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DEFINICION



Durante la Segunda
Guerra Mundial, los
nazis asesinaron a

casi seis millones de
judíos europeos. Este

genocidio es
conocido con el

nombre de
Holocausto.

DEFINICION 



                     
 •de las presentadas por Hitler y
líderes nazis clave sobre la
superioridad racial aria y la
combinación de alemanes y judíos
que amenazan la pureza y la
fuerza de la raza. 
•Muchos alemanes creían que los
judíos tenían la culpa de la
derrota de Alemania en la Primera
Guerra Mundial.

•La idea planteada por los nazis sobre la
existencia de una conspiración

internacional que involucraba a judíos.
El supuesto propósito del complot era

dañar a Alemania. La crisis económica y
financiera que vivió Alemania durante la

Gran Depresión. 
•Para mitigar las consecuencias de esta

crisis, los nazis propusieron segregar a los
judíos, confiscar sus propiedades y

utilizarlos como mano de obra esclava en
las fábricas de armas.

CAUSAS





Se calcula que los alemanes
asesinaron a una tercera parte de
los judíos que vivían en Europa

en 1939, por lo que la comunidad
judía europea quedó debilitada y
profundamente traumada por la

experiencia padecida.

•el Holocausto condujo a las Naciones
Unidas a impulsar la creación del

Estado de Israel, para que los judíos
dispersos por el mundo tuvieran un
lugar donde establecer su patria.  

•Los nazis que huían fueron perseguidos y
condenados en sus últimos años, especialmente

por los servicios de inteligencia. 
 

•para evitar que cosas similares vuelvan a
suceder, se redactó la Declaración Universal

de los Derechos Humanos. 

•El nazismo está prohibido en Alemania, aunque
en algunos países sigue siendo legal y todavía hay

defensores del Holocausto.

CONSECUENCIAS



 Durante la Segunda Guerra Mundial, el presidente
Dwight D. Einsenhower predijo que la gente trataría de

negar que el holocausto hubiera ocurrido, y por lo
tanto ordenó a la gente que tomara tantas fotografías

de los crímenes nazis como fuera posible para evitar
tales intentos.



Las principales responsables del Holocausto fueron los nazis, quienes planearon y
llevaron a cabo la masacre genocida. Aunque sin el apoyo y la ayuda de millones

de ciudadanos alemanes y otras personas, nunca podrían haberlo hecho.
Prácticamente casi todas las instancias de gobierno fueron, en mayor o menor

medida, cómplices.
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