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Cronología del Holocausto

La cronología del Holocausto que presentaremos a continuación puede dividirse en dos 
secciones generales. Los años 1933-1939 fueron los “años de persecución”. Los judíos de 

Alemania fueron deshonrados, degradados y gradualmente expulsados de la sociedad alemana. 
Ellos se convirtieron en objeto del ridículo y del odio; sus pertenencias fueron confiscadas y 
sus derechos básicos fueron anulados. Las leyes antisemitas se difundieron también hacia otros 
países de Europa. En los años 1939-1945 la acción anti-judía tomó un nuevo rumbo. Esos 
fueron los “años de exterminio”. Hitler profetizó el fin de los judíos europeos y no se demoró 
en ponerse en acción para lograr cumplir su propia predicción. Él instituyó medios diabólicos 
–uno más espantoso que el otro- para asesinar a seis millones de judíos de Europa, incluyendo 
entre ellos a un millón y medio de niños. 

1933
30 de Enero Adolf Hitler es nombrado Canciller de Alemania 

22 de Marzo Se abre el campo de concentración de Dachau 

1 de Abril Boicot a los comercios y empresas que pertenecían a judíos 

7 de Abril La Ley para la Restauración de la Administración Pública les prohibió a los judíos 
ejercer cualquier cargo público en los servicios civiles, en las universidades y en el 
gobierno. 

26 de Abril Se establece la Gestapo 

10 de Mayo Quema pública de libros escritos por judíos, por disidentes políticos y por otras 
personas no aprobadas por el estado

14 de Julio La ley les quita la ciudadanía alemana a los judíos inmigrantes de Europa Oriental.

1934
2 de Agosto Hitler se proclama a sí mismo Führer und Reichskanzler (Líder y Canciller del Reich). 

Ahora las fuerzas armadas deben jurarle lealtad. 

1935
31 de Mayo Se les prohíbe a los judíos servir en las fuerzas armadas alemanas 

15 de Septiembre “Las Leyes de Nuremberg”:  se promulgan leyes raciales anti-judías; los judíos ya no son 
considerados ciudadanos alemanes; los judíos no pueden casarse con arios ni enarbolar 
la bandera alemana 
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15 de Noviembre Alemania define como “judío” a cualquier persona que tenga tres abuelos judíos o a 
aquél que tenga dos abuelos judíos y que se identifique como judío. 

1936
3 de Marzo Se prohíbe a los médicos judíos ejercer la medicina en instituciones alemanas 

7 de Marzo Alemania invade el Rhineland (Renania), zona que había sido previamente 
desmilitarizada de acuerdo con el Tratado de Versalles 

17 de Junio Himmler es nombrado Jefe de la Policía Alemana 

Julio Abren el campo de concentración Sachsenhausen 

25 de Octubre Hitler y Mussolini  forman el Eje Roma-Berlín

1937
15 de Julio Se abre el campo de concentración de Buchenwald 

1938
13 de Marzo Anschluss (la incorporación de Austria): todos los decretos antisemitas se aplican de 

manera inmediata en Austria. 

26 de Abril Registro obligatorio de todas las propiedades judías dentro del Reich 

6 de Julio En Evian, Francia, se celebra la Conferencia de Evian sobre el problema de los 
refugiados judíos  

1 de Agosto Adolf Eichmann establece la Oficina de Emigración Judía en Viena para incrementar el 
ritmo de la emigración obligatoria 

3 de Agosto Italia promulga leyes antisemíticas radicales

30 de Septiembre Conferencia de Munich: Gran Bretaña y Francia acuerdan con Alemania la ocupación 
del Sudetenland, lo cual previamente había sido la parte occidental de Checoslovaquia 

5 de Octubre Debido al pedido de las autoridades suizas, Alemania marca todos los pasaportes judíos 
con una gran letra “J” para restringir la inmigración judía hacia Suiza  

28 de Octubre Fueron expulsados 17.000 judíos polacos que vivían en Alemania; los polacos se 
negaron a dejarlos ingresar; 8.000 quedaron varados en el pueblo fronterizo de Zbaszyn

7 de Noviembre En París, Herschel Grynszpan, un joven de diecisiete años, hijo de uno de los judíos 
polacos deportados asesina al diplomático alemán Ernst vom Rath. Rath muere el 9 de 
noviembre, precipitando la Noche de los Cristales Rotos

9-10 de Noviembre Kristallnacht (La Noche de los Cristales Rotos): pogrom anti judío en Alemania, 
Austria y Sudetenland; 200 sinagogas destruidas; 7.500 comercios judíos saqueados; 
30.000 hombres judíos enviados a campos de concentración (Dachau, Buchenwald, 
Sachsenhausen)
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12 de Noviembre Decreto obligando a todos los judíos a transferir sus negocios minoristas a manos arias 

15 de Noviembre Todos los alumnos judíos fueron expulsados de las escuelas alemanas 

12 de Diciembre Se impuso una multa de un billón de marcos a los judíos alemanes por la destrucción 
de propiedades durante Kristallnacht

1939
30 de Enero Discurso de Hitler en el Reichstag (Parlamento alemán): si comienza la guerra, eso 

implicará el “Vernichtung” (el exterminio) de los judíos europeos. 

