 

partido nazi pudo llegar al poder en 1933 mediante la vía democrática tras un fallido golpe 

de Estado en 1923. Desde sus inicios, el partido nazi utilizó la propaganda como herramienta 

para consolidar su ideología en la opinión pública.  

Los nazis demostraron ser hábiles propagandístas, ellos contribuyeron a consolidar la radio 

y el cine como medios de comunicación de masas. Esta cruzada tuvo el liderazgo de un 

hombre pertenenciente al círculo cercano de Adolf Hitler, Joseph Goebbels. Goebbels lideró 

el Ministerio de Ilustración Pública y Propagada e ideó 11 principios para que la propaganda 

sea eficaz, que hasta el día de hoy son vigentes. De esta forma se convirtió en el padre de la 

propaganda nazi. Los contenidos del aparato propagandístico alemán estaban orientados al 

antisemitismo, la supremacía de la ‘raza aria’, el anticomunismo y la glorificación del líder, 

Adolf Hitler.  

La propaganda nazi tuvo un rol determinante durante la Segunda Guerra Mundial y el 

Holocausto, tanto en el extranjero como dentro de Alemania principalmente. Esto permitió 

alinear ideológicamente a la sociedad para afrontar ambos aconteciminetos y justificar sus 

acciones. En las escuelas los niños eran adoctrinados en base al nacionalsocialismo, los 

soldados más despiadados eran entrenados para obedecer las órdenes genocidas del Führer, 

y los ancianos hipnotizados por la ‘guerra total’, los llevó,  por ejemplo a defender Berlín 

cuando todo estaba consumado en abril de 1945.  

El efecto de la comunicación de masas para la sociedad de masas en regímenes totalitarios, 

como la Alemania nazi, quebró las instituciones gubernamentales y las libertades personales 

de los individuos. La dictadura de Hitler controló el aparato estatal y la vida de cada alemán 

alineando a cada uno según la ideología nacionalsocialista. 
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La presente investigación es relevante debido a que en la actualidad, con el auge de las redes 

sociales, las plataformas digitales se han convertido en nuevos canales de distribución de 

información. Estos espacios son susceptibles a las noticias falsas y la desinformación, en el 

que las técnicas de comunicación de los nazis como propagandistas son aplicables. Es por 

ello que se debe conocer los actos que derivaron de la política de comunicación totalitaria 

nazi, que llevó a la guerra a un país que quedó en ruina, perdiendo millones de vidas humanas 

y al exterminio sistemático de judíos y otras minorías étnicas, que según el 

nacionalsocialismo eran ‘razas inferiores’. 

Para la realización del trabajo de investigación se han aplicado técnicas de recolección de 

información cualitativas como recursos bibliográficos, visionado audiovisual y entrevistas. 

Estos instrumentos han permitido la construcción del análisis de la información para validar 

las hipótesis planteadas. 

El trabajo se estructura en cinco capítulos. Los primeros tres corresponden a las parte teórica 

y metodológica, mientras que los otros dos capítulos corresponden al análisis de resultados. 

En primera instancia se presenta el problema de investigación, junto con las preguntas, los 

objetivos y las justificaciones. En segunda instancia se presenta el marco de referencia en el 

que se sustenta mediante diversas teorizaciones esta investigación. Asimismo, se establece 

la hipótesis general como las específicas. En tercera instancia, se desarrolla la metodología 

del trabajo, que en este caso es una investigación cualitativa. Se detalla el recojo de la 

información en base a tres herramientas de recolección, para luego proceder al registro. Por 

último, en los capítulos cuatro y cinco se procede a analizar la información en base a las tres 

categorías: Propaganda, Segunda Guerra Mundial y Holocausto.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

En este capítulo profundiza en el planteamiento de la investigación. Esto conducirá a la 

generación de las preguntas de investigación que serán el eje central del trabajo. En la misma 

línea se trazarán los objetivos que ayudarán a responder las interrogantes expuestas y las 

justificaciones de la investigación. 

 

1.1 Planteamiento 

El uso de la propaganda se remonta a la antigüedad, en civilizaciones como Egipto o Roma. 

En la época de los romanos, por ejemplo, se utilizaba con el fin de difundir mensajes 

religiosos. Con el pasar del tiempo, las tecnologías de comunicación evolucionaron.  

Fue debido a la consolidación de los regímenes totalitarios en el siglo XX, en donde la 

propaganda fue utilizada como medio para la difusión de contenidos ideológicos. (Rojas 

Olivera & otros, 2013)  

Al término de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Alemán se disuelve dando inicio a la 

República de Weimar. Es en el periodo de entreguerras en el que el discurso de Hitler abarca 

las necesidades que las masas demandaban a sus gobernantes. La crisis económica 

ocasionada por las condiciones de paz, de país derrotado en la guerra y la Gran Depresión 

provocaron el respaldo de los principales líderes de opinión y los electores alemanes hacia 

los partidos antidemocráticos.  

El Tratado de Versalles, que se firmó en 1919, disponía que Alemania junto con sus aliados 

acepten la responsabilidad de haber ocasionado la guerra. El país debía desmilitarizar, ceder 

territorios y pagar costosas indemnizaciones a los países vencedores del conflicto. (Weber, 

2019) 
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Una República de Weimar convulsa a nivel social enfrentó la crisis económica y el 

desempleo sin éxito. Estos fueron los insumos esenciales para la inestabilidad política, el 

descontento de las masas, el afianzamiento del nacionalismo y la idolatría a la figura de 

Hitler, un líder antisistema.  

Durante los primeros años de la década de 1920, el partido nazi buscó la manera de 

consolidarse como fuerza política en Alemania. Los propagandistas del movimiento 

nacionalsocialista buscaron la forma de atraer a las masas con la finalidad de apoyar su 

ideología para establecer una maquinaria política y cambiar la actitud de la sociedad 

alemana. Un político emergente asomaba entre las simpatías de la población, un orador nato 

con el don de hipnotizar multitudes: Adolf Hitler. Hitler se convirtió en un dirigente 

prominente dentro del partido nazi. Comprendió la importancia de difundir sus ideas y 

mensajes a gran escala en todos los niveles de la sociedad alemana. (Kershaw, 2004) 

La propaganda nazi en sus inicios trató de utilizar el pacto de Versalles para alinear a la 

población a sus ideas. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich, mencionó años 

más tarde en un discurso en 1942: “el Tratado de Versalles es una advertencia de lo que 

nuestros enemigos son capaces de hacer”. Por su parte la figura de Hitler, por aquel entonces 

en ascenso, manifestó en su libro Mi lucha que en la opresión generada por el Tratado de 

Versalles y en el descaro de las demandas, se encuentra la mayor arma de propaganda para 

el renacer del espíritu nacionalista. (Hitler, 2003) De esta manera, Adolf Hitler encontró en 

la propaganda una herramienta fundamental para llegar a la sociedad y transmitir su mensaje 

antisistema, compuesto de racismo, terror, rencor y antisemita. Es durante el periodo de 

entreguerras cuando se consolida en el poder cuyo bastión fue la propaganda con el fin de 

fortalecer su gobierno totalitario.  

Hitler asume el cargo de canciller en 1933 y meses después toma por completo el poder 

convirtiéndose en el Führer. Una de sus primeras medidas fue instaurar una red 

propagandística mediante el ministerio de Propaganda e Ilustración Pública, liderado por 

Joseph Goebbels, con la misión de manipular los medios de comunicación para la 

implementación y perpetuación del partido nazi en Alemania. El extinto dictador alemán 

consideraba muy importante la propaganda en sus aspiraciones por llegar al poder. Esta idea 

fue plasmada por él mismo en Mein Kampf a manera de advertencia con sumas intensiones 
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de llevarlo a la práctica. Hitler se dio cuenta que el uso de la propaganda es un verdadero 

arte que permaneció desapercibido totalmente por los partidos burgueses. (Hitler, 1926) 

La cruzada propagandística sobre el pueblo alemán dio inicio a la consolidación del 

nacional-socialismo y determinar psicológicamente a sus enemigos, un acto que derivó en 

el Holocausto. Por otro lado, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, 

Alemania utilizó la propaganda para mantener la moral de su ejército a tope e intimidar al 

enemigo. 

El Holocausto fue planeado por Hitler desde antes de su ascenso en el poder. Su propósito 

fue perseguir a las minorías étnicas como judíos, gitanos y eslavos principalmente. Fue el 

exterminio sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos por el Estado nazi y sus 

colaboradores. Hitler plasmó en su libro que los alemanes eran una “raza superior” que los 

judíos, a quienes consideraba como “inferiores” y según él no merecían vivir.  (Kershaw, 

2004) 

En 1939 Hitler se sentía un todopoderoso. La sociedad alemana se decantaba por su líder. 

Goebbels organizó festejos colosales en la capital, mientras que los periódicos y los cines en 

todo el Reich alababan a su ‘salvador’. Las aspiraciones del dictador nazi por expandir los 

territorios del Reich estableciendo un imperio ario desde la actual Alemania hasta los Urales 

hacia el este, exterminar a las razas inferiores y erradicar el comunismo lo llevaron el 1 de 

septiembre de 1939 a iniciar el mayor conflicto bélico de la historia. (Daniel Costelle, 2011) 

En esa realidad alemana, se desencadenaron episodios trágicos como el Holocausto y en el 

desarrollo de la guerra. La población llegó a límites de sacrificios como durante la Batalla 

de Berlín en la que las juventudes hitlerianas y los ancianos tuvieron que defender a muerte 

la capital de Alemania del asedio avasallador del Ejército Rojo. No queda claro hasta qué 

punto la propaganda alemana pudo haber influído en estos acontecimientos.  

Esto lleva a preguntarnos si la maquinaria propagandística nazi fue capaz de influir en la 

sociedad alemana, el Holocausto y cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, 

indagando hasta qué punto intervino la propaganda del régimen en los estratos sociales de la 

época. 
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1.2 Preguntas de investigación 

 

1.2.1 Pregunta general 

¿Fue la maquinaria propagandística nazi capaz de influir en la sociedad alemana y explicar 

el Holocausto y el rumbo de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 Y 1945? 

 

1.2.2 Preguntas específicas 

 

 ¿Cómo funcionó el Ministerio de Propaganda e Ilustración Pública liderado por 

Joseph Goebbels durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial? 

 

 ¿Cuáles fueron los factores principales de la propaganda nazi para incentivar un 

clima de indiferencia hacia los judíos y explicar el Holocausto? 

 

 ¿Cómo funcionaba la propaganda nazi durante la Segunda Guerra Mundial? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar los efectos de la política de comunicación totalitaria nazi y su influencia en la 

sociedad alemana durante el Holocausto y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los factores que hizo exitoso el plan de Joseph Goebbels como ministro 

de propaganda y la política de comunicación totalitaria nazi. 

 

 Analizar la magnitud de la propaganda y su repercusión en todos los estratos sociales 

que derivó en el Holocausto. 
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 Evidenciar el rol de la propaganda nazi en el desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

1.4 Justificaciones 

 

 La importancia de este trabajo académico recae en que explora la política nazi 

desde una nueva óptica, lo cual deriva un nuevo panorama en el que se puede 

explicar la propaganda nazi a través del uso de los medios de comunicación 

y moldear la opinión pública.  

 

 Es pertinente estudiar este tema debido al auge de las redes sociales y el 

crecimiento de las noticias falsas que influyen en la sociedad a gran escala en 

tiempos actuales. Joseph Goebbels fue capaz de instaurar un sistema de 

consignas para manipular los medios de comunicación y crear 11 principios 

de la propagada, que hasta el día de hoy son vigentes. 

 

 El valor del trabajo, al ser de tipo histórico, radica en darle utilidad al ser 

humano de las ciencias humanísticas y de esta manera conocer el acervo 

cultural de la Alemania nazi. Episodios como el régimen de Hitler ayudan a 

comprender a la sociedad y entender el mundo para facilitar la elaboración 

de cada individuo en la consolidación se su idiosincrasia.   
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MARCO TEÓRICO 

 

 

La investigación que nos interesa desarrollar se encuentra enmarcada en diferentes 

discusiones teóricas a lo largo del tiempo. Es por ello que a continuación presentaremos el 

Marco Teórico que consta de los antecedentes de la investigación y el Marco de Referencia. 

En este último punto se presentarán los tres ejes centrales de la investigación junto con sus 

definiciones y respectivas teorizaciones. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los estudios sobre el rol del Estado en los medios de comunicación en referencia a la 

sociedad alemana, amerita hacer un recuento de algunos trabajos que han existido acerca del 

tema. En particular de la Alemania nazi porque la maquinaria propagandística creada y 

ejecutada por ellos, tomó posesión de la opinión pública en aquella época.  

Durante la década de 1930, en la Europa entreguerras, llegaron al poder líderes como Adolf 

Hitler en Alemania por el Partido Nacional Socialista, Francisco Franco en España, quien 

inició una guerra civil en ese país en 1936, Benito Mussolini por el Partido Nacional Fascista 

en Italia o el líder de la Unión de Repúblicas Soviéticas Iosif Stalin. Fueron regímenes 

totalitarios y autoritarios liderados por caudillos con profundos nacionalismos que 

cambiaron el rumbo de sus naciones sucumbiendo en una cruel guerra, genocidios, guerra 

civil y la manipulación de las masas. Resulta sorprendente la manera cómo un partido como 

el Nacionalsocialista Obrero Alemán, con una ideología que mezcla prejuicios, odios y 

fobias logre alcanzar el poder en 1933 en Alemania, cuya sociedad siempre se caracterizó 

por ser disciplinada, analítica y racional, según Evans. (Evans, 2005) El partido nazi 

encontró en la propaganda la forma de llegar a la sociedad e influir en la opinión pública con 

la finalidad de imponer su ideología.  

La educadora Sara Bloomfield, sostiene en un artículo de opinión que los líderes del partido 

nacionalsocialista en Alemania comprendieron el poder de la comunicación de masas para 

esparcir el antisemitismo. Los nazis comenzaron una batalla de ideas mediante el uso de los 

medios de comunicación y lograr forjar la opinión junto con el comportamiento de la 

población. El partido se basó en investigar el campo de la opinión pública para averiguar las 
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necesidades, esperanzas y aspiraciones de la sociedad. La propaganda nazi en esencia buscó 

presentar al partido como la única fuerza política capaz de salvar a Alemania de la crisis 

económica, generar empleo y hacer frente a la hambruna. En la misma línea, convencieron 

a las mujeres, que ya gozaban del derecho a votar, en que eran los defensores de la familia 

tradicional alemana y la femineidad. (Bloomfield, 2016) 

Janet Hernández sostiene en su tesis de licenciatura que la propaganda nazi no fue un 

fenómeno aislado sino tributario de su ideología, política y sus propias acciones. En la misma 

línea señala que el proceso comunicativo nazi estuvo acompañado con la propaganda en todo 

momento. Por otro lado, menciona que las políticas del ministro Goebbels, tuvieron éxito 

creando los nuevos medios de masas como la radio y el cine. El control autoritario por parte 

del régimen sobre estos permitió que la figura de Hitler sea omnipotente. Hernández 

evidencia cómo estos métodos propagandísticos usados por los nazis han dejado un legado 

e influencia prominente en el mundo entero.  (Hernández, 2007) 

El Museo del Holocausto de Estados Unidos (USHMM) mediante su enciclopedia del 

Holocausto analiza la política de comunicación totalitaria del partido y el funcionamiento 

del Ministerio de Propaganda en cómo la comunicación del mensaje nazi moldeó los 

pensamientos y opiniones de la sociedad alemana. Los nazis utilizaron de manera eficaz la 

propaganda para movilizar a la sociedad a favor de la guerra hasta la caída del gobierno. En 

la misma línea, la propaganda fue crucial para incentivar a la población al odio de las 

minorías que desencadenaría en el Holocausto. Los nazis eran propagandistas muy 

avanzados para su época, en especial Joseph Goebbels, ministro de propaganda durante el 

Tercer Reich. Goebbels empleó técnicas publicitarias muy sofisticadas y la tecnología más 

moderna por ese entonces para difundir sus mensajes. La enciclopedia de la propaganda nazi 

del Museo del Holocausto de Estados Unidos también sostiene que el control del gobierno 

nazi en los medios de comunicación fue total: cine, teatro, radio y prensa. Las películas 

jugaron un rol importante en el crecimiento del antisemitismo, puesto que transmitieron los 

principios básicos de la ideología nazi, enfocándose en hacer germinar la semilla intrínseca 

de maldad y poderío militar en cada alemán. El judío eterno (1940), película dirigida por 

Fritz Hippler, describe a los judíos como parásitos culturales, caracterizados por el sexo y el 

dinero. Mientras que otras como El triunfo de la voluntad (1935), dirigida por Leni 

Riefenstahl, idealizaba la figura del Führer y el movimiento nacional socialista. (USHMM, 

2020)  
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Según el autor Norberto Corella, en su libro Propaganda nazi sostiene que la propaganda 

tuvo un rol integral en el avance y posterior ejecución de los judíos y otras minorías étnicas 

en Europa, puesto que se incitó al odio y generó un clima hostil mediante este medio 

comunicativo hacia esos grupos. Por otro lado, Corella estudia el desempeño de Joseph 

Goebbels como ministro de propaganda del régimen. Goebbels fue el padre de la propaganda 

nazi, antes de llegar al poder fue él quien dirigió la tarea comunicativa del partido y el artífice 

del ascenso al poder. Una vez instaurado en el gobierno, Hitler, crea el Ministerio de 

Ilustración Pública y Propaganda en donde Goebbels toma el control ejecutando un plan que 

le dio forma a la conducta de pueblo alemán. Además, se prohibieron todas las publicaciones 

y medios de comunicación fuera de su control y elaboró un sistema de consignas para ser 

transmitido mediante un poder centralizado de la radio, el cine, el teatro, la literatura y la 

prensa. También era el encargado de promocionar y difundir públicamente los avisos del 

gobierno. (Corella, 2005)  

Luego de analizar estos estudios sobre la maquinaria propagandística nazi, es importante 

enfatizar sobre la realización de varios estudios acerca del Holocausto y la Segunda Guerra 

Mundial. Dos fenómenos en la historia que se entrelaza con la política de comunicación 

totalitaria nazi.  

El periodista Eduardo Szklarz evidencia en su libro Nazismo, como ele pôde acontecer, la 

forma en como una sociedad culta y sofisticada como la alemana adoptara la ideología nazi. 

