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Eutanasia 
  vidas sin esperanzas 
   

 

 

 

 

 

1895-1920 

. 

El término “eutanasia” (literalmente, “buena 

muerte”) se refiere usualmente a causar la muerte 

sin dolor de un individuo con una enfermedad 

crónica o incurable. En el uso nazi, sin embargo, 

“eutanasia” se refería a la matanza sistemática de 

los discapacitados mentales y físicos que estaban 

internados en instituciones, sin el conocimiento de 

sus familias. 

 

En octubre de 1939 Hitler firmó una autorización 

secreta para proteger a los médicos, el personal 

médico y los administradores que participaban en el 

programa de posibles procedimientos penales en su 

contra. 

 

 

 

1920-1945 

 

 

 

 

 

Esta selección de enfermos se realizó entre 1941 –

que se inició el programa- y 1945 –que terminó con 

el final de la 2ª Guerra Mundial-. Se llevó a cabo en 

campos como Mauthausen, Dachau, Buchenwald y 

Auschwitz. 

AKTION T4 

Referencias  

Este nombre hace referencia al traspaso del 

programa eutanásico a los campos de 

concentración en abril de 1941. 

En 1930, Adolf Hitler legalizo la ampliación de la 

ley de eutanasia, lo cual condujo a los abusos de 

experimentación con humanos y genocidios. 

 

La idea de eutanasia , surgió primeramente de 

la obra “ El derecho a morir”, escrita por Jorst 

y por Karl Binding y Alfres Hoche publicaron “ La 

licitud de destruir la visa que no merece vivir”.  

La ley de aprobación de la eutanasia en 

Alemania fue aprobada como una medida para 

los enfermos ineptos sin connotaciones racistas 

 

 

 

 

Fritz Lenz  “Tratado sobre la herencia 

humana y la higiene racial” en la que exponía 

las ventajas de la esterilización de ciertos 

individuos y la limitación del matrimonio a 

personas únicamente con ciertos rasgos 
considerados ideales. 
Hitler presentó la Ley habilitante. Las 

consecuencias de esta ley fueron dos: Hitler 

pasó a tener una base legal para alcanzar su 

dominio total, y el Reichstag– el parlamento- 

quedaba inhabilitado. De este modo, Hitler 

consiguió el poder para poner en práctica 

sus ideales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la fase inicial de las operaciones, de 1939 

hasta 1941, alrededor de 70.000 personas murieron 

en el programa de eutanasia. En el procedimiento del 

Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (1945-

1946), se calculó que el numero total de víctimas era 

de 275.000 personas. 
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Las víctimas del programa de eutanasia 

incluían originalmente niños y adultos con 

incapacidades o anomalías físicas o con 

enfermedades mentales. 

El método utilizado  fue la cámara de gas,  

entre los campos de exterminio, y los 

menos utilizado las inyecciones y botellas 

de monóxido de carbono. 
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