
JUVENTUDES HITLERIANAS 

 

 

Las organizaciones juveniles del III Reich fueron una herramienta de adoctrinamiento con el objetivo 

de convertir a los jóvenes en personas maleables destinadas a servir al régimen como jóvenes y 

luego, como adultos. Fueron creadas en 1922 como parte de las SA. 

Según los registros sobre los números de miembros de organizaciones juveniles nazis desde 1923 a 

1939, la curva de ascenso es impresionante. En 1923, 1200 jóvenes eran miembros y en 1932, 

107.000.  

Ley sobre las Juventudes Hitlerianas, 1 de diciembre de 1936 

De la Juventud depende el futuro del pueblo alemán. La juventud alemana reunida debe, por ello, encontrarse 

preparada para sus futuros deberes para con el pueblo. Por tanto el Gobierno del Reich ha dado término al 

siguiente decreto, el cual será promulgado aquí: 

1. Toda la juventud alemana que se encuentre dentro del Reich estará unificada en las Juventudes 

Hitlerianas. 

2. Toda la juventud alemana, además de ser criada en la familia y en la escuela, será educada en las 

Juventudes Hitlerianas física, intelectual y moralmente en el espíritu del nacionalsocialismo para el 

servicio del pueblo y de la comunidad. 

3. La misión de educar a la totalidad de la juventud alemana por medio de las Juventudes Hitlerianas se 

encomienda al líder del Reich para la Juventud Alemana en el NSDAP. Él es el Líder de las Juventudes 

del Reich, por eso tiene el puesto asignado de una autoridad del Gobierno con sede en Berlín, bajo la 

inmedianta dependencia del Führer y Canciller del Reich. 

4. Todas las regulaciones necesarias para la ejecución y consumación de esta ley serán promulgadas por 

él. 

 

Führer y Canciller del Reich 

Berlín, 1 de diciembre 

Firmado: Adolf Hitler y Doctor Lammers  

 

En: MacNab, Chris; El Tercer Reich, Libsa, 2010. 



 

En 1939, 7.728.000 jóvenes eran parte de las mismas. Estas cifras sorprenden pero debemos tener 

en cuenta que la afiliación era obligatoria. Al principio, el régimen buscó incentivar la unión a estos 

grupos a través de distintas medidas pero a partir de 1939, los jóvenes de 10 a 18 años estaban 

obligados a afiliarse. Además, se prohibieron todas las organizaciones de juventud competidora, 

excepto las ligas de la Juventud Católica. 

Los maestros de las escuelas estaban obligados a enviar más deberes extra y disciplina más dura 

para quienes no estaban en las Juventudes Hitlerianas. 

 

 

 

Hubo cuatro organizaciones principales: Juventud alemana (para niños de 10 a 14 años), Juventudes 

Hitlerianas (varones hasta 18 años), Liga de jóvenes (para niñas de 10 a 14 años) y Liga de jóvenes 

alemanas (para mujeres hasta 18 años). 

Con uniforme militar marrón, tenían un único himno cuya letra se esforzaba por valorar la figura de 

la patria, la libertad y el trabajo a través de la exaltación de la figura del líder y la defensa de ellos 

dejando la propia vida. En el siguiente link se puede analizar la letra del mismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=AYiS1pHr3vU 

Los encuentros de estas agrupaciones tenían fines directamente relacionados con los objetivos del 

régimen gubernamental nazi. Los muchachos y muchachas recibían entrenamiento paramilitar con 

culto al cuerpo y su cuidado dirigido a la dureza física, naturaleza violenta sumada a la vida al aire 

libre, senderismo, acampadas y deportes de competición. A su vez, el reglamento interno establecía 

ciertos “pasatiempos” obligatorios como la puntería con el rifle, camuflaje y visitas a bases militares. 

https://www.youtube.com/watch?v=AYiS1pHr3vU


Se entrenaba a los niños con dureza y aquellos niños débiles se convirtieron en víctimas sufriendo 

intimidación por parte del personal y el resto de sus compañeros.  

Existían manuales de formación y divisiones en temáticas: entrenamiento con vehículos con motor, 

entrenamiento marítimo o en volar. Cuando los jóvenes eran más grandes se les proporcionaba 

conocimientos sobre las divisiones militares alemanas más importantes tales como Kriegsmarine y 

la Luftwaffe.  

 

En el caso de las niñas, el ejercicio físico era la base de la formación para producir mujeres jóvenes 

saludables, sin duda con vistas a crear la futura población de la nación alemana. Durante la guerra, 

las niñas y jóvenes fueron entrenadas con más dureza. 

 

Manual de entrenamiento para las 

Juventudes Hitlerianas 



En el siguiente fragmento de la película Europa, Europa de A. Holland de 1990 (basada en la 

autografía del sobreviviente Solomon Perel) se reproducen los métodos educativos de estos 

centros: https://www.youtube.com/watch?v=7scXbzupQwA 

Para todos, estas organizaciones evitaban cualquier clase de interés intelectual o académica. En 

1939, Hitler declaró: “No daré entrenamiento intelectual. El conocimiento destruye a mis hombres 

jóvenes. Les enseñaré lo que les apetezca. Pero sí deben aprender una cosa: ¡Autocontrol!” 

La propaganda e imposición incentivaron a los jóvenes a unirse a estas agrupaciones y el cine formó 

parte de la misma. Fue importante el rol de la película Quex en las Juventudes Hitlerianas que 

contaba la historia de un muchacho, Quex y su lugar en estas organizaciones. 

El propio Adolf Hitler se dirigía en grandes concentraciones y manifestaciones dándoles acalorados 

discursos. Se debe analizar su discurso incentivándolos al entrenamiento físico, el amor a la patria, 

a la defensa a la bandera y a él. En: https://www.youtube.com/watch?v=GSAs2m4nknw  

 

Con el estallido de la guerra y las exigencias, la mano de obra de las organizaciones nazis fue 

canalizando cada vez más hacia funciones de apoyo en combate. La premura de la guerra generó 

que se bajara la edad de los jóvenes para el servicio militar. Miles de niños y niñas participaron en 

las últimas batallas hasta la caída del gobierno de Hitler y el avance aliado. Su participación seguía 

sosteniendo la motivación hacia la bandera despreciando hasta su propia vida y la exaltación de la 

figura del Führer. La disciplina e ideología nazi fueron defendidas hasta los últimos días por estos 

grupos. 

Recomendamos observar del minuto 16,30 al minuto 18,14 de la película “El Hundimiento” o “La 

caída” de Oliver Hirschbiegel estrenada en el año 2004, donde se observa el tesón y adoctrinamiento 

de estos muchachos. En: https://www.youtube.com/watch?v=bodvKIKh8QA 

La fiereza con que lucharon algunos chicos al final de la guerra significa que la ambición de Hitler de 

criar jóvenes violentos se había hecho realidad, al menos en parte. Tras la caída del régimen, estas 

agrupaciones fueron disueltas y prohibidas en Alemania. 

https://www.youtube.com/watch?v=7scXbzupQwA
https://www.youtube.com/watch?v=GSAs2m4nknw
https://www.youtube.com/watch?v=bodvKIKh8QA

