
Anexo 4: Glosario  

Según el glosario de la enciclopedia del holocausto, los siguientes términos tienen como 

significado:  

1. Antisemitismo: hostilidad contra y odio de los judíos como grupo religioso o étnico, 

a menudo acompañado por la discriminación social, económica, o política. 

2. Raza aria: el término usado por los nazis para referirse a los caucásicos no judíos y 

no gitanos. Los europeos del norte, especialmente aquellos con características 

“nórdicas” como el cabello rubio y ojos azules, eran considerados por los científicos 

de raza a ser los arios superiores, miembros de una “raza superior”. 

3. Fascismo: un movimiento político que exalta la nación colectiva, y a menudo la 

raza, sobre el individuo y que recomienda: un estado centralizado totalitario 

encabezado por un líder carismático; la expansión de la nación, preferentemente por 

fuerza militar; supresión por la fuerza y algunas veces aniquilación física de 

adversarios tanto reales como percibidos. 

4. SA: La SturmAbteilung (SA en alemán para División de Asalto) era la organización 

paramilitar del Partido Nazi. Ayudó de forma eficaz a la llegada al poder de Adolf 

Hitler en 1930 

5. SS: la abreviatura alemana para Schutzstaffel (literalmente, escuadrones de 

protección). Una formación paramilitar del partido nazi creada inicialmente para 

servir como guardaespaldas de Hitler y otros líderes nazis. Luego tomaron cargo del 

espionaje político, la policía alemana y las fuerzas de seguridad del estado, los 



campos de concentración, y el asesinato masivo sistemático de los judíos y otras 

víctimas. 

6. Reich: Es una palabra del alemán que en español significa ‘imperio’. Como tal, 

formó parte del nombre oficial del Estado alemán entre los años de 1871 y 1945, 

denominado Deutsches Reich o, en español, Imperio alemán. 

7. Skultur Kammer: Era una agencia gubernamental de la Alemania nazi. Fue 

establecido por ley el 22 de septiembre de 1933 en el curso del proceso denominado 

como Gleichschaltung a instancias del Ministro del Reich Joseph Goebbels como 

una organización profesional de todos los artistas creativos alemanes. 

8. Fürher: El término Führer tiene su origen en el idioma alemán, que significa “jefe, 

líder” en cualquier área en que se desempeña el individuo. En la época del nazismo, 

Führer era usado exclusivamente para hacer referencia a los líderes de los partidos 

políticos, título que se otorgó el propio Hitler, en virtud de su desempeño como 

presidente en el Partido Político Nazi. 

9. Nacionalsocialista: El NSDAP es el Partido Nacional Socialista Alemán de los 

Trabajadores más conocido como el Partido Nazi. El NSDAP consolidó a Hitler 

como líder absoluto y le llevó a ganar las elecciones alemanas de 1933 con 13.5 

millones de votos convirtiendo la palabra "nazi" como término que definirá el 

sistema político de Alemania. 

Según el portal significados.com los siguientes términos tienen como significado:  

1. Gobierno Zarista: Zarismo fue un sistema político que comienza en Rusia desde 

1547 hasta la revolución de 1917, El régimen zarista era bastante parecido al 

absolutismo, es decir, el gobierno ruso no proporcionaba las condiciones mínimas 



necesarias para el establecimiento de industrias, haciendo que la economía se 

atrasase. Los zares eran y se proclamaban "autócratas", es decir, dueños de todo el 

poder político y económico. El gobierno zarista tenía su economía nacional bastante 

parecida al feudalismo, centrado más en la agricultura y en las clases campesinas. 

2. Commercium: Es un término legal en relación con la antigua ley romana. El 

término se refiere a la regla general de que la ley de una comunidad fue para los 

miembros de esa comunidad solamente, y que el desconocido fue sin derechos. 

3. Connubium: es una expresión latina, derivada del Derecho romano, utilizada en 

Derecho para referirse al derecho que tienen las personas para contraer matrimonio 

válido. En la actualidad se considera un derecho universal, que depende 

básicamente del requisito de edad. 

4. Totalitarismo: es una forma de Estado en la que un único partido político gobierna 

con poder absoluto sin ningún tipo de limitaciones. El concepto de totalitarismo 

define a estados, ideologías, agrupaciones o movimientos donde se priva de la 

libertad, y mediante el cual el Estado concentra todos los poderes de manera total 

sin respetar divisiones ni derechos individuales. 

5. Antiparlamentarismo: Rechazo a la forma democrática de elecciones por mayoría, 

porque considera que el líder y el partido tienen la autoridad absoluta. Rechazan la 

participación de todas las personas, sólo aceptan la de aquellos considerados 

ciudadanos. 

6. Buró: Órgano dirigente de algunas asociaciones, especialmente partidos políticos. 

Según el portal Jewish Encyclopedia los siguientes términos tienen como significado: 



1. Judische Rundschau: Revista de la Federación Sionista en Alemania. Fundada en 

1896 bajo la dirección de Heinrich Loewe, apareció dos veces por semana y fue el 

principal rival de la Central-Vereins-Zeitung anti-sionista . En 1937, el periódico 

tenía una tirada de más de 30.000 ejemplares, gran parte fuera de Alemania. Su 

influencia en la generación más joven de sionistas fue profunda, especialmente 

durante el período nazi, cuando ayudó a fortalecer la moral judía. Cuando Hitler 

hizo obligatorio el uso del parche amarillo, el artículo editorial de Robert * Weltsch 

instó a los lectores a "usarlo con orgullo". Sus últimos editores fueron Weltsch y 

Kurt Loewenstein. Fue uno de los periódicos judíos prohibidos por los nazis y dejó 

de publicarse en 1938. 

2. Sionismo: Es un movimiento religioso, cultural y financiero que apoya el 

establecimiento de la religión judaica, la cultura hebraica y la construcción de una 

economía fuerte entre y para el pueblo judío. 