Szklarz traza un panorama completo en cómo Hitler se basa en los mitos medievales 

nórdicos para forjar un ideal de superioridad de la raza aria que ejecutó para el surgimiento 

del Tercer Reich que derivaron en el Holocausto. Hitler pasó a gobernar con poderes 

absolutos, instaurando una sociedad política totalitaria y, aún así, obtener el inmenso apoyo 

popular. Para 1933 Hitler fue nombrado canciller, jefe de gobierno alemán. La sociedad 

alemana idealizó a su líder pensando que habían encontrado al salvador. Hitler consiguió el 

poder democráticamente, pero en el trascurso de su gestión se volvió una dictadura tomando 

el control de todas las instituciones e instaurando un sistema totalitario. (Szklarz, 2014) 

El historiador Timothy Snyder plantea en su libro Tierra negra cómo el Holocausto comenzó 

a planificarse en la cabeza de Hitler desde antes de llegar al poder, con la idea de que la 

eliminación de los judíos restauraría el equilibrio del planeta y permitiría a los alemanes usar 

la propaganda para incitar el odio racial y lograr lo que necesitaban para sus fines genocidas. 

Según el autor la propaganda sirvió para conectar con el pueblo alemán e identificar un 
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enemigo común, en este caso las minorías étnicas como los judíos y gitanos. Por otro lado, 

la propaganda también fue usada para enaltecer la raza aria formando un ideal de perfección 

sobre las demás. (Snyder, 2015) 

El docente de la Universidad de Cambridge e historiador británico, Richard Evans, se hace 

la interrogante del por qué los alemanes continuaron luchando hasta 1945 cuando en 1943 

sufrieron una catastrófica derrota en Stalingrado y para 1944 los Aliados habían conseguido 

abrir el frente occidental de Europa. El investigador sostiene que a partir de esos 

acontecimientos y del atroz bombardeo en 1943 sobre el puerto de Hamburgo, los agentes 

secretos del régimen nazi habían informado del convencimiento creciente que imperaba en 

la opinión pública que la campaña bélica estaba condenada a la derrota. Por consiguiente, el 

motivo principal según el autor radica en que fue por la propia naturaleza del régimen nazi. 

El gobierno de Hitler no se puede considerar una dictadura convencional. El Führer, se vio 

poseído desde un comienzo por una visión del mundo que, con respecto al darwinismo 

social, comprendía las relaciones entre Estados como una lucha por la subsistencia y 

supremacía entre las razas. No había opción a un término medio: obtener la hegemonía 

mundial o el hundimiento. (Evans, 2015) 

En conclusión, de los trabajos revisados evidencian la influencia del partido nazi en el ámbito 

de la comunicación social. Además de la trascendencia del Ministerio de Propaganda e 

Ilustración Pública, encabezado por Joseph Goebbels, en la política propagandística nazi por 

controlar las opiniones de las masas. Los estudias han insistido mucho en la forma en cómo 

la propaganda logró conectar con la sociedad alemana de la época para dirigir sus propósitos 

con éxito a favor del gobierno. Por otro lado, los trabajos anteriormente mencionados 

coinciden en que la figura de Hitler, sumado al contexto delicado de Alemania derive en una 

política de comunicación totalitaria que desencadenó la Segunda Guerra Mundial y el 

Holocausto. Además, la propaganda fue una herramienta esencial para los totalitarismos en 

su búsqueda de consolidarse en el poder, influir en la opinión pública y en el desarrollo de 

la guerra. Incluso, las técnicas propagandísticas de los nazis son utilizadas en la actualidad. 

Métodos comunicativos sobre las masas, la desinformación o las noticias falsas se remontan 

a la época de la Alemania de Hitler. 
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2.2 Marco de referencia 

 

2.2.1 Bases teóricas 

El proceso en el cual se desenvuelve la comunicación nos permite transmitir informaciones, 

pensamientos, sentimientos o símbolos. El desarrollo de esta ciencia fundamenta la 

existencia de los cambios, existencias y comportamiento en todos los niveles de la sociedad. 

Si comprendemos la comunicación como el oficio indispensable de las organizaciones e 

individuos, mediante el cual los organismos se relacionan entre si y con su entorno, podemos 

determinar que se llevan a cabo procesos internos y externos entre si. 

La comunicación es la herramienta por esencia de la raza humana por la cual podemos 

interpretar, mantener, reproducir o transformar el significado de nuestro entorno. La 

naturaleza del ser humano implica mantener vínculos comunicativos dentro de una cultura. 

Por lo tanto, la comunicación es un aparejo que compone la esencia de las culturas y también 

de la vida misma.  

Para lograr una comunicación eficaz con el entorno se requieren respuestas que evidencien 

interés, comprensión y preocupación, dependiendo de las formas de los mensajes, como 

sostiene Paul Hersey en su teoría situacional. 

La comunicación tiene un gran poder, que muchas veces los individuos ignoran. Entre las 

habilidades más importantes del ser humano se encuentra la comunicación. El hecho de 

influenciar por algún medio de difusión es también una necesidad básica y vital del hombre. 

La comunicación nos relaciona con el entorno, creando una identidad pública. 

Como herramienta poderosa, la comunicación que logra un mensaje eficaz se da por el uso 

de técnicas específicas. Esta premisa integra una herramienta de gran alcance que el hombre 

dispone para difundir mensajes.  

Dentro de la esfera de los fundamentos teóricos sobre medios de comunicación de masas y 

poder encontramos varias teorías expuestas por autores célebres en el ámbito de las 

comunicaciones. A continuación, se expondrán los ejes centrales de la investigación en 

función de los lineamientos en el que se sostiene el presente trabajo. 
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2.2.1.1 Categoría 1: Propaganda 

Definición: Según Lasswell, propaganda es la expresión de una opinión o una acción por 

individuos o grupos, deliberadamente orientada a influir opiniones o acciones de otros 

singulares o colectivos para fines predeterminados y por medio de manipulaciones 

psicológicas. (Laswell, 1985) 

 

2.2.1.1.1 Teorías explicativas: Propaganda y opinión pública 

Alrededor de esta categoría han existido diversas teorías y discusiones teóricas que buscan 

explicar este fenómeno. A continuación se explicarán algunas de ellas: 

Harold Lasswell propone en su tesis doctoral un estudio sobre la simbología y un medio de 

comunicación diferente que ha servido como un mecanismo de manipulación de masas: 

Técnicas de propaganda en la Primera Guerra Mundial. Su premisa fue el puente para que la 

propaganda se convierta en un elemento central como nueva estrategia de comunicación. 

Lasswell se convirtió en el primer autor que colocó los cimientos para el desarrollo de esta 

apreciación. 

Entre los principales fundamentos teóricos que sostiene esta teoría se encuentran los estudios 

de la relaciones entre los medios y los ciudadanos. Se afirma que los medios influyen sobre 

el público al fijar temas de interés público mediante la elección de noticias. Los medios 

construyen la realidad; y lo hacen muy seguido, utilizando estereotipos debido a que son 

convenciones sociales, logrando acuerdos entre el público y el medio para facilitar el 

entendimiento de la realidad. Según esta línea académica, los medios informativos son como 

ventanas del mundo exterior que queda más allá de la propia experiencia directa del 

individuo, que determina los mapas cognitivos, las propias percepciones y discernimientos. 

El sociólogo Harold Lasswell, con especializaciones en estudios de la comunicación de 

masas, propaganda y ciencias políticas, fue el creador del paradigma de comunicación del 

siglo XX, el cual representa el modelo con mayor solidez conceptual de la comunicación de 

masas. Tuvo influencias de Havelock, Mead y Freud. Lasswell evidencia la vigilancia del 

entorno, revelando amenazas y oportunidades que afecten a la posición de valor de la 

comunidad y las partes que la constituyen. El autor sostiene que es la masa, quien cumple el 

rol de actor pasivo que se encuentra a merced de los medios omnipotentes. Por lo tanto, si el 

mensaje se formula correctamente invadirá la mente del espectador. (Laswell, 1985) 
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Otro de los autores representativos de esta teoría fue Walter Lippmann. El periodista 

estadounidense presenta ‘estereotipos’ como elemento característico de la percepción 

humana. Lippmann considera que los humanos, condensan las ideas en símbolos, y el 

periodismo, una fuerza convertida en medios de comunicación de masas, sirve como método 

poco efectivo para educar al público. Según el autor los medios de comunicación son los 

encargados de transmitir los mensajes de los discursos políticos y adherirlos a la opinión 

pública. Lippmann concluye que existe una importancia significativa en los medios de 

comunicación y sobretodo en sus efectos masivos sobre la sociedad. 

Otro académico que teorizó la propaganda fue el escritor Jean-Marie Domenach, autor de Le 

propagande politique. Para Domenach, la propaganda es una tentativa orquestada que busca 

influir y direccionar la opinión, actitudes fundamentales y comportamientos de los 

individuos. Es mediante el uso de diversos medios orientados al ámbito irracional y a la 

tergiversación de la realidad, se organiza la movilización a las grandes masas de la población. 

Por lo tanto, la propaganda política, es según Domenach un ‘arma’ de control y 

subordinación. 

Domenach engloba su teoría en 1950 bajo la influencia bélica (Segunda Guerra Mundial), 

con la ventaja de haber sido testigo de los totalitarismos del siglo XX. El autor afirma que si 

bien la propaganda política existe desde la aparición de las sociedades políticas, la evolución 

de este tipo de comunicación ha alcanzdo u punto determinante cuyo poder es grande y 

completamente nuevo. Esta premisa la sostiene con la convergencia de dos factores 

principales: la consolidación de la ‘masa moderna’ y el perfeccionamiento de los medios de 

comunicación de masas y sus ‘nuevas técnicas de información’. 

La ‘masa moderna’, permite potenciar la propaganda en la medida en que el ‘objeto’ sobre 

el cual opera -la sociedad- surge por el excesivo crecimiento demográficos a causa de la 

industrialización en el último siglo, además de la aglomeración cada vez mayor en las 

grandes ciudades por la emigración del campo a las metrópolis. Por lo tanto, según el 

académico francés ‘el individuo se convierte en ciudadano’ cambiando por completo su 

hábitat. 

 

“De esta manera, la dislocación de los antiguos cuadros, el progreso de los medios 

de comunicación, la constitución de aglomeraciones urbanas, la inseguridad de la 

condición industrial, las amenazas de crisis y de guerra, a las que se agregan los 
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múltiples factores de uniformación progresiva de la vida moderna (lenguaje, 

vestimenta, etc.), todo contribuye a crear masas ávidas de información, influenciables 

y susceptibles de reacciones colectivas y brutales…” (Domenach, 1950) 

 

Por otro lado, el segundo factor de la teoría de Domenach son los nuevos soportes 

tecnológicos de la propaganda. Los nuevos avances de la tecnología en los campos de la 

comunicación y la información permite mayor eficacia en la distribución y masificación de 

las noticias, influyendo de manera veloz en la opinión pública. El autor menciona grandes 

avances en el campo escrito, oral e imagen. 

 

“La imagen es, sin duda, el instrumento de más efecto y el más eficaz. Si se la 

acompaña con una breve leyenda, remplaza ventajosamente a cualquier texto o 

discurso. En ella se resume perfectamente la propaganda…” (Domenach, 1950) 

 

El autor sostiene que no solo basta con la reunión de las masas y las nuevas tecnologías sino 

se tiene un desarrollo técnico de la propaganda. Para Domenach la propaganda busca 

imponer una opinión dominante , haciendo uso de todos los medios disponibles y técnicas 

al alcance del Estado sin importar la verdad o las formas de llevar a cabo sus políticas. El 

acádemico formula y presenta las reglas de la propaganda, que según él, fueron ejecutadas 

primero por Lenin durante la Revolución Rusa y posteriormente desarrolladas por el régimen 

nazi. (Domenach, 1950) 

 

 Regla del enemigo único 

 Regla de la exageración y desfiduración 

 Regla de la orquestación 

 Regla de la transfusión 

 Regla de la unanimidad y el contagio 

 

2.2.1.1.2 Teoría de los medios de comunicación de masas 

Fue presentada por Edward Herman y Noam Chomsky, que según ambos, se basa en que los 

prejuicios sistémicos presentes en los medios de comunicación de masas poseen 
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implicaciones sobre las sociedades democráticas en la actualidad. Herman y Chomsky tratan 

de explicar estas implicaciones en términos de sociales, causas económicas y estructurales 

mediante sesgos cognitivos como el ‘consenso manufacturado’. A lo largo del tiempo han 

existido numerosas discusiones sobre los medios de comunicación de masas y su rol en la 

sociedad. Por consiguiente, la perspectiva académica de Herman y Chomsky es la más 

significativa para el abordaje de este trabajo. 

El modelo de propaganda trata a los medios de comunicación de masas como compañías 

interesadas en la venta de un producto al público a otras empresas, los anunciantes, en vez 

de cómo medios que presentan noticias de calidad.   

Chomsky alude a cinco filtros en los cuales los medios de comunicación están sometidos: 

 

 La mayoría de los medios de comunicación se encuentran en manos de grandes 

corporaciones, es decir pertenecen a las élites económicas. 

 Los medios dependen de la publicidad de las ñelites económicas para su continuidad. 

 Los medios producen un flujo permanente de nuevas noticias. Los departamentos de 

prensa de los gobierno y las grandes corporaciones son los principales proveedores 

de noticias. 

 Los grupos de influencia pueden orquestar respuestas sistemáticas frente cualquier 

tipo de desviación sobre las opiniones que se presentan. 

 Los ‘antis’, las opiniones de izquierda son consideradas como ‘antipatrióticas’. 

 

Chomsky y Herman descalificaron la noción de que los medios de comunicación 

funcionaban como un control del poder político, en beneficio de la ciudadanía. Para ambos 

autores, los medios diseñan el consenso. Afirman que los poderosos mantienen a raya a la 

sociedad mediante los medios. En la misma línea, para Chomsky la democracia es un 

espectáculo en el cual los medios de comunicación funionan como máquinas de propaganda. 

 

“Un sistema de propaganda consecuente presentará a las personas que han sido 

maltratadas en los Estados enemigos como víctimas ‘dignas’ de atención, mientras 

aquellas tratadas con igual o mayor severidad por el propio gobierno serán víctimas 

‘indignas’ de dicha atención”. (Chomsky & Herman, 1990) 
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Para ambos autores los medios son grandes conglomerados cuyo interés es la obtención de 

ganancias, por lo tanto el periodismo crítico no tiene presencia en los medios. Es la 

publicidad la que dictamina las reglas, el lector es el producto, que los medios le venden a 

las agencias de publicitarias. (Chomsky & Herman, 1990) 

Otro autor que se basa en la teoría de los medios de comuncación de masas es Denis 

McQuail. El sociólogo británico sostiene que los medios de comunicación dependen del 

ejercicio del poder, a manera de instrumentos. Son canales a través de los cuales se origina 

una dirección e ímpetu hacia los moviminetos generando cambios sociales. En la misma 

línea, afirma que la comunicación de masas es uno de los pocos procesos que involucra a 

toda la sociedad. Por consiguiente, la masa y la propaganda es una sola, pudiendo observar 

distintos tópicos y públicos predominantes durante el proceso de comunicación. 

McQuail en su introducción a la teoría de comunicación de masas, califica a la ‘masa’ como 

la dispersión de los miembros que la componen, sumado a la ausencia de conocimiento entre 

sus componentes. Además señala que la masa carece de autoconciencia y autoidntidad, 

siendo incapaz de actuar de modo organizado y unitario para afianzar determinados 

objetivos; es heterogénea pero homogénea en su forma de comportarse. Igualmente, el objeto 

de control u organización sobre la masa es externo y ejerce un gran nivel de manipulación 

sobre la misma. 

La masa, como audiencia receptora de las comunicaciones en este caso nazis, demuestra su 

heterogeneidad debido a que está formada por una gran cantidad de individuos diferentes 

entre sí, pero a su vez es homogénea en su conducta porque se basa en la uniformidad 

existente en las respuestas frente a un estímulo determinado. En este punto McQuail se cruza 

con Laswell con relación a los medios y el rol del receptor del mensaje. Puesto que como 

afirma el académico británico, durante la comunicación de masas el vínculo entre el emisor 

y el receptor es unidireccional y en muy pocas ocasiones interaccional. Por lo cual, los 

mensajes manufacturados como lo es la propaganda política se logra una influencia al 

instante es extensa en audiencia. (McQuail, 2000) 

 

2.2.1.1.3 Teoría de la acción comunicativa  
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La presente teoría contempla la acción y su fundamento racional a partir de tres premisas 

esenciales: elaborar una nueva concepción de la sociedad, integrando los paradigmas de 

sistemas y mundo de la vida, desarrollar un concepto de racionalidad a partir de los 

postulados individuales y subjetivos de la teoría social moderna y la filosofía, por último, 

desarrollar una teoría crítica de la modernidad intentando encontrar respuestas necesarias 

para retomar el proyecto original. 

Es sostenida por el filósofo alemán Jürgen Habermas, quien evidencia cómo la interacción 

social del ser humano radica en los ritos en lo sagrado del signo lingüistico, es decir la fuerza 

racional. Para Habermas, en las sociedades modernas presentan una esfera de la opinión 

pública compuesta por los medios de comunicación de masas, tornándose verdadera en la 

práctica la lógica a partir de la acción comunicativa. Pero, al mismo tiempo, los imperativos 

de los subsistemas autonomizados penetran en el mundo de la vida e impones, por vía de la 

monetarización y la burocratización, una asimilación de la acción comunicativa a los ámbitos 

de acción por parte de la sociedad organizados poniendo en cuestión las estructuras 

simbólicas del mundo de la vida en su totalidad. 

Para Habermas el mundo que nos rodea no es susceptible de ser conocido, sino interpretado 

mediante los patrones culturales y lingüísticos presentes en la sociedad y, en la esfera y 

opinión pública. Se puede usar el lenguaje para engañar, estafar o manipular, pero el que 

miente debe hacer creer al engañado que opera bajo el supuesto de veracidad que desea 

conseguir su objetivo, por lo tanto el que dice cosas incongruentes debe hacer creer que no 

está loco y lo uqe sostien responde a la realidad. 

La teoría establece diferentes tipos de acciones en los que la comunicación interviene. Por 

un lado distingue entre las acciones que se llevan a cabo en contextos sociales y no sociales. 

Por otro, en relación del objetivo que tiene la acción, Habermas añade otro criterio de 

clasificación, estableciendo tres tipos de acciones: acción comunicativa, acción instrumental 

y acción estratégica. (Habermas, 1987) 

Otro integrante de la Escuela de Frankfurt que Habermas tomó como referencia para el 

planteamiento de su teoría fue Walter Benjamin, quien vincula el objeto en estudio con 

algunas nociones en común.  