15 de Marzo Los alemanes ocupan Checoslovaquia 

23 de Agosto Firma del pacto Molotov-Ribbentrop: pacto de no agresión entre la Unión Soviética y 
Alemania  

1 de Septiembre Comienzo de la Segunda Guerra Mundial: Alemania invade Polonia. Los Nazis no 
ocultan sus intenciones con respecto a los judíos de Polonia. En las palabras del Der 
Stürmer, publicado por Julius Streicher: "El pueblo judío debe ser exterminado de raíz 
y en todas sus ramas. Entonces la plaga de la peste desaparecerá de Polonia de un solo 
golpe”.

21 de Septiembre Heydrich emite directivas para establecer guetos en las zonas de Polonia ocupadas por 
Alemania 

12 de Octubre Alemania comienza con la deportación de judíos de Austria y Checoslovaquia hacia 
Polonia 

28 de Octubre Se establece el primer gueto en Polonia en Piotrków

23 de Noviembre Los judíos en las zonas de Polonia ocupadas por Alemania son obligados a llevar un 
brazalete o una estrella amarilla 

1940
Enero Cita del periódico nazi, Der Stürmer, publicado por Julius Streicher - "...Se aproxima 

el momento en el cual se pondrá en marcha una gran maquinaria para preparar una 
tumba para el criminal del mundo –Judá- de la cual no habrá resurrección”. 

9 de Abril Alemania ocupa Dinamarca y la región sur de Noruega 

7 de Mayo Es cerrado el gueto de Lodz (Litzmannstadt): 165.000 personas en poco más de 4 
kilómetros cuadrados

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

20 de Mayo Se establece el campo de concentración de Auschwitz

22 de Junio Francia se rinde

8 de Agosto Comienza la Batalla de Gran Bretaña

27 de Septiembre Eje Roma-Berlín-Tokio 
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16 de Noviembre Se cierra el gueto de Varsovia: finalmente hay en él 500.000 personas; 230.000 
personas en el Gueto de Lodz y 70.000 en el gueto de Cracovia 

1941
Enero Cita del periódico nazi, Der Stürmer: "Ahora ha comenzado el juicio y sólo llegará a su 

culminación cuando el recuerdo de los judíos haya sido borrado de la tierra”.

21-26 de Enero Motines anti judíos en Rumania; más de 2.000 judíos asesinados 

1 de Febrero Las autoridades alemanas comienzan a atrapar a judíos polacos para transferirlos al 
gueto de Varsovia 

Marzo Adolf Eichmann es nombrado director del departamento de Asuntos Judíos de la 
Oficina Principal de Seguridad del Reich, Sección, Sección IV B 4

6 de Abril Alemania ataca Yugoslavia y Grecia; luego del ataque sigue la ocupación 

Junio Alemania invade la Unión Soviética; en Rumania son asesinados miles de judíos en un 
pogrom llevado a cabo por las tropas rumanas 

Julio Heydrich es nombrado por Göring responsable de implementar la “Solución Final”. 
El Einsatzgruppen es encargado del asesinato masivo de los judíos de los territorios 
ocupados. Los judíos son obligados a cavar sus propias tumbas comunitarias antes de 
ser fusilados en masa. Se establecen guetos en Kovno, Minsk, Vitebsk y Zhitomir, con 
los correspondientes pogroms en los cuales son asesinadas miles de personas; comienza 
a operar el campo de concentración Majdanek, en las afueras de Lublín, Polonia 

28-29 de 
Septiembre

34.000 judíos son masacrados en Babi Iar en las afueras de Kiev; en los días siguientes 
fusilan a 35.000 judíos de Odessa 

Octubre Se establece Auschwitz II (Birkenau), bajo las instrucciones de Himmler, para el 
exterminio de judíos, gitanos, polacos, rusos y otros 

