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El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático de

aproximadamente seis millones de judíos por parte del régimen nazi y sus

colaboradores durante la segunda guerra mundial.

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rows_of_bodies_of_dead_inmates_fill_the_yard_of_Lager_Nordhausen,_a_Gestapo_concentration_camp.jpg


Los nazis, que llegaron al poder en Alemania en

enero de 1933, creían que los alemanes eran una "raza

superior" destinada a dominar el mundo y que los judíos,

considerados "inferiores", eran una amenaza extranjera

para la llamada comunidad racial aleman.

Aunque los judíos eran el objetivo principal, los

nazis también persiguieron a los oponentes políticos,

gitanos y homosexuales .

A través del programa de Eutanasia, los nazis asesinaron

individuos considerados “incapacitados” mental o

físicamente.

http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=es&ModuleId=10007017


Solución final: fue el nombre técnico que
utilizaron los nazis para identificar su intención
genocida respecto de la población judía europea

La “Solución Final” exigió el asesinato de los
judíos de Europa por gaseamiento, fusilamiento, y
otras medidas.

Casi seis millones de 

judíos murieron  (dos 

tercios de los  9 millones 

de judíos que vivían en 

Europa en 1939). 



GHETOS

Durante la Segunda Guerra Mundial, los ghettos eran
distritos urbanos (a menudo cerrados) en los cuales los alemanes
forzaron a la población judía a vivir en condiciones miserables.
Los ghettos aislaban a los judíos, separándolos de la población no
judía así como de las otras comunidades judías. Los nazis crearon
más de 400 ghettos.



Campos de concentración 
y campos de exterminio.

 Los alemanes consideraban la creación de los 
ghettos como una medida provisional para 
controlar y segregar a los judíos. En varios lugares, 
los ghettos duraron poco tiempo. Con la 
implementación de la “Solución Final” en 1942, los 
alemanes sistemáticamente destrozaron los 
ghettos y deportaron los judíos a los campos de 
exterminio donde fueron asesinados. Algunos 
judíos fueron deportados desde los ghettos a 
campos de trabajo forzado o campos de 
concentración. 

http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=es&ModuleId=10005759
http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=es&ModuleId=10005768
http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=es&ModuleId=10005768
http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=es&ModuleId=10005754
http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=es&ModuleId=10005754


A llegar a estos campos, los judíos que sobrevivieran el viaje, 

eran apresurados a bajar de los vagones y ordenados a formar líneas. 

Los viejos, los niños, los enfermos y las madres con bebés eran 

mandados directamente a su muerte. 

Los jovenes eran “escogidos” para trabajar como esclavos, 

generalmente en fábricas alemanas de armamentos. Las condiciones 

en los campos de trabajo eran insorportables: hambre, frío, trabajo duro 

por muchas horas y actos de terror y brutalidad cometidos por los 

guardias sadistas



CAMPOS DE CONCENTRACIÓN

Servían como centros de detención y trabajo. Las condiciones

de trabajo y de vida eran tan duras que muchos preferían suicidarse en

las alambradas. Para evitar esos suicidios se mataba a cien presos

cada vez que esto ocurría.



CAMPOS DE EXTERMINIO
Los campos nazis de exterminio cumplieron la función exclusiva del

asesinato en masa. Eran “fabricas de muerte”. Más de tres millones de judíos

fueron asesinados en los campos de exterminio.



Metodos de exterminio:

-Cámaras de gas. 

-Cámaras de gas móviles: un camión con un tubo de gases dirigido al 

interior, que iba y venía entre Mauthausen y Gusen. 

-Duchas heladas: aproximadamente 3.000 internos murieron de hipotermia 

debido que eran forzados a quedarse bajo una corriente de agua helada 

durante varias horas. 

-Tiroteos masivos. 

-Experimentos médicos. 

-Sangrado: varios cientos de internos fueron desangrados hasta la muerte 

y la sangre extraída fue enviada al Frente del Este.

-Ahorcamiento.

-Hambre: sólo en el campo de Mauthausen aproximadamente 2.000 

prisioneros por semana eran privados de comer hasta la muerte. 

-Fusilamientos por las SS. 



Las víctimas eran

obligadas a cavar sus propias

tumbas antes de ser ejecutadas.

Muchas veces las personas

fusiladas quedaban agonizando

en las fosas y sin ser rematadas

eran enterradas vivas para

mayor placer de sus verdugos

FUSILAMIENTOS:



AUSCHWITZ

El campo de exterminio más grande era Auschwitz-Birkenau en Polonia

http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=es&ModuleId=10007021
http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=es&ModuleId=10007021
http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=es&ModuleId=10007021


“El trabajo te liberará” fue el letrero engañoso que saludaba 

a los que entraban a las puertas de Auschwitz.



CAMARAS DE GAS

http://imageshack.us/


Zyklon B
El Zyklon B era la marca

registrada de un insecticida a

base de cianuro, que se usó en la

Alemania Nazi durante el

Holocausto, para asesinar a

millones de personas. También

conocido como Cyclon B,

consistía en ácido cianhídrico

(ácido prúsico), además de un

estabilizador y un odorante de

advertencia. Se almacenaba en

envases herméticos; al contacto

con el aire, producía cianuro de

hidrógeno gaseoso (HCN).



Las SS consideraban a los campos de exterminio un secreto de estado. Para 

ocultar todo rastro de las cámaras de gas, equipos especiales de prisioneros  

fueron forzados a retirar los cadáveres de las cámaras de gas y cremarlos. 



Las víctimas apiladas esperan ser cremadas en los hornos.



Los propios

prisioneros eran
obligados a trabajar
en los crematorios
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