El filósofo alemán menciona el concepto ‘industria cultural’ y la audiencia en relación al 

instrumento cinematográfico. Este arte está focalizado netamente a las masas, es mediante 
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la manipulación de los contenidos y su respectiva reproducción consecuente, en donde se 

persigue el consumo masivo, alienación, control y disciplina del individuo. 

Se entrelaza con Habermas en el punto en las acciones que ejecuta el Estado para intervenir 

en el proceso de comunicación, siendo la sociedad el receptor del mensaje. Además la 

escuela de Frankfurt comparte la idea de audiencia adoptada por las teorías desarrolladas 

anteriormente. (Benjamin, 1982) 

En síntesis, los autores plantean que el hombre masa no tiene juicio crítico propio y ha 

perdido su libertad. La sociedad se encuentra inmersa en la industria cultural, fiscalizada por 

el Estado, siendo esta la principal razón o naturalización de la dominicación que la masa 

pasiva se encuentra controlada y cosificada por el poder. 

En el caso de la Alemania nazi la modernización de los nuevos medios de comunicación de 

masas liderado por Goebbels, fue utilizada  a favor de potenciar el control sobre la sociedad 

germana. El cine fue uno de las principales herramientas para difundir la ideología nazi. 

A lo largo del tiempo han existido diversas teorías sobre los medios de comunicación de 

masas, comunicación social y propaganda. Así como también teorizaciones sobre el 

holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Estas discusiones enriquecen la concepción teórica 

del presente tema de investigación, para la cual se usarán algunas como marco de 

fundamentos que explican la práctica de la propaganda y su rol durante el Holocausto y la 

Segunda Guerra Mundial. Las variables del presente trabajo son: propaganda, Holocausto y 

Segunda Guerra Mundial. 

En función a la primera variable se usará la teoría de la propaganda y opinión pública de 

Harold Lasswell, porque evidencia el caso de los nazis en cómo adhirieron la propaganda en 

los ciudadanos, empleando la manipulación. A su vez se circunscribe en en el proceso de 

manipulación que ejecutó el Ministerio de Propaganda e Ilustración Pública en la gestión de 

Joseph Goebbels. Además, contempla la importancia que tuvieron los símbolos como la 

esvástica o la cruz de hierro y su influencia en las masas. Considero fundamental emplear la 

teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas puesto que los nazis emplearon el 

lenguaje para consensuar normas de comportamiento que propiciaron el progreso histórico, 

derivando en el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Asimismo se tomarán como 

referencia las teorizaciones de Walter Lippmann y Jean-Marie Domenach.  
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2.2.2.1 Categoría 2: Holocausto 

Definición: El Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos lo define como: la 

persecución y el asesinato sistemático, auspiciado y organizado por el Estado, de seis 

millones de judíos por parte del régimen nazi. (USHMM, 2020) 

 

2.2.2.1.1 Teoría explicativa: La banalidad del mal 

La filósofa Hannah Arendt fue corresponsal de la revista The New Yorker durante el juicio 

en Jerusalén al teniente coronel de las SS, Adolf Eichmann, máximo responsable de la 

solución final, principalmente en Europa del este. La autora alemana en su libro Eichmann 

en Jerusalén, sostiene la tesis sobre la banalidad del mal, afirmando que las personas capaces 

de cometer atrocidades a gran escala, pueden ser gente común que aparenta ‘normalidad’.  

Arendt describe a Eichmann como un tipo normal, que no sentía remordimiento alguno por 

propiciar la muerte de millones de judíos en los campos de concentración. No se sentía 

culpable ni se responsabilizaba de los crímenes sistemáticos perpetrados por los nazis. Bajo 

esta premisa la autora alemana de ascendencia judía, reflexiona sobre el rol de la 

responsabilidad individual  en los actos de cada individuo, lo contrario a una responsabilidad 

conjunta o una ‘maldad intrínseca’. (Arendt, 2019) 

Su teoría afirma que Eichamann no calzaba en los rasgos de un monstruo o de una persona 

con algún tipo de enferemedad mental. Su incentivo no fue la demencia o la maldad, fue el 

sistema de exterminio instaurado por los nazis. Arendt menciona que Eichmann actuó como 

una marioneta banal, guiado por el deseo de obedecer el sistema, lo que estaba estipulado. 

También sostiene que fueron los acontecimientos los que derivaron que Eichmann desarrolle 

odio hacia los judíos. El mal es el derivado del proceder de personas relativamente normales 

que se encuentran en contextos anormales. 

El punto de reflexión más álgido de la académica alemana fue que para el juez del caso, 

según la opinión pública, Eichmann era un monstruo al servicio del régimen nazi, que odiaba 

a los judíos de forma patológica organizando fríamento su exterminio sistemático. Para 

Arendt, Eichmann no era un personaje diabólico, era un hombre normal que había 

desarrollado la ideología nazi, que era imposible de comprender sin el antisemitismo, 

poniéndolo en práctico orgullosamente. Lo define como un hombre como otros, aplicado, 
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disciplinado, más no un monstruo, sino una persona “terriblemente normal”, como resultado 

del contexto y régimen del cual formó parte. (Arendt, 2019) 

En función de la segunda variable, se usará la teoría de la banalidad del mal de Hannah 

Arendt. Esta teoría es esencial para estudiar la eliminación sistemática de las minorías como 

judíos o gitanos que derivaron en el Holocausto. Así como también analizar el rol de la 

maquinaria propagandístico nazi y su influencia en los ejecutores de los campos de 

exterminio y la sociedad alemana. 

 

2.2.3.1 Categoría 3: Segunda Guerra Mundial 

Definición: Fue un conflicto militar de escala mundial que se llevó a cabo entre 1939 y 1945. 

Fue el mayor acontecimiento bélica en la historia de la humanidad, en donde las potencias 

de la época se dividieron en dos bandos: los Aliados y las Potencias del Eje. (Beevor, 2012) 

2.2.3.1.1 Debates teóricos: causas-consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

El historiador británico, Antony Beevor, sostiene que la Segunda Guerra Mundial fue una 

amalgama de conflictos: la Revolución Rusa, el fin de la Gran Guerra, Francia y Reino Unido 

exhaustas naciones vencedoras, Europa central fragmentada, el Tratado de Versalles entre 

otros. (Beevor, 2012) 

Beevor señala que Segunda Guerra Mundial es el producto de un rompecabezas sumamente 

complejo con las consecuencias directas e indirectas de las acciones y decisiones, 

desarrolladas y tomadas en unos teatros de operaciones muy diferente entre si: 

 

 El descontento del pueblo alemán por las condiciones del Tratado de 

Versalles fue visto de manera deshonrosa. Alemania perdióla séptima parte 

de su territorio, se le obligó a pagar reparaciones de guerra, se redujo su 

ejército y se le prohibió fabricar armamento. 

 La ambición de Hitler tenía como finalidad resuperar los territorios perdidos 

en 1919, conquistar el ‘espacio vital’ para sentar las bases del ‘imperio de los 

mil años’ 



20 

 

 El militarismo japonés, que derivó en la anexión de Corea, la ocupación de 

Manchuria y la invasión de China. 

 Mussolini y sus deseos de fundar el Imperio Italiano como el antiguo Imperio 

Romano. 

 Stalin quería recuperar los territorios que Rusia había perdido a causa de la 

revolución rusa. 

 

Beevor menciona que Hitler pretendía cumplir su objetivo de dominar Europa. Su excesiva 

vanidad le impedía confiar en otra persona para llevar a cabo su misión. Hitler siempre dijo 

que el futuro de Alemania dependía exclusivamente de él. Beevor señala que el Partido Nazi 

y todo su caótico sistema de gobierno nunca fueron concebidos para ofrecer continuidad o 

estabilidad.  

Para el académico británico, la guerra es un sustantivo que torna en masa compacta con 

inoperancia que genera el tiempo. Son batallas, trincheras, avances y retrocesos, estrategias 

o tácticas. Y el accionar más dañino que hay acreado el hombre: el ejército. 

El fin de la guerra supuso cambios políticos, demográficos, económicos, sociales y 

territoriales. Como por ejemplo: el fin de regímenes totalitarios, el surgimineto de 

superpotencias mundiales como Estados Unidos y la Unión Soviética, el fin de los 

imperialismo y la descolonización y la creación de la Organización de las Naciones Unidas 

en 1945, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El conflicto supuso la muerte 

de más de 60 millones de personas y grandes moviminetos migratorios. (Beevor, 2012) 

Por su parte el profesor de historia, Thomas Weber, se plantea la interrogante de cómo fue 

posible sucesos como la Segunda Guerra Mundial. El docente alemán sostiene que se debe 

personalizar las responsabilidades de la hecatombe en un nombre propio: Adolf Hitler.   

El autor señala en su libro, De Adolf a Hilter, que existen dos vías de análisis 

historiográficos: el enfoque colectivo que estudia a la sociedad alemana en conjunto y la que 

enfatiza en la responsabilidad de personajes concretos. Weber presenta un análisis 

explicando la iniciativa individual que de manera inevitable se focaliza en la figura del 

Führer, tomando como punto de partida que sin él nada hubiera acontecido como aconteció. 

(Weber, 2019) 
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El autor señala que Hitler, un tipo solitario, desempleado y torpe, sin ningún tipo de 

cualidades de liderazgo reconocibles, se convirtió en el líder seguro de sí mismo y violento 

antisemita.  

Fue para el académico la etapa de entreguerras una oscilación oportunista entre la izquierda 

y la derecha en donde el futuro dictador emerge como un flexible líder de la derecha de 

Múnich, logrando obtener el apoyo de la élite de Baviera en el famoso putsch cervecero de 

1923. Weber afirma que la tragedia de la humanidad en los años venideros se erige en esta 

ciudad, cuya premisa sostiene que si Hitler no hubiese estado en aquel acontecimiento, su 

giro al nacionalsocialismo nunca habría ocurrido: “de no haber sido por Baviera, Hitler 

difícilmente se habría convertido en un nacionalsocialista. Pero si el resto de Alemania se 

hubiese parecido más a Baviera, Hitler difícilmente habría llegado al poder”. (Weber, 2019) 

En función a la tercera variable, se usará las teorizaciones del historiador Antony Beevor 

quien analiza el mayor conflicto bélico de la historia presentando las principales causas y 

consecuencias de la guerra. Por su parte también se va a recurrir al autor Thomas Weber, 

quien analiza la figura de Hitler en la manera de cómo empezó a sentar las bases de su 

ideología que derivaron el la guerra, así como también, la construcción de un sistema de 

propaganda capaz de influir en en el frente de batalla. 

La propaganda nazi dejó entrever a manera de un propósito social que los medios de 

comunicación de masas inculcaron y defendieron la coyuntura social, política, económica y 

bélica del régimen que dominó Alemania entre 1933 y 1945. 

2.2.2 Marco conceptual 

Las explicaciones teóricas anteriormente vistas, enriquecen la concepción teórica del tema 

de investigación. Pero, este trabajo además se sostiene en una serie de términos 

fundamentales que acontinuación se detallan. 

En adición, se han seleccionado tres conceptos que contribuyen a la explicación de esta 

investigación: la masa, medios de comunicación de masas e industria cultural. Estos 

términos han sido elegidos debido a que reflejan la causa-consecuencia del uso de la 

propaganda nazi sobre la sociedad alemana entre 1939 y 1945. 
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 La masa: Denis McQuail describe a la masa como el grupo que carece de 

autoconciencia y autoidentidad, siendo incapaz de actuar de podo unitario y 

organizado para asegurar objetivos. Es heterogéna en su composición, pero 

homogénea en cuanto a su comportamiento. Es plenamente consistente en la elección 

de un objeto particuñar de interés y el acuerdo con la percepción de aquellos que 

quisieran manipularlo. (McQuail, 2000) 

 

 Medios de comunicación de masas: También denominado mass media, es la 

transmisión del mensaje que se caracteriza por tener un emisor único que de manera 

simultánea deriva en la audiencia que por lo general es de gran tamaño, heterogénea 

y anónima. (Chomsky & Herman, 1990) 

 

 Industria cultural: Walter Benjamin describe este término como la herramienta 

ideológica del Estado que genera estandarización de los bienes culturales, cuya 

finalidad es la rentabilidad económica y el control social. Es mediante este proceso 

mediante el cual el poder destruye la capacidad crítica y experiencia auténtica de los 

individuos. (Benjamin, 1982) 

 

2.3 Hipótesis 

 

2.3.1 Hipótesis general 

El régimen nazi empleó la propaganda como un fin coordinado para influenciar de manera 

directa en la opinión pública alemana, ejecutar el Holocausto e intervenir en el desarrollo de 

la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. 

2.3.2 Hipótesis específicas 

 

 Goebbels estableció una serie de principios propagandísticos que llevo al gobierno a 

tomar el control de la esfera pública. El ministro fue capaz de centralizar el control 

de la vida cultural e intelectual de Alemania. 
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 La propaganda nazi tuvo un papel integral durante la persecución y posterior 

eliminación de los judíos en Europa, puesto que motivó el odio y fomentó un clima 

hostil por su destino. 

 

 El uso de la propaganda durante la guerra sirvió para mantener la moral de la 

sociedad civil y militar para mantener la moral en alza e intimidar al enemigo. 
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METODOLOGÍA 

 

 

 

En el presente capítulo se detallará la metodología empleada para la elaboración del presente 

trabajo. Esto involucra establecer el tipo de investigación, el diseño y la delimitación. Esto 

deriva en determinar las herramientas que se utilizaron para la recolección de datos, para 

posteriormente analizar la información. 

 

3.1 Delimitación del tema 

La presente investigación se va a delimitar en el rol de Adolf Hilter como líder de Alemania. 

En específico, el análisis de su política de comunicación totalitaria y el desempeño que tuvo 

Joseph Goebbels como ministro de Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich. El 

objeto de estudio es la política comunicativa nazi y su repercusión en la sociedad alemana. 

El tiempo en el que va a estar planteado el trabajo es desde el primer año de la Segunda 

Guerra Mundial en 1939 hasta la capitulación nazi una vez finalizada la Segunda Guerra 

Mundial en 1945.  

3.2 Tipo de investigación 

El presente trabajo es una investigación explicativa, puesto que, tiene como fin intentar 

establecer causas y consecuencias buscando el por qué de la influencia de la propaganda nazi 

sobre la sociedad. Por otro lado, es cualitativa debido a que se basa en obtener datos que no 

son cuantificables, basándose netamente en la observación. Esta investigación es no 

experimental, puesto que radica en la observación y no se requieren procediminetos en 

laboratorio, se usarán los recursos que se detallarán línea más adelante. La investigación se 

clasifica como método deductivo en cuanto al tipo de inferencia debido a que, se busca la 

veracidad o falsedad de la propaganda nazi a partir del estudio de la realidad. Se parte de lo 

general hacia lo particular.  En cuanto al periodo temporal el presente trabajo es longitudinal 

puesto que, se caracteriza en hacer seguimiento a procesos a lo largo de un periodo de 

tiempo. 
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3.3 Diseño de investigación 

El presente trabajo presenta un diseño de investigación no experimental según la 

temporalización como método longitudinal. Es un diseño longitudinal porque se reúnen 

datos a lo largo del tiempo, presentando sus cambios y desarrollos, además de buscar 

demostrar la secuencia temporal de los fenómenos. Esta clasificación para el presente trabajo 

se caracteriza por la recolección de datos a través del tiempo, ya sea en momentos específicos 

o periodos determinados, es decir por estudios cualitativos. Tiene como finalidad hacer 

inferencias respecto al tópico, evidenciando sus causas y consecuencias. La capacidad de 

este diseño permite crear el máximo contraste entre los grupos de comparación. 

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1 Información documentada 

Es la técnica principal de las investigaciones cualitativas. Consiste en la revisión de 

materiales bibliográficos con la finalidad de hacer un análisis del discurso derivado de la 

disciplina metodológica. Se recurre a este tipo de información debido que permite la visión 

panorámica del problema de investigación, presenta un valor específico evitanto la 

dispersión de la información. Es el método que organiza, recopila, busca y critica la 

información. A su vez esta técnica permite estudiar el uso de la lengua, como hecho 

comunicativo y de interacción, en los ámbitos sociales, políticos, históricos, cognitivos y 

culturales. 

3.4.2 Material audiovisual 

Esta técnica representa el visionado de materiales no bibliográficos, como por ejemplo, 

discursos, documentales o reportajes. Esta técnica permite entender al investigador la 

hilación de los mensajes, así como también, desentramar la construcción de los mensajes 

presentados en formato audiovisual y mensajes compuestos de imágenes o sonidos cuya 

codificación sea total para los individuos. Se procedió al visionado de tres documentales: 

Apocalipsis: Segunda Guerra Mundial, Hitler’s circle of evil y The rise of Hitler. 
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3.4.3 Entrevistas 

Se hizo uso de la entrevista cualitativa, para la recopilación de datos mediante una reunión 

de intercambio de información. Se basó en la batería de preguntas del entrevistador 

compuesta en una entrevista de tipo semi estructurada. El investigador acudió a ella con un 

conocimiento previo del tema con preguntas específicas contenidas en una guía que se hizo 

con antelación. 

3.5 Diseños de instrumentos 

El diseño del presente documento radica en el abordaje general que se utilizó en el  proceso 

de investigación cualitativo. Se hizo uso de un diseño de teoría fundamentada, puesto que, 

las propocisiones teóricas surgen a raíz de los datos obtenidos de la investigación en 

comparación a los estudios previos. Este procedimiento es el ideal para generar el 

entendimiento de un fenómeno comunicativo como el tema de este trabajo.  

3.5.1 Registro de información documentada 

Se procedió a la revisión de lecturas sobre trabajos académicos anteriormente realizados 

como libros, estudios de archivos nazis de la época como periódicos, afiches, panfletos y 

propaganda. Este diseño se comprende por las reflexiones y sensatez del investigador. Se 

empleará el juicio crítico y comprensión del contenido para verificar los resultados 

cualitativos. De esta manera se podrá comprender la coyuntura social y lograr una reflexión 

pertinente. Se trabajará en un ambiente natural. 

FICHA DE LECTURA 

1. Ideas principales:  

 

2. Referencia bibliográfica: 
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3. Contenido 

 

 

 

3.5.2 Registro de material audiovisual 

Se procedió al visionado de material audiovisual sobre el tema. Se revisaron documentales, 

imágenes, propaganda, discursos de la época y reportajes como punto de partida para el 

desarrollo de la investigación y la reflexión. Se usaron estas herramientas de recolección de 

información puesto que, la propaganda nazi también se comunicó mediante discursos, 

mítines y desfiles militares. Se llevó a cabo el visionado de tres documentales para el 

posterior análisis de los resultados. A partir de ello, se efectuó el fichado de las fuentes junto 

con interrogantes que delimitan la información para el desarrollo del presente análisis: 

FICHA TÉCNICA 

 

Título  

 

Año  

Género  

Duración  

Idioma   

País  
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Dirección  

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Sinopsis  

Personajes principales  

Trama  

Costumbres y modos de la época  

Interrogantes a resolver  ¿Cómo representaba la propaganda de 

guerra al enemigo? 