30 de Noviembre Fusilamientos masivos de judíos letones y alemanes en Riga 

7 de Diciembre Ataque japonés a Pearl Harbor

8 de Diciembre Comienza a operar el campo de exterminación de Kelmno (Kulmhof). Los judíos que 
son transportados hasta el lugar son colocados en camionetas con gas y llevados al 
lugar de entierro mientras el monóxido de carbono del caño de escape se introducía 
en el compartimiento trasero que había sido previamente sellado. Hasta abril de 1943, 
340.000 judíos perdieron la vida en las camionetas de la muerte 

11 de Diciembre Estados Unidos declara la guerra a Japón y Alemania

12 de Diciembre El barco "Struma" parte de Rumania hacia Palestina llevando a 769 judíos, pero las 
autoridades británicas les niegan a los pasajeros el permiso necesario para desembarcar. 
En febrero de 1942,el barco zarpa nuevamente hacia el Mar Negro donde es 
interceptado por un submarino soviético que lo hunde considerándolo un “objetivo 
enemigo” 
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19 de Diciembre Durante una reunión de Gabinete, Hans Frank, Gauleiter (Líder Zonal) de Polonia, 
afirmó: “Caballeros, debo pedirles que dejen de lado todo sentimiento de compasión. 
Debemos aniquilar a los judíos dondequiera que los encontremos y siempre que nos 
sea posible para poder mantener la estructura del Reich como una totalidad…” 

1942
Enero Comienzan los asesinatos masivos de judíos utilizando Zyklon-B en Auschwitz-

Birkenau en el Bunker I (la estancia roja), los cuerpos eran enterrados en tumbas 
masivas en una pradera cercana; en la Conferencia de  Wannsee en Berlín, Heydrich 
esboza el plan para asesinar a los judíos de Europa 

17 de Marzo Comienza la exterminación en Belzec; a finales del año 1942 habían sido asesinados 
600.000 judíos; comienza la deportación de los judíos europeos hacia los centros de 
exterminio: de Lublín hacia Belzec, de Eslovaquia y Francia hacia Auschwitz

Mayo Comienza la exterminación con gas en el centro de exterminio de Sobibor; hasta 
octubre de 1943, fueron asesinado 250.000 judíos

Junio Se establecen unidades partisanas judías en los bosques de Bielorrusia y los Estados 
Bálticos 

22 de Julio Los alemanes establecen el campo de concentración de Treblinka en el territorio 
ocupado de Polonia, al este de Varsovia. El campo es equipado con dos edificios 
conteniendo diez cámaras de gases, cada una con capacidad para doscientas 
personas. El monóxido de carbono era enviado por las cañerías desde motores que se 
encontraban en el exterior de las cámaras. Posteriormente se substituyó por Zyklon-B. 
Los cuerpos eran quemados en pozos abiertos  

Verano Deportación de los judíos de Bélgica, Croacia, Francia y los Países Bajos hacia Polonia, 
a los centros de exterminio. Resistencia armada de los judíos en los guetos de Kletzk, 
Kremenets, Lachva, Mir y Tuchin

Septiembre
La SS comienza a apoderarse de bienes y objetos de valor de los judíos de Auschwitz 
y Majdanek. Pagarés alemanes son enviados al Banco del Reich. Dinero extranjero, 
oro, joyas y otros objetos de valor son enviados a los cuarteles de la Administración 
Económica de la SS. Relojes y lapiceras se distribuyen a las tropas que se encuentran 
en el frente de batalla. La vestimenta se distribuye a familias alemanas. Hasta febrero de 
1943, partieron de Auschwitz más de 800 vagones de carga con bienes confiscados 

Invierno Deportación de los judíos de Alemania, Grecia y Noruega hacia los centros de 
exterminio; se organiza el movimiento partisano judío en los bosques cerca de Lublín

1943
Enero La Sexta División del Ejército Alemán se rinde en Stalingrado 

Marzo Liquidación del gueto de Cracovia 

9 de Abril Comienza la rebelión del gueto de Varsovia cuando los alemanes intentan liquidar a 
sus 70.000 habitantes; el movimiento de resistencia judío lucha contra los Nazis hasta 
comienzos del mes de junio 
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Junio
Himmler ordena la liquidación de todos los guetos de Polonia y de la Unión Soviética  

Verano Resistencia armada de los judíos de los guetos de Bedzin, Bialystok, Czestochowa, Lvov 
y Tarnów 

Otoño Liquidación de los grandes guetos de Minsk, Vilna y Riga

14 de Octubre Escape masivo en Sobibor de judíos y prisioneros de guerra soviéticos, 300 personas 
logran llegar a salvo a los bosques cercanos. De estos 300, cincuenta lograron 
sobrevivir. Se detuvo entonces el exterminio en Sobibor, luego de haber asesinado a 
más de 250.000 personas. Se remueven todos los rastros de la existencia del campo de 
exterminio y plantan árboles en el lugar 

