INTRODUCCIÓN.
•

•
•
•

•

•

Los judíos son un grupo religioso que aún existe hoy día. Ellos son considerados los fundadores del
monoteísmo (la creencia en UN SOLO DIOS). Los judíos siguen y estudian las enseñ anzas del Viejo
Testamento de la Biblia, lo cual ellos llaman “Torah.”
Los judíos eran diferentes comparados con la población en general (costumbres, lenguaje, practicas
religiosas, comida).
Los judíos no querían cambiar ni ser cristianos.
Muchos los consideraban sospechosos porque siempre fueron forzados a vivir de su ingenio,
generalmente fuera del sistema económico de los pueblos donde se encontraban. Durante los años
siguientes de la expulsión de Jerusalén, los judíos luchaban para sostenerse porque fueron excluídos de
sus oficios; por ejemplo, no se les permitió poseer tierras, ni cultivar, ni fueron aceptados en los sindicatos
de artesanos.
A pesar de las restricciones sobre sus vidas, como ser forzados a vivir en barrios separados llamados
“ghettos” y bajo limitaciones económicas, muchas veces los judíos prosperaban y mantenían a sus familias
y comunidades unidas. Como una mayor parte de la tradición judía es el aprendizaje y el estudio, muchos
fueron empleados como consejeros para los reyes y los nobles, como escribientes, y doctores. A pesar del
maltrato, las expulsiónes, y las masacres, los judíos se las ingeniaron para sobrevivir y aún mejor,
prosperar, y esta fue otra causa para ser despreciados.
Este dibujo alemán del siglo diecisiete refleja ideas antisemíticas. Se refiere al judío como “marrano.” Los
cuernos ayudan a crear una imagen diabólica.

MAUTHAUSEN.

• El 24 de agosto de 1940, un tren
con 927 refugiados españoles
salía de la estación de
Angouleme, en la región
francesa de la Charente.
• Las tropas alemanas de Hitler
acababan de dividir Francia en
dos, y los refugiados creían que
los llevaban a la zona no
ocupada.
Pero se dieron cuenta de que
iban hacia el pueblo de
Mauthausen. Este campo de
concentración se convertía en
uno de los símbolos del
holocausto y el exterminio.
• Separaron a los hombres, a partir
de los 13 años de edad. Era el
inicio de la tragedia. De las 927
personas,470 quedaron
prisioneras en el campo de
Mauthausen. De éstas, el 87 por
ciento murieron..
Los 457 restantes, mujeres y
niños pequeños.

TESTIMONIOS.
•
•
•

Jesús Tello: «Cuando te encerraban en el vagón del tren, ya perdías tu personalidad, ya no
eras libre. Ya hacían de ti lo que les daba la gana, ya no tenías nombre, ya eras un número».
Felix Quesada: «Al llegar a Mauthausen, Frank Ziereis, el director del campo, nos dijo a todos
los que estábamos allí que no saldríamos por la puerta, que saldríamos por la chimenea del
crematorio».
José Alcubierre: «¿Sabe usted lo que es acostarse con uno, estar hablando con él: "¡Ay, estoy
cansado, tal y cual", y al día siguiente decirle: "¡Venga despierta!" y encontrarle muerto?».

SÍMBOLOS.
Triángulo rojo invertido: Preso político
alemán.
Triángulo rojo invertido con F: Preso
político francés.
Triángulo rojo invertido con S: Preso
político español.
Triángulo rojo invertido sobre triángulo
amarillo: Preso político judío.Triángulo
invertido negro con A: Preso en trabajos
educativos ("limpia y friega").Triángulo
invertido marrón: Gitano.
Triángulo invertido rosa: Homosexual

MODOS DE EXTERMINIO.
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Celdas de castigo.
Flagelación.
Trabajo como esclavo en las canteras.
Cámaras de gas.
Cámaras de gas móviles.
Duchas heladas.
Tiroteos masivos
Experimentos médicos.
Sangrado.
Ahorcamiento.
Hambre.
Fusilamientos por las SS.
Las raciones de alimentos eran muy
limitadas

OTROS CAMPOS DE
CONCENTRACIÓN.
Auschwitz I fue el centro
administrativo de todo el complejo.
Fue fundado el 20 de mayo de 1940,
a partir de barracas de ladrillo del
ejército polaco. Los primeros
prisioneros del campo fueron 728
prisioneros políticos polacos de
Tarnów. El campo fue utilizado
inicialmente para internar miembros
de la resistencia e intelectuales
polacos; más adelante llevaron allí
también prisioneros de guerra
soviéticos, prisioneros comunes
alemanes, elementos antisociales y
homosexuales. Desde el primer
momento llegaron asimismo
prisioneros judíos. El campo
albergaba generalmente entre 13.000
y 16.000 prisioneros, alcanzando la
cifra de 20.000 en 1942.
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