 ¿Cómo representaba la propaganda 

alemana a las minorías étnicas y su rol 

durante el Holocausto? 

 ¿Por qué los discursos de Hitler y Joseph 

Goebbels embelezaban a las masas? 

 ¿Cuáles eran sus técnicas? 

 ¿Cómo era el lenguaje verbal y no verbal? 

 ¿Fue la propaganda  que utilizó el régimen 

eficaz en el desarrollo de la Segunda Guerra 

Mundial? 
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 ¿Cómo lograron utilizar de gran manera los 

nazis los nuevos medios de comunicación 

de masas? 

 ¿Cómo era el adoctrinamiento de la 

sociedad alemana mediante la propaganda? 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS 

Tema  

Contexto histórico  

Influencia en la actualidad  

 

3.5.3 Entrevistas 

Para la realización de este trabajo se realizaron entrevistas para la obtención de información 

de primera mano sobre la Segunda Guerra Mundial. Los entrevistados fueron dos veteranos 

de guerra: Jorge Sanjinez y Xavier Verzin. 

Batería de preguntas realizadas a los veteranos: 

 ¿Cuál fue su particiàción durante la Segunda Guerra Mundial? 

 ¿Cómo era el día a día del soldado en el frente de batalla? 

 ¿Cómo describe a la propaganda de guerra? 

 ¿En algún momento durante su participación tuvo acceso a la propaganda 

nazi? 

 ¿De qué manera influía la propaganda propia y enemiga en los soldados? 

 ¿Cómo describe la guerra? 

 ¿Cuál es el legado de los veteranos? 
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3.6 Método de análisis de la información 

El principal método de análisis se centró en el fichado de los contenidos estudiados durante 

el registro de la información. En base a las fichas realizadas, se seleccionó la información 

para establecer los resultados de la investigación en torno a las tres categorías de la 

investigación. 

Se realizó un análisis de contenido descriptivo. Una vez obtenida la información sobre la 

propaganda nazi y su intervención durante Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, se 

procedió a un estudio de los resultados para proceder a la construcción del trabajo. Se definió 

la Teoría de la Valoración del académico Jhon Dewey, como base teórica para la realización 

de análisis de los enunciados o ejes centrales. Este lineamiento académico radica en ofrecer 

un modo de superar la diferencia analítica entre hecho y valor, distinción que impide aceptar 

la posibilidad de una ciencia de los valores. (Dewey, 2008) El autor, evidencia con claridad 

que los juicios de valor pueden considerarse como juicios de forma empírica, es decir, como 

juicios vastos de sortear test experimentales del mismo modo como ocurre en otro tipo de 

ciencias. El autor considera que las valoraciones son modelos de comportamiento 

empíricamente observables, pero que pueden ser estudiades como tales. (Dewey, 2008) 

Se describió el tratamiento de los datos cualitativos obtenidos durante el proceso de 

investigación recojidos por los medios anteriormente mencionados. De esta manera se 

procedió a desglosar las variables cualitativas empleando el análisis para generar 

información exacta e interpretable para poder obtener las respuestas del problema de 

investigación. La recolección de datos e intervenciones se llevaran a cabo en un ambiente 

natural.  

Las entrevistas fueron semi estructuradas y se realizaron de manera presencial siendo 

registradas por grabaciones de audio y video, obteniendo la información de primera mano. 

Se transcribió cada una de ellas para su estudio, interpretación y posterior uso para el 

desarrollo de la investigación. 
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LA PROPAGANDA DEL TERCER REICH 

 

 

 

Con la aparición de los medios de comunicación de masas a finales del siglo XVIII, las 

grandes audiencias podían recibir información a gran escala. Esto se debía a que el mensaje 

o interacción entre un emisor único y un receptor masivo, es decir un grupo o audiencia 

numerosa, cumple tres condiciones: no ser un sector reducido, ser heterogéneo y anónimo. 

Los medios de comunicación de masas o mass media son instrumentos o herramientas  que 

tienen como finalidad influir en grandes proporciones en la sociedad. (Huici, 2017) 

Bajo esta premisa, la propaganda es un fenómeno dirigido a una sociedad de masas de 

aparición relativamente reciente, puesto que, este concepto no puede separarse de la 

comunicación de masas. La propaganda se consolidó en el siglo XX, ya que, con el auge de 

los medios y de la sofisticación que permiten las nuevas tecnologías de la comunicación, 

este fenómeno tuvo gran apogeo dentro de la opinió pública. A esto se le debe sumar ciertos 

factores contextuales como el surgimiento de los nacionalismos y de ideologías como el 

anarquismo o socialismo, que contribuyeron al uso asaz de la comunicación y por supuesto 

de la propaganda. (Rojas Olivera & otros, 2013) 

Durante este periodo, los nazis fueron capaces de crear y gestionar las nuevas tecnologías de 

la comunicación para imponer su política de comunicación. Los nazis establecieron un red 

de medios de masas distribuyéndolas en 5 grandes industrias: libros, periódicos, teatro, cine 

y radio. La finalidad de estos medios según el régimen de Adolf Hitler era de adoctrinar e 

influenciar a la sociedad alemana durante su gobierno para concretar sus metas políticas en 

el marco del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. 

 

4.1 Propaganda 

La propaganda es una manera de comunicar y transmitir información, cuyo principal 

objetivo es influir en la conducta de la sociedad. En adición, no importa la razón política, 

religiosa o movimiento externo para que los emisores de la propaganda la utilicen para captar 



32 

 

adeptos. De esta manera, al aumentar la cantidad de individuos que apoyen o rechacen el 

pensamiento del que el emisor aspira a sembrar en cada uno, este se encarga de manipular 

la información a su propia conveniencia, más no solo enfocarse en comunicar algo íntegro. 

(Pizarroso, 1999)  

La propaganda ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, pasando desde 

la antigüedad hasta la modernidad, pero que no se masificaría hasta el siglo XX. En el año 

1350 a.C, el faraón Amenofis, tomó la decisión de sustituir el politeísmo egipcio por una 

religión monoteísta. Esta nueva religión estuvo basada en la figura de Atón, un Dios solar, 

del que se prohibió cualquier tipo de representación a excepción de un símbolo, un círculo. 

Esta transición derivó en que el faraón cambiara su nombre por el de Aketón (Horizonte del 

Sol) y mandó a construir una nueva capital, la ciudad de Amarna. (Huici, 2017) 

Esta imposición en una civilización que a lo largo de su existencia siempre fue politeísta, 

puso en marcha la primera campaña propagandística que se registra en la actualidad. Este 

acto de Akenatón supuso una amplia y profunda acción sistemática a gran escala dentro de 

su sociedad para modificar sus costumbres y conducta a favor del monoteísmo. El faraón 

inició una acción propagandística cuyo cimiento fue la educación escolar en la forma de 

producción y difusión de textos religiosos orientados al Dios Sol, Atón, y erradicar el 

politeísmo en aquellos individuos que exaltaban la religión previa. (Huici, 2017) 

Los nombres de los antiguos Dioses fueron borrados y se le impuso a los poetas de la época 

a escribir prosas e himnos en honor al nuevo y único Dios. Aketón, no solo ordenó a los 

poetas a escribir sobre la nueva deidad, sino que también puso en marcha una reforma 

política para centralizar el poder en su figura, quitando los privilegios que ostentaba la clase 

sacerdotal. Al ser un único Dios, el faraón cumpliría el rol de único sacerdote. 

Aketón gobernó por 17 años y falleció a una edad temprana. Su muerte supuso el fracaso de 

la primera campaña propagandística que se registra en la historia, porque la vieja guardia 

politeísta reestableció la vieja religión. La revolución de Aketón fue condenada al olvido. 

(Huici, 2017) 

Durante la Edad Media la Iglesia se encargó de construir un sistema de comunicación 

desarrollado en base a aspiraciones universales y hegemónicas. Este dominio pudo ser 

efectuado debido al control de esta institución de manera casi absoluta de la educación, 
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brindando una respuesta individual y colectiva a la sociedad. Entre los siglos XVII y IX en 

Europa las escuelas eran dependientes de la Iglesia, las bibliotecas se encontraban al interior 

de los conventos y los escritores más célebres eran monjes. (Le Golf, 2009) 

 

4.1.1 Propaganda moderna 

Durante la era moderna, la propaganda se relaciona directamente con el surgimiento del 

Estado posterior al término de la Revolución Francesa y el gobierno de Napoleón Bonaparte. 

Este fenómeno de la comunicación fue implementado durante los diferentes gobiernos 

coloniales de los siglos XVIII Y XIX. La imprenta moderna, que se utilizaba desde el siglo 

XV, fue el insumo principal para que la propaganda cubre cierto protagonismo en la época 

de los gobiernos coloniales. Si bien no se usó en gran medida, sí fue parte de algunas políticas 

utilizadas por los gobiernos. Por otro lado, la propaganda comercial también surgiría, 

principalmente en las grandes ciudades o en lugares donde el comercio era una actividad 

económica importante. 

Fue en este periodo en donde surgieron diferentes gobiernos nacionalistas que construyeron 

la idea de nación. Benedict Anderson, autor de Comunidades imaginadas, sostiene que las 

naciones son ‘comunidades imaginadas’ que se caracterizan por construir una identidad 

mediante el uso de símbolos y rituales que delimiten unas categorías territoriales y culturales 

comunes. Los integrantes de una comunidad imaginada, por más pequeña que sea, nunca 

conocerán ni podrán hablar o ver a la mayoría de sus miembros. Esto radica en que la nación 

es imaginada como comunidad, de forma independiente de las desigualdades internas que 

puedan existir, siempre se concibe como un compañerismo profundo y lineal. En 

consecuencia, esta fraternidad, la que ha permitido en los dos últimos siglos, que millones 

de personas maten y se encuentren dispuestas a morir por imaginaciones limitadas. 

(Anderson, 1983) 

Según Anderson, uno de los principales factores para la construcción de una nación y de 

nacionalismo fue la comunicación, específicamente, lo que él denomina el ‘capitalismo de 

imprenta’. Esto refiere a la producción mecanizada y mercantilización de los libros y 

periódicos. Esto generó que grandes masas lectoras, pertenecientes a un Estado común, 

pudiesen entenderse mediante una lengua igualitaria e impresa.  
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Dos corrientes nacionalistas emblemáticas del siglo XIX que, con sendas campañas 

propagandísticas, pudieron imponer sus ideales fueron los casos de Italia y el Imperio 

alemán. La idea de la patria italiana fue un impulso de Giuseppe Mazzini por unificar el país 

que estaba dividido en diferentes reinos. Esta unión estaba vinculada a la sangre, religión, 

idioma y raza, cuya gran influencia fue la Revolución francesa. El mensaje nacionalista de 

Mazzini provocó un impacto emocional determinante entre las clases urbanas cultas, lo que 

generó un movimiento de gran fervor patriótico para la unificación de Italia en la 

consolidación de la patria. Por otro lado, en la Alemania de la segunda mitad del mismo 

siglo, la corriente nacionalista se enfrentaba a las dos monarquías existentes: la prusiana y 

la austríaca. La finalidad era dirigir un único movimiento que unificara a un país dividido. 

Con políticas férreas Otto von Bismarck, puso en marcha una campaña de prensa 

antiprusiana, creando una oficina de propaganda que se sumó a una guerra relámpago para 

derrotar a los austríacos. Como canciller, von Bismarck, utilizó la propaganda para conseguir 

la formación de la Confederación de Alemania del Norte, un auténtico Estado Nacional que 

fue presidido por Guillermo I, rey de Prusia. 

En ambos casos se nacionalizaron a las masas, es decir, se puso en marcha un proceso por 

parte de organizaciones que dominaron la vida cultural y social de los individuos. Estas 

prácticas crearon el ideal de ‘nación’, una nueva forma de hacer política, estigmatizada por 

el uso de símbolos y mitos oriundos a la nación. Esto trajo consigo una liturgia en forma 

política, que convirtió al nacionalismo en una religión tradicional. (Álvarez Junco, 2016) 

La Revolución Industrial modificó a la sociedad que pasó a formar grandes urbes. Esta 

evolución cultural, intelectual y tecnológica permitió el desarrollo de las nuevas tecnologías 

de la comunicación, fue durante la primera mitad del siglo XX donde florecieron las primera 

teorizaciones sobre propaganda, opinión pública y mass media. El académico 

estadounidense, Harold Laswell, sentó las bases a lo largo de este contexto sobre la teoría de 

la opinión pública y propaganda.  

La comunicación masiva tiene gran influencia en los procesos de estabilización y de cambios 

culturales o sociales. Es por ello que las interrelaciones entre audiencias y sus efectos logran 

un alcance masivo en la sociedad. El carácter social de un sistema institucional queda 

disgregado con su naturalización y los elementos intersubjetivos que puedan estar presentes 

en los conflictos sociales. Por consiguiente, se estimulan las emociones y se transmiten 
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sentimientos, convirtiendo el mensaje en un pensamiento y sentimiento colectivo. (Laswell, 

1985) 

La propaganda utiliza las emociones de los individuos, colocando la racionalidad por debajo 

para desarrollar mensajes que puedan estimular de forma frecuente a la sociedad. 

De esta manera, la propaganda cobra potencia en la medida en que el ‘objeto’ sobre el cual 

opera -la sociedad- incrementa y se concentra. De esta sociedad de masas como foco 

principal, surge la masa moderna, debido a la explosión demográfica a las ciudades en medio 

de la industrialización.  Por esta razón, Jean-Marie Domenach señala que el cambio de estos 

individuos en su nuevo hábitat modifica su conducta: “el sujeto se convierte en ciudadano”. 

Sus responsabilidades se ven incrementadas y también su participación en la vida de la 

nación, cuyo rol activo en la sociedad viéndose afectado por las políticas internas y externas 

de las naciones. El individuo queda atrapado en la agenda nacional y mundial de su país, 

quedando en medio de la ‘sociedad nacional’, cuya codicia son las noticias e informaciones 

en un intento por defenderse de los posibles impactos de su nación o el mundo. 

El otro factor que identifica Domenach para el éxito de la propaganda son los nuevos 

soportes tecnológicas de la comunicación. Este nuevo contexto permite que “las 

intervenciones técnicas suministran los medios de actuar de forma simultánea en las nuevas 

masas”. Estos avances en el campo de las comunicaciones permiten propagar cada vez con 

mayor eficacia las informaciones utilizadas para influir en la opinión pública. Este desarrollo 

opera de forma veloz y masiva sobre grandes proporciones de la sociedad a costos muy 

reducidos. (Domenach, 1950) 

Dentro de estas nuevas tecnologías que se pusieron en práctica durante la primera mitad del 

siglo XX se encuentran: 

 La rotativa: este invento permitió reducir costos para aumentar el tiraje de los 

periódicos, libros, panfletos, afiches y otros similares. 

 

 La radiofonía: esta tecnología permite llegar a cualquier parte del mundo de 

manera rápida en un modo persuasivo y vívido. Para Domenach la voz humana 

confiere a la presencia y a la argumentación, conceptos que carece un texto 

impreso. 
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 La imagen: con el desarrollo de la fotografía, que desemboca en el cine, la 

propaganda puede hacer uso de caricaturas, emblemas, símbolos y fotos. 

Domenach identifica a la imagen como el medio más poderoso de todos. 

El régimen de Adolf Hitler supo utilizar las nuevas tecnologías de las comunicaciones, 

especialmente en el campo de la imagen. Los nazis supieron el valor que comprendía este 

reciente elemento que potenció el impacto de su propaganda: 

“La imagen es, sin duda, el instrumento de más efecto y el más eficaz. Si se la 

acompaña con una breve leyenda, remplaza ventajosamente a cualquier texto o 

discurso. En ella se resume perfectamente la propaganda.” (Domenach, 1950) 

 

Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando la propaganda adquiere mucha más fuerza, 

especialmente con los regímenes totalitarios cuando se aplica de forma científica impulsada 

por los nuevos medios de comunicación de masas. Su cruzada estuvo basada en la persuasión 

de los seres humanos a través de técnicas innovadoras, agresivas y destructivas como lo fue 

la ‘Solución Final’ ideada por Adolf Hitler que desencadenó el Holocausto.  

4.1.2 Propaganda bélica 

Durante el siglo XX, el siglo de las masas, los psicólogos sociales Anthony Pratkanis y Elliot 

Aronson denominaron a este periodo como “la era de la propaganda”, que significó una 

revolución social en gran medida en el ámbito de la comunicación. Este rubro experimentó 

numerosos avances cuantitativos y cualitativos que derivaron en el avance tecnológico de 

este campo. La masa cobra gran protagonismo, puesto que, sin la presencia de este actor no 

se pueden entender los acontecimientos políticos y bélicos de este siglo. 

El primer evento prominente de este periodo fue la Primera Guerra Mundial, este 

acontecimiento dio inicio a las primeras campañas de propaganda masivas, dando cabida a 

la propaganda bélica. Al término de la Gran Guerra, la propaganda se convirtió en un objeto 

de estudio científico, mientras que en los países de gobiernos totalitarios se convertiría de 

forma abierta en una herramienta política trascendental para el funcionamiento de las 

políticas comunicativas. (Pizarroso, 1999) 

Este evento bélico tuvo la incursión de dos armas letales y efectivas: la ametralladora y la 

propaganda. La primera significó un nuevo estilo de combate que derivó en el uso de 
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trincheras para la primera guerra de masas, mientras que la segunda significó el uso de la 

comunicación para influir a nivel social y militar en el resultado del conflicto.  

Esta guerra que fue nueva en cuanto a tácticas militares y la complejidad de la coyuntura 

bélica, requirió de un gran esfuerzo propagandístico para mantener en alza la moral de los 

soldados que aguardaban por una guerra clásica, pero que fue totalmente diferente. Por 

consiguiente, la propaganda estaba orientada al enemigo como al consumo interno, puesto 

que, por un lado, era trascendental mantener a tope la moral del ejército (cuyo insumo 

importante fue el patriotismo); y, a su vez, ocultar a la población civil la cruda realidad que 

vivían los soldados en el frente de batalla. (Huici, 2017) 

Por estas razones, la censura fue un denominador común en la campaña propagandística. Se 

censuraron las noticias que contaban el horror de las trincheras y las cartas de los soldados 

que describían al frente de batalla como carnicerías. 

