
CIFRAS 
DEL HOLOCAUSTO 

30 mil
 campos de trabajo esclavo

Mil 150 
ghettos judíos

Mil 
campos de prisioneros 

de guerra

980 
campos de concentración

500 
burdeles llenos 

de esclavas sexuales

Día internacional en memoria
de las víctimas del Holocausto

El 27 de enero de cada año, la UNESCO rinde tributo a las 
víctimas del Holocausto. En esta fecha se conmemora la 
liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de 
concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.

Los horrores de la Segunda Guerra 
Mundial dieron lugar a la creación 
de la Organización de las Naciones 
Unidas. El respeto de los Derechos 
Humanos de todos, sin hacer dis-
tinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religión, es uno de los 
mandatos fundamentales previstos 
en su Carta.

“Holocausto”
es una palabra de 
origen griego, que 
significa “sacrificio 

por fuego.”
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SOBREVIVIENTES

100 mil 
sobrevivientes 

en Estados Unidos
-CNNespañol, 2017

180 mil
sobrevivientes en Israel

-Enlace Judío México, 2017

41
sobrevivientes en México

-Enlace Judío, 2013

El lema de la ceremonia conmemorativa de 2018 es:
“Recordación y enseñanza del Holocausto: 

nuestra responsabilidad compartida”

La educación sobre esta 
tragedia debería fomentar el 
total rechazo de la humanidad 
ante toda manifestación 
de racismo, violencia y 
antisemitismo.
-ONU

El complejo de campos de concentración de 
Auschwitz fue el más grande que creó el régimen 
nazi. Incluía tres campos principales; en todos ellos 
los prisioneros eran utilizados para realizar trabajos 
forzados. Uno de los campos también funcionó 
durante mucho tiempo como campo de exterminio.

-Museo Conmemorativo del Holocausto 
de los Estados Unidos


