El Holocausto Espanol (Historia)
La represion durante la guerra y en la inmediata posguerra contada por el mas prestigioso
hispanista de la actualidad. Durante la Guerra Civil espanola, cerca de 200.000 hombres y mujeres
fueron asesinados lejos del frente, ejecutados extrajudicialmente o tras precarios procesos legales,
y al menos 300.000 personas perdieron la vida en los frentes de batalla. Ademas, un numero
desconocido de hombres, mujeres y ninos fueron victimas de los bombardeos y los exodos que
siguieron a la ocupacion del territorio por parte de las fuerzas militares de Franco. En el conjunto
de Espana, tras la victoria definitiva de los rebeldes a finales de marzo de 1939, alrededor de
20.000 republicanos fueron ejecutados. Muchos mas murieron de hambre y enfermedades en
prisiones y campos de concentracion, donde se hacinaban en condiciones infrahumanas. Otros
sucumbieron a las condiciones de los batallones de trabajo. A mas de medio millon de refugiados
no les quedo mas salida que el exilio, y muchos perecieron en los campos de internamiento
franceses. Varios miles acabaron en los campos de exterminio nazis. Todo ello constituye lo que a
mi juicio puede llamarse el -holocausto espanol-. El proposito de este libro es mostrar, en la
medida de lo posible, lo que acontecio a la poblacion civil y desentranar los porques. PAUL
PRESTON -Debiera ser de lectura obligada no solo para los interesados por nuestro pasado sino,
y sobre todo, para los educadores de las generaciones futuras.- Angel Vinas, "Babelia, El Pais""
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Holocausto
En Historia, se identifica con el nombre de Holocausto —también conocido en hebreo como האושה,
Shoá, traducido como «La Catástrofe»— a lo que ...

El Museo de la Historia del Holocausto
Thank you for registering to receive information from Yad Vashem. You will receive periodic
updates regarding recent events, publications and new initiatives.

Héroes contra el Holocausto
Historia del Holocausto ... Adel Zagurska (Rusia): Junto con su madre recogieron y dieron refugio a
dos hermanas de origen judío a las que, tras ...

Enric Marco, el español que dijo ser sobreviviente del ...
Enric Marco, el español que dijo ser sobreviviente del Holocausto y en realidad trabajó para los
nazis

Holodomor
Holodomor o Golodomor (en ucraniano, Голодомор, “matar de hambre”), también llamado
Genocidio ucraniano u Holocausto ucraniano, es el nombre atribuido a ...

United States Holocaust Memorial Museum
Search Our Collections. The Museum's collections database contains more than 270,000 records,
including: Photos and albums—Images of life before, during, and after ...

Yad Vashem
Fridays and Holiday eves: 09:00-14:00. Yad Vashem is closed on Saturdays and all Jewish
Holidays. * The Holocaust History Museum, Museum of Holocaust Art, Exhibitions ...

EL DEGUELLO DE MOCA Y PARTE DE LA ISLA…EL
HOLOCAUSTO MÁS ...
EL DEGUELLO DE MOCA Y PARTE DE LA ISLA…EL HOLOCAUSTO MÁS GRANDE DE LA
HISPANIOLA DESDE LOS INDIOS Posted by Raifi Genao under Historia Dominicana, patrimonio
...

AishLatino.com, El Sitio #1 Sobre Judaísmo
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Judaísmo - Conéctate con tu judaísmo: fiestas judías, calendario judío, kotel en vivo, Israel, pueblo
judío y mucho más

Campo de concentración Dachau (Alemania)
Historia del Holocausto ... No mintió; el 22 de Marzo de 1933 entran por sus puertas las primeras
brigadas de prisioneros que acondicionarán los edificios para dar ...
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