4.1.3 Propaganda política 

El contenido de la propaganda política se delimita en modificar la opinión pública a favor 

de algún movimiento o grupo político en particular. Por lo tanto, el objetivo es vincular al 

individuo con una determinada postura, sistema o ideología. Los nazis fueron pioneros en el 

uso de la propaganda política en la realización de campañas promocionales para atraer a la 

población a comprometerse con el sistema. 

La evolución tecnológica y social consolidó a la propaganda política, que obtuvo un nuevo 

y gran poder. Jean-Marie Domenach, sostiene que lo que ha generado este ‘salto cualitativo’ 

de sus capacidades ha sido la mezcla de dos factores esenciales: la aparición de la ‘masa 

moderna’, y el perfeccionamiento de los medios de masas junto con las ‘nuevas técnicas de 

información y comunicación’. Domenach señala que la propaganda es la tentativa conjunta 

de grupos organizados que busca distorsionar la opinión, conducta y actitudes individuales 

de cada persona. Su premisa no se orienta ni a la razón ni a la verdad informativa, sino, hace 

uso de diversos medios dirigidos al ámbito irracional y a la distorsión de la realidad. 

(Domenach, 1950) 

Estos factores permiten la orquestación del discurso para movilizar a la sociedad de masas. 

En ese sentido, la propaganda política para Domenach, es un ‘arma’ de control y 

sometimiento, la antítesis de la educación. Esta “voluntad de conversión, de conquista y de 
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explotación” es un servicio de doctrinas e ideologías de los gobiernos que buscan imponerse 

en todos los niveles de la sociedad. 

 

4.2 Propaganda nazi 

La propaganda nazi fue una acción colectiva y herramienta principal de la política de 

comunicación totalitaria alemana para influir en la sociedad entre 1933 y 1945. Fue utilizada 

desde la consolidación del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en el poder cuando 

Adolf Hitler asume el cargo de canciller hasta la capitulación alemana en la Segunda Guerra 

Mundial. El rol de la propaganda nazi para conseguir los objetivos del régimen como el 

Holocausto y sus deseos expansionistas, fueron de gran relevancia para el Reich, así como 

también mantener el control sobre las masas y por consiguiente el poder. (Hernández, 2007) 

4.2.1 El partido nazi y Hitler 

Tras la hecatombe que originó la Gran Guerra, el Imperio Alemán fue uno de los perdedores 

de la primera guerra de masas. Este conflicto trajo consigo una gran convergencia social, 

sumado a la crisis política y económica. Bajo este contexto, en 1919 se formó el Partido 

Obrero Alemán. Aquel año, un joven austríaco que combatió en la guerra en las filas 

alemanas se inscribe al partido, Adolf Hitler. En 1920 la agrupación política cambió de 

nombre a Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, mejor conocido como partido nazi. 

(Kershaw, 2004) 

Desde la rendición de Alemania en 1919, el partido nazi fue uno de los que manifestaba su 

rechazo con el actuar del gobierno y la forma en cómo las naciones vencedoras del conflicto 

trataron a Alemania, que derivó en el Tratado de Versalles. Estas medidas compensatorias 

que padeció el país tras el término de la guerra ocasionaron una ola nacionalista entre la 

población, que no comprendía el resultado del conflicto bélico. Este tratado dictaminó a 

Alemania culpable de los horrores y las consecuencias del evento. 

En medio de esta efervescencia social con tinte nacionalista nace la República de Weimar, 

siendo el primer presidente del país Friedrich Ebert. El nuevo régimen tuvo que hacer frente 

a grandes problemas económicos, sociales y políticos. Esta problemática que afrontaron los 

nuevos gobernantes derivó en constantes levantamientos de distintos sectores políticos y la 

evidente complicación por establecer su autoridad. (Weber, 2019) 
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Hilter, un personaje torpe, solitario y desempleado, sin ningún tipo de cualidades visibles se 

convertiría en un actor relevante para el partido nazi. Su participación en la guerra le dejó 

secuelas, Hilter fue herido en una trinchera que le ocasionó una ceguera severa. Años más 

tarde escribiría en su libro, Mi Lucha, de forma metafórica que aquella experiencia al quitarse 

la venda que protegía sus ojos, lo hizo descubrir el objetivo de su vida: salvar a Alemania. 

Hitler fue diagnosticado por un médico militar y un psiquiatra como “incompetente para 

comandar gente” y “peligrosamente psicótico”. (Daniel Costelle, 2011) 

Después de vivir una etapa de oscilación entre la derecha e izquierda, Hilter florece como 

un asombroso líder de derecha en Múnich. La capital de Baviera significó un punto de 

quiebre en la formación de su ideología, puesto que, es aquí en donde adopta el 

nacionalsocialismo. Para el historiador Thomas Weber, la tragedia para la humanidad fue 

que Hitler se encontrara en esta ciudad después de la guerra, de no haber estado allí, su 

vínculo con el nacionalsocialismo nunca habría acontecido. (Weber, 2019) 

El levantamiento del partido nazi se dio en 1923 durante el putsch cervecero de Múnich, en 

donde Hilter logró reunir a su favor a la élite de Baviera durante la manifestación. Por esta 

protesta, Hitler fue condenado a cinco años de prisión, aunque fue liberado tras cumplir 10 

meses de encarcelamiento. Fue durante esta instancia en donde escribiría su libro, Mi lucha 

(Mein Kampf), con ayuda de Rudolf Hess. Hess participó en el putsch junto con Hitler y se 

volvió su hombre de confianza, años más tarde lo nombraría lugarteniente del Führer. 

(Hinchcliffe, y otros, 2017) 

Es en Mein Kampf, en donde Hitler plasma su ideología y con la que el partido nazi 

aumentará su popularidad en la década de 1920 y posteriormente llegar al poder en 1933. 

Entre los conceptos más resaltantes que Hitler establece y años más tarde pondría en práctica 

durante su dictadura, se encuentran: 

 Autoridad total del Führer: el líder supremo tiene la máxima autoridad y control de 

todas las instituciones u organizaciones del Estado, así como también de los 

ciudadanos quienes deben plena lealtad a su líder. 

 

 Estado totalitario: regula el control total de todos los aspectos de la vida regular de 

los individuos, se eliminan los límites entre el espacio público y el privado. Toda 
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actividad en el interior de Alemania estaba supeditada a contribuir con el partido nazi 

y al Führer. 

 

 Libertades individuales: se someten de manera estricta a las necesidades del partido 

nazi. 

 Antiparlamentarismo: postura que rechaza la democracia de elecciones por mayoría, 

porque consideran que el líder y el partido tienen un poder absoluto.  

 

 Racismo gubernamental: este concepto es un pilar dentro de la ideología nazi. 

Sostiene que los humanos están divididos en razas, en donde la “raza superior” es la 

raza aria, siendo los alemanes sus principales representantes. De igual manera existen 

razas inferiores, como los eslavos y negros, así como también según los nazis existía 

una raza que se encontraba muy por debajo de las categorías raciales, los judíos. El 

nazisma identificaba a los judíos como el “enemigo racial”, la antítesis de la raza 

aria. La participación de la población judía entre la sociedad alemana significaba una 

amenaza de pureza racial, por lo que buscaban exterminar a los judíos del país. Esta 

ideología fue puesta en marcha en las escuelas una vez que los nazis ascendieron al 

poder. De esta manera mediante la propaganada y la educación el régimen 

adoctrinaron a la población en base a sus teorías racistas. Hitler escribe que solo 

quienes sean de raza aria pasan a ser ciudadanos e identifica a los judíos como la 

matriz de todos los problemas del mundo. 

 

 Lebensraum (Espacio vital): este concepto es el soporte base de la ideología nazi, 

está orientado a las necesidades de la raza aria para su desarrollo. La ideología nazi 

argumenta que la raza aria necesitaba de un espacio para desarrollar su futuro. Al ser 

Alemania una nación derrotada tras la Gran Guerra, los territorios del país se habían 

reducido, por lo que era fundamental expandirse y conquistar territorios en los que 

habitaban personas arias. De esta manera se podría lograr equipara la superioridad 

de la raza aria junto con la extensión territorial. (Hitler, 1926) 

Tras divulgar esta ideología en Mein Kampf, el partido incrementó el número de seguidores 

en la década de 1920 y esto se vio reflejado en las elecciones de 1930. Tras la crisis 

económica mundial de 1929, el sistema político en Alemania se vio afectado gravemente y 
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con las masas descontentas por sus gobernantes, los partidos nazi y comunista pasaron a 

tener cerca del 20% en el Parlamento Alemán. Para 1932 los nazis obtuvieron la mayoría 

parlamentaria con un 30% de participación.  

El partido creció de forma veloz al obtener un gran número de militantes, esta gran 

notoriedad dentro de la sociedad se basaba principalmente en agitaciones dentro de 

cervecerías en las grandes ciudades. Sin embargo, encontraron en los medios escritos la 

primera herramienta para que su mensaje llegue a las masas.  

En este periodo los nazis recaudaron fondos y compraron el periódico en quiebra Völkischer 

Beobachter (Observador Popular), perteneciente a la Sociedad Thule. Esta fue la primera 

incursión a la propaganda masiva, una herramienta en la que los nazis se volverían expertos. 

El periódico, se convirtió en el diario oficial del partido y es el ejemplo perfecto en la forma 

en cómo los nazis distribuían su mensaje. El Observador Popular, presentaba grandes 

encabezados, contenido llamativo e imágenes poderosas, conceptos clave para la 

comunicación en medios escritos. (Hinchcliffe, y otros, 2017) 

Tras salir de prisión, Hitler estuvo prohibido de brindar discursos, el diario oficial del partido 

le sirvió como principal medio para propagar sus ideales. La circulación se vio en aumento 

a la par del incremento de popularidad del partido, en 1931 tuvo un tiraje de 120.000 mil 

ejemplares, mientras que en 1944 fue de 1.700.000 ejemplares. La última edición del diario 

se publicó el 30 de abril de 1945 en el sur del país, el mismo día del suicidio de Hitler y días 

previos a la capitulación nazi. 

El periódico presentaba un titular perenne y lema a su vez: “Diario de combate del 

Movimiento Nacionalsocialista de la Gran Alemania”. Durante la dictadura de Hitler el 

diario fue uno de los órganos divulgativos del gobierno. 

Los nazis determinaron que necesitaban de actos democráticos para conseguir formar un 

gobierno. En 1933 el partido alcanza una alianza con el Centro Católico y los nacionalistas, 

de esta manera Hitler fue nombrado Canciller por el presidente Hindenburg. Una vez 

conseguido el poder, Hitler pudo centralizarlo en su figura como Führer y comenzó una 

rápida destrucción de la democracia alemana. Ese mismo año los partidos fueron prohibidos 

a excepción del nazi, que fue la única agrupación política legitimada. (Hinchcliffe, y otros, 

2017) 



42 

 

Con Hitler en el poder y el partido nazi consolidado en las instituciones, dio inicio a la 

difusión de la ideología en todos los niveles de la sociedad a través de la propaganda y la 

educación estatal.   

 

4.2.2 Política de comunicación nazi 

Instaurados en el poder, los nazis pusieron en marcha su política de comunicación totalitaria. 

Los nuevos medios de masas como la radio, el cine y la televisión se consolidaron como los 

principales insumos del régimen para adoctrinar a toda la sociedad mediante la propaganda. 

La propaganda significó un instrumento eficaz de control sobre las masas, era una forma 

ideal de mantener el poder, así como también implementar las demás políticas. La 

propaganda fue el medio para impulsar la prosecución de la guerra total y el exterminio de 

las razas no puras para los nazis como los judíos, que desencadenó en el Holocausto. 

La propaganda nazi desde sus inicios se enfocó en declarar que los judíos eran la raíz de los 

problemas económicos y sociales de Alemania, De igual manera, enaltecía lo nacional y el 

patriotismo, animando a los jóvenes a enlistarse en el ejército. Esta política de comunicación 

tuvo éxito puesto que los nazis fueron capaces de utilizar sus grandes habilidades como 

propagandístas sumado al uso de los nuevos medios de comunicación de masas. La 

utilización de la radio permitió hacer ingresar a cada casa alemana la voz del Führer durante 

sus discursos, mientras que el cine y el poderío de las imágenes fueron usados por el régimen 

para ganar apoyo por su cruzada de exterminio étnico. (Hinchcliffe, y otros, 2017) 

Desde el punto de vista de las religiones políticas, el nazismo se encuadra, dentro del 

fenómeno del milenarismo y del profeta que anuncia la hecatombe o final de los tiempos y 

el advenimiento de la nueva era. El concepto milenarismo proviene del Apocalipsis de Juan, 

en donde se anuncia que, antes de la llegada del Juicio Final, Cristo impondrá un reino que 

durará mil años. No es argumento menor que la propaganda nazi habla del Reich de los mil 

años y propone al propio Hitler como el profeta que anuncia el término y el nuevo comienzo 

en el que el nazismo impondrá un nuevo orden. (Huici, 2017) 

Se construyó la imagen de un Reich que cambiaría una época para dar paso a otra. En esta 

nueva etapa, quedarían cancelados todos los antiguos antagonismos, la oposición entre 
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patrón y obrero sería superada por una nueva comunidad. El Tercer Reich no será solo el 

orden alemán, sino también el orden definitivo de la humanidad. (García-Pelayo, 1981) 

Por lo mencionado, el nazismo tuvo una fuerte influencia del milenarismo. Esta creencia fue 

estimulada por la propaganda, haciendo uso de imágenes potentes relacionadas a la 

destrucción del pasado y de construcción de un nuevo edén sobre la tierra. Esta premisa fue 

capaz de captar, sin mostrar rechazo, las mentes de la mayoría de alemanes. 

El nazismo logró llevar al fascismo a su versión más extrema, fanática y totalitaria. Cuando 

utilizaban el término “guerra total” llevarán el conflicto hasta la destrucción completa, 

incluyendo a la propia Alemania, en cumplimiento de sus ideales. Bajo este premisa, la 

propaganda se convirtió en un elemento omnipresente en el día a día de los alemanes, 

inclusive, en la vida privada de cada individuo en su hogar. 

El lingüista judío, Victor Klemperer, pasó mucho tiempo escondido en la ciudad de Dresde 

en la casa de la familia de su mujer. En este largo periodo se dedicó a estudiar en cómo el 

nazismo cambiaba la sintaxis del idioma. Según Klemperer se invirtió el significado de las 

palabras, que en principio tiene un valor negativo como ‘fanático’, para tornarlas en algo 

positivo: “lealtad fanática al partido”, “veneración fanática del Führer”, entre otros. De igual 

manera, el autor identificó el uso constante del término ‘total’ y sus derivados; como por 

ejemplo, “guerra total”, “exterminio total”, “propaganda total”, entre otros. (Klemperer, 

2001) Por consiguiente, el mismo lenguaje en este caso, es una evidente muestra de que el 

partido nazi pueda considerarse, al igual que la dictadura de Stalin, la quintaesencia del 

totalitarismo. (Huici, 2017) 

Joseph Goebbels fue el hombre, perteneciente al círculo íntimo de Hitler dentro del partido, 

elegido para liderar una de las instituciones clave del Reich, el Ministerio de Propaganda e 

Ilustración Pública.  

4.3 Goebbels y su Ministerio 

Joseph Goebbels nació en 1987 en Rheydt, Renania, en el seno de una familia de clase 

media-baja. De niño pasó por una serie de operaciones en un pie, que lo dejó con una 

incapacidad permanente, padeciendo de una cojera pronunciada. Desarrolló una 

personalidad aislada y solitaria, su ego era muy grande. Tenía un doctorado y había escrito 

libros y obras, presentaba ideas antisemitas que determinaron su vida futura. A muy 
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temprana edad se vinculó con movimientos políticos de derecha y en poco tiempo le dio 

dirección a sus ideales dándose cuenta de las semejanzas de su discurso con el de Hitler, 

podía manejar a una multitud. Combinaba su trabajo periodístico con hablar en público. 

Descubrió que tenía un talento para hablar frente a las multitudes, con el pasar del tiempo 

comenzó a ganarse una reputación como un orador efectivo, esa reputación llegaría hasta las 

más altas esferas del partido nazi.  

Goebbels se sintió atraído por el partido nazi, esencialmente por el discurso 

nacionalsocialista. Filosóficamente creía en la dialéctica marxista, la idea de la lucha de 

clases. Su postura adjudicó al nazismo la noción esencial de la causa común, de que no se 

llegará a ninguna parte a no ser que se entable un conflicto. En parte gracias a Goebbels el 

partido resurgió, viajaba a lo largo de Alemania representando a los nazis para brindar 

discursos en plazas y cervecerías. Llegó a dar 189 discursos en 12 meses. Su reputación 

creció dentro del partido y la población hablaba de un joven oriundo de Renania, cuyos 

discursos embelezaban a las masas. (Hinchcliffe, y otros, 2017) 

El 12 de julio de 1925, Hitler rompió su prohibición de hablar en público para dar un mitin 

de derecha en representación de los nazis. Fue la primera vez que Goebbels, quien se 

encontraba en la audiencia, vio a Hitler. Goebbels se enamoró de él. Era una forma de amor 

ideológico y por la figura de líder que representaba Hitler. Esta forma de amor en relación 

con el futuro dictador aparece constantemente en su diario. Al verlo, Goebbels mostró su 

deseo de trabajar con él, cuya estrategia fue hacerse vital para el funcionamiento del partido.  

Hitler decidió tener a Goebbels cerca considerando que el partido necesitaba un rostro que 

comunicara los ideales del sistema y el futuro ministro estuvo de acuerdo con ello. Hitler lo 

invitó a hablar a la cervecería que fue centro del putch en 1923. Goebbels brindó un discurso 

extraordinario que derivó en un abrazo entre él y Hitler, tiempo después escribiría en su 

diario que Hitler tenía lágrimas en los ojos cuando se abrazaron aquel día. A partir de ese 

momento comenzó una relación muy fuerte entre ambos. (Hinchcliffe, y otros, 2017) 

Goebbels comprendía intuitivamente los métodos modernos de propaganda. Era capaz de 

convertir una boda, un bautizo o un funeral en un mitin del partido nazi. Desde antes de 

llegar al poder la campaña propagandística ya había comenzado en Alemania. Enviaba 

camiones por las ciudades como Berlín, que era dominada por los comunistas, a repartir 
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folletos cuyos encabezados eran 

grandes de color rojo. Goebbels 

sabía que su don era hablar en 

público, desarrolló una fuerte 

habilidad para el sarcasmo con 

desprecio hacia los enemigos. 

Esto también lo plasmaría en la 

propaganda impresa y en el cine. 

