“El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente
organizado y auspiciado por el Estado de aproximadamente seis millones de judíos por
parte del régimen nazi y sus colaboradores. "Holocausto" es una palabra de origen griego
que significa "sacrificio por fuego". Los nazis, que llegaron al poder en Alemania en enero
de 1933, creían que los alemanes eran una "raza superior" y que los judíos, considerados
"inferiores", eran una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana.
Durante la era del Holocausto, las autoridades alemanas persiguieron a otros grupos
debido a su percibida "inferioridad racial": los romaníes (gitanos), los discapacitados y
algunos pueblos eslavos (polacos y rusos, entre otros). Otros grupos fueron perseguidos por
motivos políticos, ideológicos y de comportamiento, entre ellos los comunistas, los
socialistas, los testigos de Jehová y los homosexuales.”1
“En 1933, la población judía de Europa ascendía a más de nueve millones, y la
mayoría de los judíos europeos vivía en países que la Alemania nazi ocuparía o dominaría
durante

la Segunda

Guerra

Mundial.

Para

el

año

1945,

los

alemanes

y

sus colaboradores habían asesinado aproximadamente a dos de cada tres judíos europeos
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como parte de la "Solución final", la política nazi para asesinar a los judíos de Europa. Si
bien las principales víctimas del racismo nazi fueron los judíos, a quienes consideraban el
mayor peligro para Alemania, entre las otras víctimas se incluyen 200 mil romaníes
(gitanos). Como mínimo, 200 mil pacientes discapacitados física o mentalmente, en su
mayoría alemanes y que vivían en instituciones, fueron asesinados en el marco del llamado
Programa de Eutanasia.” 2
En búsqueda de significados:
Holocausto s. m.
1 Ceremonia religiosa antigua en la que se ofrecía en sacrificio una víctima que era
quemada.
2 Genocidio o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos
de raza o religión; especialmente, el llevado a cabo en Europa por los nazis contra los
judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
NOTA: Se escribe normalmente con mayúscula inicial cuando hace referencia al
holocausto judío.
3 Culto, Sacrificio o entrega que hace una persona por el bien o el beneficio de
otras. 3
Holocausto: m. Genocidio. Sacrificio religioso, entre los judíos, en el que la
víctima era totalmente consumida por el fuego. fig. Sacrificio, acto de abnegación.
Holocausto: HIST. Genocidio de los judíos de Europa perpetrado por los nazis
durante la Segunda Guerra Mundial en los territorios ocupados por Hitler.4
Holocausto (olo'kawsto) sustantivo masculino. Gran matanza de personas que tiene
como fin exterminar un grupo social. 5
Sinónimos
Holocausto: sustantivo masculino
1 sacrificio, ofrenda.
2 matanza*, carnicería, exterminio, genocidio.
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Sitios de referencia
Enciclopedia del holocausto: http://www.ushmm.org/es/holocaust-encyclopedia
Museo del holocausto: http://www.museodelholocausto.org.ar/
El Holocausto: Un sitio de aprendizaje para estudiantes: http://www.ushmm.org/es/outreach