Octubre-Noviembre Rescate de los judíos daneses

4 de Noviembre Cita del periódico nazi, Der Stürmer: "Es cierto que, por así decirlo, los judíos han 
desaparecido de Europa y que el “depósito judío del Este”, desde el cual la pestilencia 
judía acosó durante siglos a los pueblos de Europa, ha dejado de existir. El Führer del 
pueblo alemán al comienzo de la guerra había profetizado lo que ahora ha ocurrido”. 
Esta afirmación se publica al día siguiente de que la Operación Fiesta de la Cosecha 
asesinó a 42.000 judíos en la Polonia ocupada 

1944
19 de Marzo Alemania ocupa Hungría

15 de Mayo Los judíos de Hungría llegan a Auschwitz. Eichmann llega para supervisar 
personalmente la operación y acelerar el proceso de exterminio. Hasta el 24 de mayo 
se estima que 100.000 personas fueron asesinadas en las cámaras de gases. Entre el 16 
y el 31 de mayo, la SS reporta haber recolectado 40 kilogramos de oro y metal blanco 
de los dientes de las personas asesinadas en las cámaras de gases. Hasta finales de 
junio, 381.661 personas – la mitad de los judíos de Hungría – habían sido enviados a 
Auschwitz

6 de Junio El Día D: Invasión Aliada a Normandía 

Primavera/Verano El Ejército Rojo repele a las fuerzas nazis

20 de Julio Un grupo de oficiales alemanes intenta asesinar a Hitler 

24 de Julio Los rusos liberan Majdanek

Agosto Ana Frank y su familia son arrestados por la Gestapo en Amsterdam y enviados a 
Auschwitz. Ana y su hermana Margot luego fueron enviadas a Bergen-Belsen, en donde 
Ana murió de Tifus el 15 de marzo de 1945. Es liquidado el último gueto judío, Lodz, 
y sus 60.000 judíos son enviados a  Auschwitz

7 de Octubre Sublevación de los prisioneros de Auschwitz; estalla uno de los crematorios

Noviembre Son deportados los últimos judíos de Terezin hacia Auschwitz
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8 de Noviembre Comienza la marcha de la muerte de aproximadamente 40.000 judíos bajo lluvia 
y nieve desde Budapest hacia Austria; ésta es seguida por una segunda marcha que 
culminó en Mauthausen

1945
17 de Enero Evacuación de Auschwitz; comienza la marcha de la muerte: diez días más tarde 

Auschwitz es liberada por las tropas soviéticas

25 de Enero Comienza la marcha de la muerte de los prisioneros de Stutthof

6-10 de Abril Marcha de la muerte de los prisioneros de Buchenwald

Abril Son liberados Buchenwald, Bergen-Belsen y otros campos (concluyendo con Dachau en 
Alemania); Hitler se suicida 

8 de Mayo Día de la Victoria en Europa: Alemania se rinde; fin del Tercer Reich 

6 de Agosto Bombardeo de Hiroshima

9 de Agosto Bombardeo de Nagasaki

15 de Agosto Día de la Victoria sobre Japón: se proclama la victoria sobre Japón 

2 de Septiembre Japón se rinde; fin de la Segunda Guerra Mundial 
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registro de la cantidad de Judíos asesinados en 
cada país 

Cálculo aproximado realizado por Jacob Lestchinsky, Congreso Judío Americano, 1946
(del libro de Nora Levin, El Holocausto, Shocken Books, página 718)

País
Población Judía
Septiembre 1939

Cantidad de Judíos 
asesinados

Polonia 3.250.000 2.850.000

Unión Soviética (Área ocupada) 2.100.000 1.500.000

Rumania 850.000 425.000

Hungría 400.000 200.000

Checoslovaquia 315.000 240.000

Francia 300.000 90.000*

Alemania 193.000 110.000**

Austria 90.000 45.000

Lituania 150.000 130.000

Holanda 150.000 105.000

Latvia 95.000 80.000

Bélgica* 90.000 40.000

Yugoslavia 75.000 55.000

Grecia 75.000 60.000

Italia 57.000 15.000

Bulgaria 50.000 7.000

Dinamarca, Estonia, Noruega, Luxemburgo, 
Danzig

15.000 5.000

Totales 8.225.000 5.957.000

* Incluyendo refugiados
**Sin incluir a las víctimas judías asesinadas entre 1933 y 1939, las cuales se estiman entre  30.000 y 
40.000