(Hinchcliffe, y otros, 2017) 

Es así como desde antes de 

conseguir el poder, Goebbels ya 

dirigía una extensa red propagandística que traspasaba las fronteras alemanas para consolidar 

al partido en las instituciones gubernamentales. Ejemplo de ello fue la colocación de carteles 

en la mayoría de ciudades del Reich, así como también en Austria, país de origen de Hitler, 

durante el año 1938 en el cual se realizó un plebiscito sobre su anexión a Alemania. (Ver 

figura 4-1) Un tranvía decorado con la esvásticas pasa junto con dos carteles colgados a 

edificios con el rostro de Hitler y la palabra “Ja” (Sí), que incita a votar a favor de la anexión 

con Alemania.  

En 1933 cuando, después de que los nazis obtengan el poder, lideró el Ministerio del Reich 

para la Ilustración Pública y Propaganda. Rápidamente los nazis se hicieron de la supervisión 

de los medios de comunicación, las artes y todo lo relacionado con la información del país. 

Goebbels sintió una gran atracción por los nuevos medios de masas: la radio y el cine para 

ser usados con fines propagandísticos. Los temas centrales que eran difundidos presentaban 

contenidos antisemitas y una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial la conformación de la 

moral alemana, tanto civil como militar.  

De esta manera el ministerio se encargó de destruir la heterogénea red de prensa alemana. 

La institución gubernamental que presidía Goebbels daba instrucciones diarias a todos los 

medios escritos alemanes, ya sean nazis o independientes, en las que estructuraba la manera 

en que se presentarían las noticias. 

Figura 0-1. Cartel del plebiscito de Austria en 1938. Fuente: USHMM 
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En 1933 los nazis controlaban menos del 3% de los 4.700 periódicos que circulaban en 

Alemania. Las repercusiones que provocó el establecimiento de los nazis como la 

eliminación del sistema multipartidista, generó la desaparición de cientos de diarios. Esto 

permitió que el régimen confiscara las prensas y los equipos de los partidos rivales como el 

comunista y el socialdemócrata. Paralelamente ejercieron un férreo control sobre los medios 

independientes. 

En solo unos meses, el gobierno de Hitler erradicó la prensa libre en Alemania. En 1941 el 

diario oficial del partido, Völkischer Beobachter (Observador Nacional) logró una 

circulación de un millón de ejemplares. El contenido de este diario, cuyo editor fue Alfred 

Rosenberg, ideólogo nazi y escritor antisemita, era publicar constantemente hipérboles 

cortas sobre la humillación alemana del Tratado de Versalles, la inestabilidad de la 

República de Weimar y los problemas mundiales causados por el judaísmo y el bolchevismo. 

Todos estos temas iban acompañados de algún eslogan patriótico nazi. (USHMM, 2020) 

De esta forma mediante Goebbels y su ministerio, los nazis lograron eliminar de forma rauda 

la libertad de prensa en el país, cerrando a los medios opositores y manipulando a la prensa. 

Esta cruzada de Goebbels se expandió a lo largo de todo Alemania, logrando que para 1941 

la prensa nazi represente más del 80% de los medios escritos en circulación en el país.  

El Ministerio se organizó en diferentes áreas en relación al beneficio de las políticas de 

comunicación del partido. Estos eras: Mítines de Masas, Salud Pública, Juventud, Raza; 

Radiodifusión; Prensa Nacional y Extranjera; Películas y Censura Cinematográfica; Arte 

Música y Teatro, y Contrapropaganda. Esta institución contó con más de dos mil empleados 

y tuvo un presupuesto anual de 187 millones de marcos. (Huici, 2017) 

4.3.1 Los 11 principios del ministro 

El padre de la propaganda nazi, Joseph Goebbels, vetó cualquier tipo de publicación o medio 

de comunicación fuera de su aprobación. El ministro estableció un sistema de consignas para 

regular y transmitir las noticias o informaciones mediante un poder centralizado. Esto era 

divulgado por los medios de masas como la prensa, la radio, el cine, el teatro y la literatura. 

Goebbels, quien también era el portavoz oficial del gobierno, determinó 11 principios que 

la propaganda nazi debía de tener: 
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 Principio de la simplificación y del enemigo único: Se basaba en establecer una única 

idea junto con un símbolo unitario y de esta manera individualizar al rival en un único 

enemigo. 

 Principio del método de contagio: Agrupar a los adversarios en categorías, quienes 

deben contribuirse de forma individualizada. 

 Principio de la transposición: Responder a los ataques con ataques. Goebbels dijo: 

“Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”. 

 Principio de la exageración: Radica en transformar un hecho o anécdota de menor 

escala, en una amenaza potente. 

 Principio de la vulgarización: Goebbels describe esta característica como “Toda 

propaganda debe ser popular, adaptando a su nivel al menos inteligente de los 

individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa para ser convencida, 

más pequeño será el esfuerzo mental por realizar. La capacidad receptiva de las mas 

es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”. 

 Principio de orquestación: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por 

convertirse en verdad”, fue una frase de Goebbels que quedó enmarcada en la 

historia. De igual manera el ministro diría: “La propaganda debe limitarse a un 

número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez 

desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. 

Sin fisuras ni dudas”. 

 Principio de renovación: Se realizan de forma constante diferentes informaciones, 

posturas o argumentos nuevos a un ritmo mayor al del adversario. De esa manera, 

cuando el rival responda, el público esté al pendiente en otra cosa. Por tal motivo, las 

descargas del adversario no podrán contrarrestar el aumento del nivel de acusaciones. 

 Principio de la verosimilitud: Se deben construir argumentos en base a diversas 

fuentes, mediante de los denominados globos sondas o informaciones fragmentarias. 

 Principio de la silenciación: Enmudecer, sobre términos de los que no se poseen 

argumentos y fingir las noticias que favorecen al rival. Así como también, 

contraprogramar con la colaboración de los medios afines. 

 Principio de la transfusión: La propaganda, por norma general, siempre funciona en 

base de un sustento preexistente, sea referido a una mitología nacional o un complejo 

de odios culturales. Busca la difusión de argumentos que puedan representar 

actitudes primitivas de tiempos pasados. 
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 Principio de la unanimidad: Convencer a gran parte del público que se piensa “como 

todo el mundo”, y así crear una postura o impresión de unanimidad. 

4.4 Los medios de masas del Reich 

Los nazis usaron con bastante frecuencia la propaganda para ocultar sus objetivos 

ideológicos, y la justificación del Holocausto y el inicio de la guerra. La propaganda 

describía a Alemania como país víctima del Tratado de Versalles, así como también de la 

agresión judía y aliada.  

Si bien los medios escritos ya estaban consolidados como herramientas de influencia masiva 

en la época, el mérito de Goebbels fue desarrollar y consolidar los nuevos medios de masas 

como la radio y el cine. El régimen de Hitler comprendía que el poder de las nuevas 

tecnologías de la comunicación, como el cine y la radio, eran esenciales para la campaña 

propagandística. Estos medios brindaban a los nazis diferentes formas para difundir sus 

mensajes cargados de sus propios ideales, de igual manera, permitía reforzar el mito de la 

Volksgemeinschaft (comunidad nacional) mediante la experiencia del individuo al ver una 

imagen o escuchar un discurso por la radio. 

4.4.1 La radio 

En la década de 1930, la potencia de las 

emisoras de radio se transforma logrando 

tener gran alcance entre las ciudades 

alemanas. Esto generó el aumento del 

número de oyentes transformando a la 

radio en un medio de comunicación masivo 

de información y propaganda al tener un 

mayor alcance. (Albert & Tudesq, 1985) 

En Mein Kampf, Hitler entendía del poder 

que significaba la palabra hablada, es así 

como la radio se convirtió en una 

herramienta primordial de su propaganda. 

(Hitler, 1926) Alemania era líder en el 

desarrollo de la radio, para 1926 se calcula 

que existían aproximadamente un millón 

Figura 0-2. Propaganda de 1936: “Toda Alemania escucha al 

Führer en la radio del pueblo” (Volksempfänger). Fuente: 

USHMM 
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de receptores en el país. Una década después se calcula que existían unos trece millones, y 

para 1942 ascendía a los dieciséis millones.  

Desde el primer momento en que los nazis asumen el poder, la radio alemana comenzó a 

transmitir los discursos del Führer a las casas, fábricas e inclusive en plazas que contaban 

con altavoces. El gobierno, ordenó colocar estos dispositivos que amplifican el volumen para 

ser ubicados en lugares públicos, de esta manera era prácticamente imposible que ninguna 

persona no escuchara el discurso de su líder.  

El ministerio de Goebbels identificó la promesa que representaba la radio para la campaña 

propagandística. Esta institución brindó importantes subsidios para la adquisición de la radio 

y su fabricación, de esta manera se facilitaba su venta. La industria alemana, al producir 

receptores baratos hacía que cualquier persona con un salario mínimo pudiera adquirir uno. 

En 1935 se vendieron 1,5 millones de radios aproximadamente, lo que convirtió a Alemania 

en la nación con mayor cantidad de radioescuchas a nivel mundial en aquella época. 

(USHMM, 2020) 

En la figura 4-2 se aprecia un cartel de 1936 que muestra a las masas rodeando una radio. 

Este medio domina la escena y representa el gran atractivo de la sociedad frente a este 

aparato, así como también la gran cantidad de oyentes de las transmisiones del gobierno. 

(USHMM, 2020) 

Goebbels logró modernizar el sistema radiofónico en Alemania para sus fines 

propagandísticos y que la ideología nacionalsocialista penetre con mayor eficacia en la 

opinión pública. El ministro consideraba que la radio “debe permitir fundir al pueblo alemán 

entero en una voluntad única perpetrando hasta la más modesta choza”. El contenido de la 

propaganda por este medio consistía en reportajes vivaces y la realización de emisiones de 

los discursos elocuentes de Hitler y otros líderes del partido, principalmente. En 1935 las 

noticias junto con la propaganda representaban el 37,4% de la parrilla de los contenidos 

radiofónicos. (Albert & Tudesq, 1985) 

La radio cumplió un papel fundamental, tan solo durante el primer año del gobierno de 

Hitler, el Führer habló unas cincuenta veces por este medio. Estas emisiones, dice Huici, se 

daban en forma de rituales, según la fecha. Por ejemplo, cada 20 de abril, el pueblo 

escuchaban la obertura de Los maestros cantores de Wagner y sabían que Goebbels daría un 

discurso de felicitación por el cumpleaños de Hitler. Por su parte, los discursos de Hitler 
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estaban casi siempre presididos por la marcha Badenweiler. Por otro lado, si sonaban los 

primeros acordes de la Heroica de Beethoven, hacía referencia a que Hitler daría un discurso 

por el Día de los Caídos. (Huici, 2017) 

Una de las campañas radiofónicas más notorias de los nazis se dio a raíz del conflicto del 

Sarre. El Tratado de Versalles estipulaba que esta región minera quedaba bajo la autonomía 

de la Sociedad de las Naciones, a pesar de que las minas de carbón fueron cedidas a Francia. 

El tratado dictaminaba que a los quince años se llevaría a cabo un referéndum en 1935 para 

determinar si la región volvía a formar parte se Alemania o seguiría perteneciendo a Francia. 

Los nazis lanzaron una campaña radiofónica a gran escala en donde se enfatizaba la idea de 

nación. Es así como pudieron obtener un 90% de los votos, logrando una aplastante victoria. 

 

4.4.2 El cine 

Antes de que los nazis lleguen al 

poder, la industria cinematográfica 

alemana era una de las mayores del 

mundo, cuyas películas recibían 

elogios a nivel mundial. Sin embargo, 

durante la dictadura de Adolf Hitler, 

las películas tuvieron un rol 

trascendental en la difusión del 

antisemitismo, la superioridad aria, el 

poderío militar alemán y el odio 

intrínseco de los enemigos, según 

define la ideología nazi. 

Los productos cinematográficos de 

los nazis mostraban a los judíos como 

seres “subhumanos” que se habían 

infiltrado en la sociedad aria. La 

película, El judío eterno (1940), del 

director Fritz Hippler, representaba a 
Figura 0-3 Triumph des Willens (El triunfo de la voluntad). Fuente: 

Wikimedia Commons 
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los judíos como vagabundos, parásitos culturales, devorados por el dinero y el sexo.  

Otra película que causó gran revuelo fue El triunfo de la voluntad (1935), dirigida por Leni 

Riefenstahl. Esta cinta cinematográfica idealizaba la figura de Hitler como gran líder, así 

como también del movimiento nacionalsocialista. Esta película fue producida por nazis, para 

nazis y sobre los nazis, que fue encargada por el propio Hitler cuyos créditos aparecen en el 

inicio del filme. El triunfo de la voluntad gira en torno del regreso de Alemania como 

potencia mundial después de lo que significó la derrota en la Gran Guerra, con la figura de 

Hitler como nuevo mesías o salvador que devolverá la gloria y vida eterna a su nación. 

Las técnicas que empleó la directora Leni Riefenstahl para la realización de esta película 

fueron revolucionarias dentro de la industria. Se utilizaron cámaras en movimiento, uso de 

teleobjetivos que permitieron la creación de perspectivas distorsionadas, fotografía aérea y 

la unión de la música junto con la cinematografía, derivaron que este filme sea considerado 

como el documental político artístico mejor realizado en la historia del cine. Esta nueva 

forma de propaganda influyó de manera novedosa y eficazmente dentro de la sociedad 

alemana. El poder y la novedad que representaban las imágenes fue capaz de moldear los 

pensamientos de los individuos para los fines que el régimen impuso. En la figura 4-3 se 

observa el afiche de la película, una imagen que refleja el totalitarismo de la Alemania nazi, 

en este caso evidenciar el poderío militar. (USHMM, 2020) 

La realización de esta película y que en parte explica el logro técnico y profesional se debe 

a que el régimen no escatimó en presupuesto para la elaboración de este material audiovisual. 

Hitler y Goebbels eran cinéfilos, como ya se ha mencionado anteriormente, la industria del 

cine en Alemania ya tenia precedentes desde antes que los nazis lleguen al poder. El ministro 

en persona asistía a los rodajes, modificaba guiones, y supervisaba que se cumplan los 

lineamientos de su política de comunicación. (Huici, 2017) 

El cine se convirtió en una actividad recurrente entre la población desde su aparición en la 

primera mitad del siglo XX. Por consiguiente, los nazis no solo aprovecharon este medio 

para reproducir películas producidas por ellos mismos, sino también la proyección de 

noticieros. El contenido de los noticieros era acerca del estado de las tropas alemanas en el 

frente de batalla, la agenda de Hitler y de otros líderes nazis, así como también del incentivo 

a la población a mantener un ritmo de producción constante y eficiente en las fábricas. De 
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esta forma, los nazis aprovecharon la infraestructura de los cines para introducir su 

propaganda en formato de noticieros. 

En balance, la propaganda fue fundamental 

antes y durante el régimen de Adolf Hitler. Con 

la consolidación del poder de los nazis dieron 

marcha a una campaña propagandística 

gubernamental para implantar su ideología de 

forma total en la sociedad. Si bien la propaganda 

nazi agrupa al receptor del mensaje en una solo 

categoría: el pueblo germano, existe una 

propaganda más delimitada a ciertos sectores de 

la sociedad. Estas incluían recursos gráficos, 

piezas propagandísticas o discursos de los 

líderes del partido. Como el material escolar del 

gobierno que era dirigido a los niños para ser 

inculcados en base a la ideología nazi. Parte del 

contenido escolar mostraba a Hitler rodeado de 

niños, los libros presentaban gran cantidad de 

imágenes con muy poco texto y resaltaba los símbolos nazis como la esvástica. Así como 

también las mujeres tenían una propaganda en especial, en donde se refería al empleo y 

acciones de beneficencia. Goebbels mediante su ministerio pudo consolidar los nuevos 

medios de comunicación de masas como la radio y el cine para moldear alemanes según la 

idea de nación además de la ideología nacionalsocialista, que justificaron y derivaron en la 

Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.  

 

  

Figura 0-4. Exposición antisemita “Der ewige Jude" (El 

judío errante). Fuente: USHMM 
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EL ROL DE LA PROPAGANDA DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y 

EL HOLOCAUSTO 

 

 

 

 

La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto fueron dos acontecimientos prominentes del 

siglo XX. Los nazis, como principales actores de ambos sucesos, llevaron a cabo una política 

de comunicación totalitaria para ejecutar sus fines ideológicos. Bajo esta premisa los medios 

de comunicación de masas fueron parte de una estructura de propaganda para el 

adoctrinamiento de la sociedad en base del nacionalsocialismo. De esta manera los 

instrumentos de masas fueron utilizados como inyectables para obtener el apoyo de la 

opinión pública y enaltecer la figura de Hitler como su gran líder. 

5.1 Segunda Guerra Mundial 

El mayor conflicto bélico de la historia y que tuvo la participación directa o indirecta de la 

mayoría de los países alrededor del mundo dejó entre 55 y 60 millones de muertos. Las 

grandes potencias de la época se dividieron en dos bandos: los Aliados y las Potencias del 

Eje. El bando de los Aliados estaba conformado por Estados Unidos, la Unión Soviética y 

el Reino Unido, mientras que el Eje estaba integrado por la Alemania nazi, el Imperio del 

Japón e Italia. (Beevor, 2012) 

Esta guerra de masas fue un escenario idóneo para el despliegue de las viejas técnicas 

propagandísticas como lo prensa, pero también se incorporaron medios nuevos como se 

mencionó anteriormente: la radio. Esta herramienta ya se había usado durante la guerra civil 

española, obteniendo repercusiones positivas para los fines del gobierno de Franco. 

El uso de la radio para llegar al público en el extranjero fue algo completamente nuevo. Esta 

renovación de los sistemas informativos e infraestructura en el ámbito de las comunicaciones 

de los países que capitularon por la invasión nazi, fue utilizada por los alemanes para 

integrarse a su red propagandística. . (Pizarroso, 1999) 

Bajo esta premisa de Pizarroso, la señal radiofónica de la BBC del Reino Unido llegaba hasta 

Alemania. Por lo que el régimen nazi castigaba hasta con la muerte a todos aquellos que se 
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informaban por los medios extranjeros. Esto reflejaba el hermetismo con el que la política 

de comunicación de Joseph Goebbels manejaba el aparato propagandístico. 

