
 
 

International Holocaust Remembrance Alliance 

 
TRADUCCIÓN------------------------------------------------------------------------------------- 

Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (AIMH/IHRA) 

Definición operativa de negación y distorsión del Holocausto 

La presente definición es una expresión de la conciencia de que la negación y la distorsión del 

Holocausto tienen que impugnarse y denunciarse a nivel nacional e internacional y requieren un 

análisis a nivel global. La AIMH adopta por el presente la siguiente definición práctica y no 

vinculante a nivel jurídico como su herramienta de trabajo. 

La negación del Holocausto se define como todo discurso y propaganda que niega la realidad 

histórica y el alcance de la exterminación de judíos por parte de los nazis y sus cómplices durante la 

Segunda Guerra Mundial, denominada Holocausto o Shoah. La negación del Holocausto se refiere 

específicamente a todo intento de afirmar que el Holocausto/la Shoah no ocurrió. 

La negación del Holocausto puede incluir el hecho de negar o cuestionar públicamente el uso de 

mecanismos principales de destrucción (tales como cámaras de gas, fusilamiento masivo, hambre y 

tortura) o la intencionalidad del genocidio del pueblo judío. 

La negación del holocausto en sus diversas formas es una expresión del antisemitismo. El intento de 

negar el genocidio de los judíos constituye un esfuerzo tendiente a exonerar al nacionalsocialismo y 

al antisemitismo de la culpa o responsabilidad en el genocidio del pueblo judío. Las formas de 

negación del Holocausto incluyen asimismo el hecho de culpar a los judíos por exagerar o crear la 

Shoah para obtener rédito político o financiero como si la Shoah en sí misma hubiera sido el 

resultado de una conspiración pergeñada por los judíos. En este sentido, la meta es presentar a los 

judíos como culpables y al antisemitismo nuevamente como legítimo. 

Las metas de la negación del Holocausto suelen ser la rehabilitación de un antisemitismo explícito y 

la promoción de ideologías políticas y condiciones aptas para el advenimiento del tipo de 

acontecimiento que precisamente niega. 

La distorsión del Holocausto se refiere, entre otros aspectos, a: 

a) Los esfuerzos internacionales por excusar o minimizar el impacto del Holocausto o sus elementos 

principales, incluidos los colaboradores y aliados de la Alemania nazi; 
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b) Una grosera minimización de la cantidad de víctimas del Holocausto que contradice fuentes 

fidedignas; 

c) Intentos por culpar a los judíos por causar su propio genocidio; 

d) Declaraciones que presentan al Holocausto como un acontecimiento histórico positivo. Dichas 

declaraciones no constituyen una negación del Holocausto, pero están estrechamente vinculadas con 

él como forma extrema de antisemitismo. Pueden sugerir que el Holocausto no fue lo 

suficientemente lejos en lo que respecta a lograr su meta de encontrar la “Solución Final de la 

Cuestión Judía”. 

e) Intentos de desdibujar la responsabilidad por el establecimiento de campos de concentración y 

muerte diseñados y operados por la Alemania nazi, echándole la culpa a otras naciones o grupos 

étnicos. 

 


