
Campos de Concentración



• llegaban en trenes hasta la misma puerta del campo 
de concentración...

• los separaban (hombres, mujeres, niños y ancianos)

• los afeitaban y duchaban

• los que no valían los mataban...

• en la última etapa (fnal de la guerra) los gaseaban e 
incineraban
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esto es lo que veían al llegar ... 



El tren estacionaba en el 
propio Campo de 

Concentración



Militares esperando para separarlos y llevarlos a sus 
barracones



Nada más salir del tren los dividían. Muchos tenían familiares en el campo de 
concentración. Otros, sin embargo, no los volverían a ver nunca más.





En Auschwitz o Treblinka pasaban por estos 
corredores llenos de alambradas de alta tensión sin 
saber lo que se iban a encontrar...





...daba igual si eran hombres, mujeres o niños...



Los hombres válidos para trabajar iban a un barracón



...mujeres y niños a otro...



La puerta de entrada a Auschwitz decía 
claramente: “el trabajo hace (os hará) libre”



Se les ponía este traje y se les 
marcaba un número en la piel...



... es fácil imaginarse el frío del invierno y el 
sufrimiento por la falta de ropa y alimentos......







...así dormían...







barracón de mujeres..



...barracón de hombres... (alguno aún sonríe)



...la solución fnal...



Responsable





Ejecuciones masivas... Unos eran enterrados en fosas 
comunes, otros fueron gaseados e incinerados











Esto es lo que se encontraron los aliados cuando 
liberaron los campos de exterminio











liberación del campo de Auschwitz



judío liberado 



El papa Juan Pablo II visita Auschwitz



Esperemos que esta barbarie no ocurra nunca 
más y que el ser humano haya aprendido algo 

de todo esto.
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