Una diferencia notoria y a la vez estratégica entre las Primera Guerra Mundial con la 

Segunda Guerra Mundial fue la manera de hacer propaganda. Durante la Gran Guerra, los 

Aliados nunca descartaron la opción de firmar la paz con Alemania, inclusive el presidente 

de Estados Unidos Woodrow Wilson, realizó un plan en 1918 denominado “Los catorce 

puntos”, que establecía una paz aceptable para las naciones perdedoras. Pero, durante la 

Segunda Guerra Mundial, en 1942 durante una reunión de los Aliados en Casablanca, se 

mostraron a favor de que solo aceptarían una rendición condicional por parte de la Alemania 

nazi. Fue esta medida que motivó a Goebbels de forma obstinada a multiplicar el contenido 

de propaganda bélica por seguir en la contienda. Además, llevó al ministro a pronunciar su 

famoso discurso llevado a cabo en el Palacio de los Deportes de Berlín sobre la ‘guerra total’. 

(Huici, 2017) 

5.1.1 Política exterior 

La hostilidad se originó principalmente en Europa con el surgimiento de los regímenes 

totalitarios, el nacionalsocialismo y el fascismo, principalmente en Italia con Benito 

Mussolini y con Adolf Hilter en Alemania. Los problemas que desencadenó el Tratado de 

Versalles firmado en 1919 hacia las naciones perdedoras de la Gran Guerra, sumado a un 

conglomerado de acontecimientos políticos, sociales y económicos fueron los insumos 

principales para el comienzo de la guerra. 

El Tratado de Versalles estipulaba que Alemania como principal nación perdedora, obligaba 

a este país a asumir total responsabilidad del conflicto. Motivo por el cual se le impusieron 

términos desmesurados, como por ejemplo: proveer de armamento y flota naval militar a los 

Aliados, no tener más de 100 mil soldados en su ejército, distribuir entre los vencedores de 

la contienda algunos territorios que pertenecían a Alemania y pagar una indemnización de 

guerra de un monto estratosférico. Estos lineamientos del tratado complicaban la 

recuperación de Alemania, lo que generó un malestar en un sector de la sociedad alemana. 

(Beevor, 2012) 

Hitler, sabiendo del disgusto del país por los términos del tratado, usó esto a su favor para 

influenciar en la sociedad. El Führer se refería al Tratado de Versalles como un ataque 

coordinado por los Aliados contra Alemania y su pueblo. Durante un discurso frente a las 
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masas el 30 de enero de 1937, mencionó que iba a retirar la firma de Alemania del 

documento, a manera de protesta por las desproporcionadas condiciones que afrontaba el 

país como nación perdedora. Hitler manifestaba que las condiciones contra su pueblo hacían 

que Alemania sea ‘inferior’ al resto de países, porque la culpa del conflicto era se su país. 

(Weber, 2019)  

Por consiguiente, uno de los objetivos de la propaganda nazi era preparar a la sociedad para 

enfrentar un conflicto bélico militar a gran escala. Esta campaña propagandística involucraba 

a todos los alemanes de todas las edades, los niños eran adoctrinados en base al 

nacionalsocialismo para justificar la guerra, mientras que los jóvenes eran motivados a 

formar parte del ejército y seguir las órdenes del Führer, por su parte las mujeres debían 

cumplir la labor reproductiva del ‘bebé ario ideal’ y estar preparadas para poblar las fábricas 

en sustitución de los hombres que estarían en el frente de batalla, mientras que los ancianos 

debían apoyar la causa. El resultado satisfactorio de la campaña propagandística se evidenció 

cuando la población se mostraba a favor de iniciar una guerra. 

Meses antes de la guerra, los medios de masas del Reich llevaron a cabo una campaña de 

propaganda masiva a nivel nacional e internacional. Los alemanes acusaban a Polonia de 

organizar una limpieza étnica de los alemanes que radicaban en ese país y que constituían 

una minoría. Esta cruzada liderada por Joseph Goebbels combinó el uso del terror para 

intimidar a todos aquellos que no se alineaban al régimen nazi. El resultado de la práctica de 

la política totalitaria de comunicación nazi derivó en la manipulación, el engaño y el 

adoctrinamiento de todos los niveles sociales en el país. Las políticas de Goebbels contenían 

un mensaje de unidad nacional y un futuro surrealista que inculcó en los individuos que el 

Reich duraría mil años, obteniendo la aceptación de las masas. Paralelamente los nazis 

difundieron campañas orientadas a la persecución judía y de otras minorías étnicas que eran 

excluidas de la perspectiva nazi de la “comunidad nacional”. (USHMM, 2020) 

Durante el verano de 1939, la cúpula nazi ultimaba detalles para la invasión de Polonia, acto 

con el que se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial, la población alemana se encontraba 

temerosa. En parte la propaganda influyó en formar alemanes preparados para ese momento, 

en adición de que Alemania había conseguido anexar Austria y los Sudetes (región norte de 

Checoslovaquia), sin derramar sangre. Esto generaba valor dentro de la población, no 

obstante, no acudieron en masa a las calles para hacer llamados a la guerra como sí ocurrió 

en 1914 con aquella generación. 
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Días antes del ataque alemán a Polonia el 1 de septiembre de 1939, el gobierno de Hitler dio 

inicio a una agresiva campaña difundida por sus medios de comunicación para instituir el 

apoyo de las masas a favor de la guerra, que muy pocos apoyaban. Los medios de Hitler se 

enfocaron en las supuestas “atrocidades polacas” con la finalidad de justificar moralmente 

su acción militar como un acto defensivo. La campaña nazi hacía hincapié a la 

discriminación y violencia física supuestas o reales contra los alemanes radicados en 

Polonia. La prensa nazi rechazó el “belicismo” polaco, atacando también a los británicos por 

motivar una guerra al manifestarse en proteger a Polonia si Alemania invadía el país. 

(USHMM, 2020) 

Goebbels ideó un incidente en la frontera de ambos países, estructurado para hacer creer que 

Polonia había dado inicio a las hostilidades. Un grupo de hombres de las SS, vestidos con 

uniformes del ejército polaco “atacaron” una emisora radiofónica alemana en Gleiwice el 31 

de agosto de 1939, un día antes de la invasión. Al día siguiente, Hitler brindó un mensaje 

dirigido a su país y al mundo que había tomado la decisión de invadir Polonia y enviaría a 

sus tropas a manera de responder a las “incursiones” polacas contra Alemania. Desde el 

Ministerio de Propaganda se ordenó que los medios controlados por el Estado utilicen la 

palabra guerra. Los medios debían ceñirse a informar que las tropas alemanas solamente 

habían respondido a los supuesto ataques polacos, una estrategia que colocaba a Alemania 

como víctima de una agresión ficticia. Por lo tanto, según los nazis, la responsabilidad de 

declarar una guerra total sería por parte del Reino Unido y Francia. (Evans, 2015) 

En un intento por darle forma a la opinión pública en el contexto nacional e internacional, el 

sistema propagandístico nazi engrandeció las noticias falsas sobre las “atrocidades polacas”, 

cuando ya las tropas alemanas habían invadido a sus vecinos del este. La prensa alemana 

difundió las historias de los ataques étnicos contra alemanes en diferentes puntos de Polonia, 

como la ciudad de Bromberg. Las informaciones de los medios del Reich informaban que 

los civiles escapaban de la ciudad mientras los soldados polacos mataron a seis mil alemanes, 

a quienes inculparon de espías. Los medios agrandaron los datos de las muertes, hecho que 

generó indignación entre la población alemana. La propaganda de Goebbels dio una 
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‘justificación’ para el inicio del conflicto, 

convenciendo a la sociedad. En la figura 5-1 se 

aprecia una propaganda común de los nazis 

enfocada a mantener la moral de la sociedad a 

tope en medio de la guerra. La representación 

del soldado nazi, con semblante dominante 

acompañado de la esvástica simboliza el poder 

del ejército alemán. Además, la imagen es 

acompañada por una frase de motivacional de 

gran tamaño. 

La guerra que la dictadura de Hitler 

desencadenó provocaría pérdidas humanas 

además del sufrimiento del pueblo alemán, 

hipnotizado por el nacionalsocialismo. 

Después de la invasión a Polonia, hacia 1940 

los nazis invadieron gran parte de la Europa 

continental: Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, Checoslovaquia y Francia, además de 

Escandinavia y los Balcanes. Durante el verano de 1941 los nazis darían comienzo a la 

Operación Barbarroja, la invasión de la URSS, en el marco de la Blitzkrieg (guerra 

relámpago), que Hitler estaba seguro de ganar. (Evans, 2015) 

5.1.2 Contenido propagandístico 

A lo largo de la guerra, hubo momentos clave en donde la propaganda nazi jugó un papel 

importante en el desarrollo de la contienda. Entre estos episodios durante el conflicto, la 

propaganda tuvo gran protagonismo durante la Operación Barbarroja y la batalla de Berlín.  

Alemania contaba, como ya se ha mencionado anteriormente, de un sistema propagandístico 

articulado, engrasado y eficaz. Pero se trataba especialmente de contenidos orientados a la 

propia sociedad alemana y muy pocas veces a los territorios ocupados.  

Es por ello, que los nazis idearon un recurso para expandir su propaganda orientada a los 

sucesos bélicos. Se organizaron en secciones o “compañías” que se encargaban netamente 

de esa actividad dentro del propio ejército alemán. Es decir, la propaganda nazi llegaba a las 

poblaciones de los territorios ocupados al mismo tiempo que las tropas de la Wehrmacht, 

Figura 0-1. "La victoria será nuestra" Fuente: USHMM 
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con la finalidad de ganarse su colaboración y ser sometidos. A lo largo del conflicto y durante 

las invasiones de los nazis a diferentes países de Europa, este método funcionaba, aunque el 

término colaboracionista se asoció al de traición y se castigaba duramente hasta con la 

muerte, especialmente en la URSS. (Huici, 2017) 

Un dato no menor se llevó a cabo en agosto de 1939, un mes antes del inicio de la guerra, 

Alemania y la URSS firmaron un tratado de amistad, que obligó a la propaganda nazi detener 

sus contenidos anticomunistas. (Szklarz, 2014) Pero dos años más tarde, con la radical 

decisión de Hitler de abrir un frente de batalla en el este, la maquinaria propagandística de 

Goebbels pudo retomar la creación de contenido contra el comunismo y el bolchevismo. 

Estos dos contenidos, sumados al antisemitismo eran los tópicos más importantes de la 

política de comunicación totalitaria nazi. 

La propaganda bélica alemana orientada al interior del país tenía como principal función 

mantener alta la moral de los civiles, cuyo trabajo en torno a la guerra era mantener un ritmo 

de producción eficaz en las fábricas. Otra tarea de la propaganda, que Hitler consideraba 

vital, era ocultar el rendimiento del ejército en el frente de batalla, especialmente cuando la 

balanza comenzó a inclinarse en favor de los Aliados. Ese fue el caso durante la invasión 

nazi a la Unión Soviética. 

En 1941, en el marco de la Operación Barbarroja, las tropas nazis lograron una ofensiva 

arrolladora hacia el este destruyendo numerosos pueblos y ciudades, llegando a posicionarse 

en las puertas de Moscú. Sin embargo, la política de Stalin, llevó a que el Ejército Rojo no 

de marcha atrás a pesar de la superioridad militar de Alemania. Esto se evidenció 

principalmente en la batalla de Stalingrado, una de las más sangrientas de la Segunda Guerra 

Mundial. Cualquier soldado soviético que se rehusaba a pelear era asesinado, gran parte de 

la población civil de Stalingrado estuvo atrapada en medio del fuego cruzado y muy pocos 

lograron sobrevivir en la ciudad cuyo nombre era en referencia al dictador soviético. Con el 

paso de los meses, los nazis se quedaban cada vez más aislados y sin provisiones, la defensa 

soviética en esta ciudad costó muchas vidas humanas, pero el Ejército Rojo pudo 

sobreponerse a la situación acorralando al ejército alemán logrando cambiar el escenario en 

Stalingrado y a su vez el de la guerra. Durante esta batalla, aviones alemanes sobrevolaban 

la ciudad y dejaban caer panfletos, folletos y demás tipos de propaganda para someter a la 

población el contrincante. Uno de los principales contenidos de la propaganda que se 

esparcía contaba con la imagen del panzerkampwagen (vehículo de combate blindado), el 
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tanque alemán. Una figura de grandes proporciones en el medio que mostraba su avance 

raudo por una carretera atropellando a civiles que tenían expresiones de angustia y 

desesperación. Si bien esta técnica jugó a favor de los nazis en la intimidación de la 

población civil y los militares, el Ejército Rojo por su parte hacía contra propaganda para 

intentar mermar los efectos de su contrincante en esta disputa de la comunicación de masas. 

(Beevor, 2012) 

Fue tarea trascendental de la propaganda, ocultar los malos resultados del ejército alemán, 

especialmente en el frente de batalla oriental, en donde se consolidó una derrota importante 

para las tropas de Hitler en enero de 1943 durante la batalla de Stalingrado. Meses antes de 

la rendición del mariscal de campo Paulus, los alemanes intentaron una contraofensiva que 

derivó en la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia. Los soviéticos 

lograron una victoria debido a que Alan Turing logró descifrar las claves de encriptación, el 

código enigma, de las comunicaciones alemanas. De esa forma, el Ejército Rojo tuvo 

conocimiento de todos los movimientos de su enemigo y tácticas previas a la batalla, por lo 

que tuvieron una ventaja previa al 

inicio de la contienda. (Beevor, 2012) 

La catastrófica derrota nazi en 

Staligrando en el invierno de 1943, 

obligó a los propagandistas mantener 

el apoyo de las masas por la guerra. El 

sistema ya no podía acoplar las 

noticias manipuladas con la realidad, y 

muchos se arriesgaron escuchando las 

radios extranjeras para saber lo que 

pasaba en realidad. Hasta el final de la 

guerra, el ministerio de propaganda 

mantuvo la atención de la población, 

enfocándose sobre lo que le sucedería 

al país en caso de una derrota. 

Goebbels dio la orden de divulgar por 

los medios un plan económico para 

Alemania durante la posguerra, que Figura 0-2. "Estudiantes, sean los propagandistas del Führer. Fuente: 

USHMM 
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Henry Morgenthau, secretario del Tesoro del presidente Roosevelt, realizó en 1944. 

Morgenthau establecía que de le quitaría a Alemania su industria pesada y el retorno a la 

economía agraria. Esta historia, que Goebbels se encargó se difundir, tuvo buena recepción 

lo que fortaleció la ‘guerra total’, a pesar de que los Aliados tenían la guerra casi ganada. 

Los nazis querían intensificar el temor por parte de la población a la capitulación, motivar el 

fanatismo por el nacionalsocialismo y luchar hasta el final. 

La propaganda nazi fue un complemento de la guerra relámpago (Blitzkrieg) de Hitler, 

adaptándose a la política bélica cuyo fin era intimidar al enemigo principalmente. Este hecho 

se evidenció durante la invasión nazi en tierras francesas en 1940. Las tropas aliadas fueron 

acorraladas por la maquinaria de guerra alemana en la costa noroccidental de Francia, que 

no pudieron detener el avance del ejército de Hitler, que ya había tomado el control en otros 

países europeos como Bélgica y los Países Bajos. Desde el aire, los alemanes arrojaron 

panfletos sobre las tropas aliadas, cuyo contenido se centraba en mostrar su ubicación, 

atrapados en medio entre el océano Atlántico y las líneas nazis. Esto generó pánico entre los 

más de 300 mil soldados aliados que se encontraban en Dunkerque esperando ser rescatados 

por los barcos británicos que en su mayoría fueron hundidos por los submarinos alemanes. 

Winston Churchill respondió con la Operación Dinamo, que derivó la evacuación de las 

tropas aliadas en cualquier embarcación militar o civil para rescatar a los “hijos del Reino 

Unido”. Este acontecimiento, bautizado como “el milagro de Dunkerque”, logró que más de 

200 mil soldados británicos y 100 mil franceses y belgas abandonen Francia, que ya había 

capitulado ante los nazis. (Churchill, 2009) 

No fue hasta la Campaña de Normandía en donde los Aliados lograron abrir un frente 

occidental en Europa. Alemania bajo el mando del mariscal de campo Erwin Rommel, 

construyó un muro a lo largo de toda la costa atlántica del continente para prevenir cualquier 

invasión marítima de los Aliados. El 6 de junio pasó a la historia como el Día D, en el que 

los Aliados invadieron la Europa continental y liberar los países ocupados por los nazis.  

Xavier Verzin y Jorge Sanjinez fueron dos soldados de la Brigada Piron belga que lucharon 

contra los nazis en esta campaña en Francia. Jorge Sanjinez recuerda que la propaganda 

alemana era intimidante, pero que los Aliados sabían como contrarrestar esos efectos. Los 

alemanes arrojaban desde el aire propaganda militar sobre las líneas aliadas. Sin embargo, 

la buena logística de los Aliados pudo sobreponerse a la maquinaria de guerra y de 

comunicación nazi que con el paso de los meses fueron liberando los territorios ocupados. 
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La población civil en los países ocupados, escuchaban clandestinamente emisoras de radio 

internacionales para informarse sobre el estado de la guerra, puesto que los nazis censuraron 

a las emisoras que no se sometían a la red propagandística de Goebbels. (Verzin, 2019) 

“Cuando acabó la guerra, el mariscal de campo Montgomery nos dijo que los 

alemanes ya no eran nuestros enemigos, eran nuestros amigos. En 1945 nos 

asignaron tomar posesión de una provincia alemana y nuestra misión era ayudar a 

los civiles en medio de una guerra muy destructiva que ya había terminado”. 

(Sanjinez, 2019) 

Ambos veteranos coinciden en que las guerras no se deberían dar y la paz debe predominar. 

Las guerras solo traen destrucción, odio y pobreza. “Por qué vamos a pelear si somos 

hermanos. La humanidad debe vivir en paz”. (Sanjinez, 2019) 

Otro punto importante de intervención de la propaganda nazi a lo largo de la guerra fue 

durante los últimos días del Reich de Hitler, quien había prometido que duraría mil años. 

Con el avance del Ejército Rojo desde el este en 1945, era cuestión de días para que Berlín 

cayera derrotada. Con el ejército nazi mermado y casi desorganizado, el Ministerio de 

Propaganda lanzó una campaña, sustentada por la idea nazi de ‘guerra total’, para reclutar a 

la juventud y los veteranos de guerra o personas ancianas a enrolarse y defender la capital 

del Reich. En la imagen se observa a un estudiante alemán que incitaba a defender los ideales 

del nacionalismo y el sacrificio personal en defensa de la patria, especialmente durante el 

final de la guerra (ver imagen 5-2). Este tipo de propaganda tuvo mucho éxito, logrando que 

las reservas del ejército nazi junto con las juventudes hitlerianas defendieran Berlín, a pesar 

de la supremacía del enemigo. Berlín caería a manos del Ejército Rojo en mayo de 1945. 

(USHMM, 2020) 

Hitler se suicidó con su amante el 30 de abril de 1945, Eva Braun, con quien se casó el día 

anterior en el búnker de la Cancillería. Por su parte, el padre de la propaganda nazi, Joseph 

Goebbels hizo lo mismo con su esposa Magda. Esta última envenenó a sus seis hijos 

ocasionándoles la muerte. Magda Goebbels diría: “No puedo dejar que mis hijos vivan en 

un mundo sin nacionalsocialismo”. (Hirschbiegel, 2004) 
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5.2 Holocausto 

El Holocausto fue el exterminio sistemático y persecución gubernamental, que contó con el 

auspicio de la dictadura nazi, de seis millones de judíos. La ideología nazi descansaba sobre 

el ideal de la supremacía de la raza aria, consideraban que era una “raza superior”, y que los 

judíos eran de una “raza inferior” por lo que eran una amenaza para la sociedad alemana. 

Fueron los historiadores judíos los primeros en usar el término Holocausto a finales de la 

década de 1950. Holocausto es una palabra de origen griego que significa “sacrificio por 

fuego”, que originalmente traduce una palabra hebrea que se refiere a un sacrificio que fue 

consumido por el fuego. Durante el gobierno de Hitler, las autoridades también persiguieron 

a otras minorías étnicas como gitanos y eslavos que también fueron parte del exterminio 

sistemático. Políticos e intelectuales opositores al régimen fueron otros grupos perseguidos 

por los nazis. (USHMM, 2020) 

El Holocausto se ideó en la cabeza de Hitler desde antes de formar parte del partido nazi. El 

extinto dictador de Alemania consideraba que los judíos eran parte de la inestable situación 

de Alemania en la época entreguerras. Este acontecimiento es el caso de genocidio que más 

registros se conoce. Sin embargo, calcular con exactitud el número de víctimas que dejó 

estos crímenes de lesa humanidad como resultado de las políticas nazis, es inexacto. No 

existe ningún documento durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial que contenga 

de forma detallada la cantidad de víctimas. En adición, en ciertos casos, no se mantuvo un 

registro de los hechos. (Szklarz, 2014) 

En 1933, la población judía en Europa ascendía a más de 9 millones personas en países que 

en los años siguientes serían invadidos por los nazis. En 1945, los nazis y sus colaboradores 

habían incurrido en el asesinato de dos de cada tres judíos europeos aproximadamente en el 

marco de la ‘solución final’. Por otro lado, los nazis persiguieron a otros grupos minoritarios 

como los homosexuales y discapacitados, cuya conducta no encajaba a las normas de su la 

ideología del gobierno. (USHMM, 2020) 

Durante los primeros años de la dictadura, los nazis construyeron campos de concentración, 

para agrupar en estos lugares a políticos opositores e ideólogos. Desde antes del inicio de la 

guerra, los oficiales de las SS encarcelaron a judíos y otras minorías étnicas. Ser un oficial 

de las SS de Himmler, significaba haber pasado por un proceso de nazificación para afrontar 

las torturas y asesinatos de miles de personas. No cualquier soldado podía tener labores en 
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los campos de concentración, eran personas adoctrinadas para seguir órdenes sin 

cuestionamientos, carecer de razón y rehusarse a sentir compasión por los demás. Ellos eran 

los encargados para vigilar a la población judía en el interior de los campos de exterminio 

en donde se vieron obligados a realizar tareas forzadas. Por otro lado, los nazis también 

crearon guetos y campos de tránsito para concentrar a las minorías étnicas o deportarlos. 

Estos establecimientos se encontraban en territorio alemán como también en los países 

ocupados por los nazis durante la guerra. En algunos campos de trabajos forzados había 

personas no judías como civiles o prisioneros de guerra a quienes los nazis explotaban 

laboralmente. (Daniel Costelle, 2011) 

Durante la invasión a la URSS en 1941, el ejército alemán tenía un grupo denominado 

Finsatzgruppen (equipos móviles de matanza), que tenían como función avanzar junto con 

las tropas por detrás de la línea de batalla y realizar operaciones de asesinatos. 

Principalmente los objetivos eran judíos, y funcionarios del gobierno y políticos comunistas. 

Estas unidades de la SS, con la ayuda de la Wehrmacht, ejecutaron a más de un millón de 

personas, entre hombres, mujeres y niños judíos. (USHMM, 2020) 

Entre los años 1941 y 1944, los nazis deportaron a millones de judíos repartidos por todo el 

continente y de los países ocupados por sus aliados del Eje a guetos y centros de exterminio 

en Alemania o zonas ocupadas por los nazis fuera su du país. Fue en los campos de 

concentración en donde fueron ejecutados en las cámaras de gas, construidas especialmente 

para los crímenes de lesa humanidad. 

En los últimos meses de la guerra, los guardias de las SS movilizaron a los prisioneros de 

los campos de concentración en trenes y en marchas forzadas, conocidas como ‘marchas de 

la muerte’. Esto fue un intento por impedir que los Aliados liberen a grandes cantidades de 

prisioneros. Conforme los Aliados se dirigían en su última ofensiva hacia Alemania fueron 

liberando los campos de concentración, inicialmente los Aliados desconocían de las 

atrocidades nazis y el exterminio masivo de judíos. Asimismo, liberaron a los prisioneros 

que iban en las marchas de la muerte desde un campo hacia otro. Las marchas acabaron el 7 

de mayo de 1945, fecha de la rendición incondicional de los nazis. (USHMM, 2020) 

La guerra en Europa terminaría para los Aliados de occidente el 8 de mayo, día de la 

capitulación nazi. Pero, las fuerzas soviéticas anunciaron la victoria el 9 de mayo de 1945 

debido al cambio de horario. 



64 

 

Una vez finalizado el Holocausto, la mayoría de los sobrevivientes judíos encontraron asilo 

en los campos de personas desplazadas, que eran administrados por los Aliados. Entre 1948 

y 1951, 700 mil judíos emigraron a Israel aproximadamente. Los delitos cometidos por parte 

de los nazis durante el Holocausto fueron llevados a los tribunales en donde se sentenciaron 

a diversos oficiales del gobierno nazi. 

5.2.2 La política del genocidio 

Como ya se ha mencionado, los nazis determinaron a los judíos como sus enemigos, puesto 

que representaban una seria amenaza para la raza ‘aria’. Por tal motivo, la propaganda fue 

una herramienta fundamental para promover y difundir el mito de la “comunidad nacional” 

y de esta manera los alemanes puedas identificar a sus enemigos raciales para excluirlos. El 

régimen utilizó los medios de comunicación de masas, además de las leyes, para determinar 

a los judíos como un grupo amenazante y esto fue el principio el principio de una política 

genocida a la que Hitler denominó “solución final”. Las campañas de Goebbels, quien era al 

igual que el Führer un profundo antisemita, incitaron a la población al odio. La propaganda 

sirvió de soporte para la creación de un contexto tolerante entre la población para afrontar 

los actos violentos contra las minorías étnicas. (USHMM, 2020) 

Durante los comienzos del partido en la década de 1920, los nazis con Hitler a la cabeza 

establecieron 25 puntos, que fueron los cimientos de la segregación de los judíos años más 

tarde durante la dictadura. Si bien en esa época existían otros partidos políticos antisemitas, 

el diferenciador del partido nazi fue poder reclutar un gran número de seguidores. La 

propaganda racista de los nazis ya era una realidad desde antes de llegar al poder, los judíos 

eras descritos mediante estereotipos preexistentes para difundir una imagen errónea de ellos. 

Esta construcción de imágenes falsas y estereotipos sobre los judíos los representaba como 

una “raza extranjera” que carcomía a la nación germana, distorsionaba su cultura, se 

apoderaba de su economía y volvía esclavos a sus trabajadores en las industrias y el campo. 

Hitler en el Mein Kampf diría que la “mezcla de razas” debilitaba a la sociedad alemana 

volviéndose impura. Hitler dijo durante una reunión del partido: “Solo un camarada nacional 

puede ser ciudadano. Solo alguien con sangre alemana, sin importar su religión, puede ser 

ciudadano. Por lo tanto, ningún judío puede ser ciudadano”. (USHMM, 2020) 

Cuando los nazis toman el control de las instituciones de manera total en 1933, esta 

descripción o concepto que los nazis tenían de los judíos se convirtió en una política de 
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Estado. Por consiguiente, la propaganda de Goebbels, masificó el mensaje de odio a gran 

escala y para todos los públicos: niños, jóvenes, adultos y ancianos.  

La educación pública durante el 

régimen sirvió para educar a los niños y 

adolescentes la ideología 

nacionalsocialista. Los intelectuales y 

educadores nazis enaltecían la cultura 

nórdica y la “raza aria”, clasificando a 

otras etnias como los judíos de “razas 

bastardas”, inútiles de crear una 

civilización. En la figura 5-3, se aprecia 

una imagen de un libro escolar nazi en 

donde se difunde el antisemitismo. En 

este caso se inculca a los niños a 

identificar a un judío debido a que su 

nariz tiene forma del número 6. El texto 

menciona: “La nariz judía es torcida en 

la punta. Parece el número 6”. 

(USHMM, 2020) 

 Las formas de representación en la esfera pública del antisemitismo fueron varias: discursos 

de radio, carteles, panfletos, películas, textos escolares y periódicos. El lenguaje usado para 

esparcir el antisemitismo entre la clase media letrada era sutil, que se sentían ofendidos por 

las extravagantes caricaturas. Por su parte, los líderes religiosos y profesores universitarios 

aceptaban los temas antisemitas, que eran acoplados a sus discursos de su vida diaria. 

La propaganda contribuyó a establecer la base para la consolidación de políticas antisemita. 

Esto derivó en la ley para la protección de la sangre y el honor germano. Esto prohibía los 

matrimonios y las relaciones sexuales extramaritales entre los judíos y personas de “sangre 

alemana”. Mientras que la ley de ciudadanía del Reich definía a los judíos como “súbditos” 

del Reich, una clase inferior. Estas leyes afectaron a un poco más del uno por ciento de la 

población total de Alemania, entre judíos, sus descendientes y otras categorías. El ministerio 

de propaganda se encargó de difundir de manera rápida y agresiva. (USHMM, 2020) 

Figura 0-3. Libro escolar nazi "Der Giftpilz” (El hongo venenoso) 

Fuente: USHMM 
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En la figura 5-3 se aprecia un poster 

sobre la convocatoria a un discurso 

nazi referido al pacto que tenían los 

judíos con los bolcheviques con la 

finalidad de destruir Alemania. En la 

imagen publicada en 1937 se aprecia 

dos características recurrentes de la 

propaganda nazi. Por un lado, la 

exageración de los rasgos físicos de 

los judíos, por otro los grandes 

titulares junto con letras rojas de 

tamaños prominentes. (USHMM, 

2020) 

Esta política de Estado denominada 

“solución final” como ya se ha 

mencionado derivó en el exterminio 

sistemático de los judíos durante el 

Holocausto. El rol de la propaganda 

fue clase para disfrazar las medidas 

gubernamentales genocidas del gobierno de Hitler contra las minorías étnicas, sosteniendo 

que estaban “reasentando” a estos grupos. 

Bajo esa premisa la filósofa Hannah Arendt identifica en su teoría, la banalidad del mal, en 

que las personas son capaces de hacer acciones atroces, pero que aparentan “normalidad”. 

Este relato de Aredndt surge a raíz que como corresponsal de The New Yorker acude a 

Jerusalén en 1961 para cubrir el juicio de Adolf Eichmann, uno de los principales líderes y 

realizador de la “solución final”. Eichmann, teniente coronel de las SS, permitió, propició y 

orquesto la ejecución de millones de personas en los campos de exterminio, según su relato 

en el juicio, sin embargo, no se sentía culpable del genocidio. “Mi cometido era solo técnico 

de transportes”, diría el oficial nazi durante el juicio. (Arendt, 2019) 

Arendt sostiene que el oficial de las SS, actuó como un burócrata y ejecutor. La autora lo 

califica como una “marioneta banal”, guiado por las órdenes que tenía que cumplir cuyo rol 

funcionó dentro de un sistema gubernamental que se basó en el exterminio sistemático. 

Figura 0-4. Poster sobre el pacto judío-bolchevique. Fuente: 

USHMM 
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Eichmann que supuestamente aparentaba “normalidad” se refugió en la ideología 

nacionalsocialista para aplicarla posteriormente. Arendt dice que no era una ideología en la 

que predominaba el uso de la razón, sino la noción y motivación de formar parte de un 

acontecimiento único. (Arendt, 2019) 

Es así como la teoría de la banalidad del mal explica la manera en cómo la política de 

exterminio nazi, en contribución con la propaganda, preparó a la sociedad en general para 

apoyar el exterminio masivo. Así como también, adoctrinar a los soldados que recibirían las 

órdenes de los crímenes de lesa humanidad y carecer de razón o cuestionamiento sobre estas.  

De esta manera, el Ministerio de Ilustración pública y propaganda liderado por Joseph 

Goebbles fue una institución trascendental para la consolidación de la ideología 

nacionalsocialista en la esfera pública. La política de comunicación totalitaria construyó una 

realidad y un mensaje capaz de moldear la conducta y el pensamiento de la sociedad en todos 

sus niveles. La propaganda solo fue un medio por el cual Hitler logró justificar el Holocausto 

y la Segunda Guerra Mundial. Dos acontecimientos que sirvieron de punto de inflexión 

durante el siglo XX relacionados a la paz mundial y los derechos humanos. 
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CONCLUSIONES  

 

 

Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial en Europa en mayo de 1945, los Aliados como 

países vencedores del conflicto, dividieron sus zonas de influencia en Alemania. La URSS 

tomó posesión del oriente del país mientras que Estados Unidos, Francia y Reino Unido 

hicieron lo mismo, pero del lado occidental. Alemania se dividió en dos bloques ideológicos 

contrarios, hecho que desencadenó años más tarde la Guerra Fría. 

A partir de 1945 los Aliados tuvieron la tarea titánica de reformar a la sociedad alemana y 

reeducar a la población que había sido adoctrinada en base a los fundamentos del nazismo. 

La ciudadanía tuvo que desaprender los lineamientos del régimen nazi que duró 12 años y 

el uso constante de la propaganda como matriz para incentivar el odio. 

El académico judío alemán, Victor Klemperer mencionó que el nazismo estaba “impregnado 

en la piel y sangre del pueblo por medio de palabras sueltas, modismos y enunciados 

impuestos en un millón de repeticiones y asimilados de manera mecánica e irracional”. 

(USHMM, 2020) 

Los Aliados les impusieron a los alemanes a enfrentarse a su pasado cercano, al llevar a los 

tribunales a los líderes nazis que quedaban. De esa manera se expusieron los actos criminales 

del régimen contra el pueblo judío y otras minorías étnicas, además de erradicar las prácticas 

de los propagandistas nazis.  

En noviembre de 1945 se llevaron a cabo procesos jurisdiccionales en los que se sancionaron 

a diferentes funcionarios del régimen nazi por crímenes contra la humanidad.  Se procesaron 

a los propagandistas del Reich que fueron capturados por los Aliados y sentenciados por 

delitos bélicos. De esta forma los trabajadores del Ministerio de Propaganda, que lideró 

Goebbels, fueron juzgados por sus palabras, artículos, películas e imágenes que 

constituyeron la formación integral de la sociedad para justificar la agresión, persecución y 

asesinato sistemático de millones de personas en el marco del Holocausto. 

Los medios de comunicación fueron actores del cambio cultural de la sociedad alemana para 

modificar la conducta de los individuos. Los medios fueron capaces de reproducir los 
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sentidos ideológicos del régimen nazi. La cultura que propagó la dictadura de Hitler 

determinó la forma de cómo ver el mundo en base la ideología nacionalsocialista. 

En conclusión, la propaganda durante la dictadura de Adolf Hitler fue parte de la política en 

la que se basó todo un sistema. La política de comunicación nazi no solo hizo uso de la 

propaganda de forma masiva como herramienta sistemática de técnicas y métodos, sino 

también una estrategia política sobre la que gobernó el régimen nacionalsocialista. 

Desde la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y tomando las consecuencias 

que ocasionó al pueblo alemán este hecho, Hitler obtuvo plena conciencia del poder. El 

Führer utilizó el aparato propagandístico como base, que fue movilizador y persuasivo.   

La propaganda nazi fue la principal causa del gran éxito que tuvo el régimen en controlar a 

la sociedad alemana para la implementación de su ideología y políticas en el Estado. 

Además, su política de comunicación fue el soporte para la justificación de la Segunda 

Guerra Mundial y el Holocausto. Otro aspecto que contribuyó al éxito de la propaganda 

fueron las peculiaridades de la sociedad alemana, como su personalidad y cierto 

antisemitismo. Adicionalmente, las circunstancias políticas, las corrientes del pensamiento 

alemán, los rezagos de culpabilidad de la Gran Guerra, las consecuencias del Tratado de 

Versalles y la crisis económica mundial de 1929 fueron los insumos principales para el auge 

y posterior consolidación del nazismo. 

El sistema de propaganda nazi consolidó los nuevos medios de comunicación de masas como 

la radio y el cine. Fueron instrumentos determinantes para la consolidación del mensaje 

nacionalsocialista para ser perpetrado en todos los niveles de la sociedad. 

Tras esta investigación es prudente afirmar que la efectividad de la propaganda nazi se 

produjo por dos aspectos: una sólida maquinaria propagandística, que influía en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana de los ciudadanos; y las características de una sociedad abstraída 

por la culpabilidad y la desilusión que provocó el Tratado de Versalles. Esto originó la 

aceptación del partido nazi y su mensaje unificador, de esperanza que identificó a enemigos 

en común, garantizando la recuperación económica, la unidad bajo la idea de la nación 

germana y el incentivo violento hacia los enemigos de Alemania. 

Finalmente, en función a la interrogante sobre si la maquinaria propagandística nazi fue 

capaz de influir en la sociedad alemana y explicar el Holocausto y el rumbo de la Segunda 

Guerra Mundial; así como también en base al objetivo central de la investigación en analizar 
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los efectos de la política de comunicación totalitaria nazi y su influencia en la sociedad 

alemana durante estos dos eventos del siglo XX, se puede validar la hipótesis como 

verdadera. La hipótesis, que trató sobre si el régimen nazi empleó la propaganda como un 

fin coordinado para influenciar de manera directa en la opinión pública alemana y ejecutar 

el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, se sustenta con las conclusiones presentadas en 

los párrafos anteriores. En función a las conclusiones se resuelve el presente trabajo de 

investigación. 
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