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» 
Transmitimos información sobre la perse-
cución nazi y combinamos esta labor de 
relevancia histórica y social con un com-
promiso por la diversidad, el respeto y 
la democracia. Solo así cumplimos nuestra 
misión con la memoria de las víctimas.

Floriane Azoulay  
Directora de Arolsen Archives

El mayor archivo  
sobre las víctimas 
de la persecución 
nazi   

Investigue su  
historia on-line   

Por el respeto,  
la diversidad y  
la democracia

Investigue on-line 

Los Arolsen Archives documentan los críme-
nes cometidos por el régimen nazi y los de-
stinos de las víctimas. La colección ofrecen 
información sobre 17,5 millones de personas: 
víctimas del Holocausto, prisioneros de los 
campos de concentración y trabajadores 
forzados; tanto de los asesinados como de 
los supervivientes. 

En ocasiones, la única información dis-
ponible sobre una víctima del nazismo es su 
nombre en una lista. Otras veces, se pueden 
encontrar diversos documentos que mu-
estran en detalle el destino de la persona 
perseguida.

Más de 30 millones de documentos están 
ya a disposición en nuestro archivo on-line. 
Puede acceder a ellos desde cualquier lugar 
del mundo. 

Utilice los documentos sobre las víctimas 
de la persecución nazi para buscar pistas. 
También puede investigar sobre lugares y 
acontecimientos.

collections.arolsen-archives.org/en

En la página de inicio del archivo on-line 
puede encontrar un pequeño vídeo con todos 
los consejos prácticos para la investigación. 
Además, allí también encontrará un enlace 
a la guía electrónica, una herramienta digital 
que ofrece gran cantidad de información para 
comprender mejor los documentos.

Mejoramos continuamente nuestro archivo 
on-line garantizar un fácil acceso mediante 
las opciones de búsqueda por temas y pala-
bras clave. 

Pregúntenos

También nos puede enviar sus consultas. 
Investigamos por usted en nuestra base 
de datos, que es aún mayor que el archivo 
on-line y le enviamos una copia digital de los 
documentos encontrados.

30millones  
 de documentos

17,5 millones  

  de nombres

Utilice el formulario de consulta de nuestra 
web. Con los datos que nos facilite investi-
garemos para usted. 

aroa.to/inquiry

Síganos en 

 

@ArolsenArchives



Para que nuestro archivo on-line siga crecien-
do, hemos creado la iniciativa de crowdsour-
cing #everynamecounts. Cualquier persona 
puede ayudar al registro digital de los docu-
mentos del archivo. Ya cuenta con decenas 
de miles de voluntarios que han digitalizado 
millones de documentos. Así, las generaciones 
futuras podrán recordar los nombres y las 
identidades de las víctimas. 

#everynamecounts crea también una cone-
xión con el presente: porque los documentos 
muestran hacia dónde pueden conducir el 
antisemitismo, el racismo y la discriminación. 
Quien se compromete con #everynamecounts 
contribuye al recuerdo de las víctimas del 
nazismo y en favor de una sociedad plural y 
abierta.

Hoy en día, los jóvenes en Europa crecen en socie-
dades en las que aumenta la discriminación y la 
radicalización. Quien profundiza en la persecución 
de personas durante la dictadura nazi (1933 - 1945) 
comprende que los motivos para la persecución no 
son cosa del pasado. El respeto, la diversidad y la 
democracia son valores que están amenazados y 
requieren una actuación conjunta.

Por eso nos comprometemos especialmente con 
la enseñanza dirigida a jóvenes: siempre mediante 
el diálogo y de igual a igual, con ofertas digitales y 
sobre temas de actualidad.

aroa.to/everynamecounts-en

Contribuya  
en favor del  
respeto,  
la diversidad  
y la democracia

Aprendizaje y  
descubrimiento digital

Los Arolsen Archives son el archivo más grande del 
mundo sobre víctimas y supervivientes del nacionalso-
cialismo. Sus fondos están inscritos en el Registro de 
la Memoria del Mundo de la UNESCO. Contiene infor-
mación sobre todos grupos de víctimas de la dictadura 
nazi y es una fuente de conocimiento clave para las 
nuevas generaciones.

Más de 75 años después de su fundación por parte de 
los Aliados, los Arolsen Archives son un lugar de ver-
dad y recuerdo donde se conservan de forma segura 
las pruebas de las atrocidades nazis. Un monumento 
de papel y, al mismo tiempo, un monumento digital, ya 
que se puede acceder on-line a la colección. 

Los documentos son testimonio del pasado, pero  
ofrecen además un importante estímulo para el pre-
sente: refuerzan la idea de que cada persona debe 
proteger la democracia.

Muchos voluntarios se unen a nuestra bús-
queda de familiares de las víctimas en todo 
el mundo. Los Arolsen Archives conservan 
alrededor de 2500 sobres con pertenencias 
de prisioneros de los campos de concentraci-
ón que queremos devolver a sus descendien-
tes. Se trata de relojes, alianzas, carteras con 
fotos y otros objetos de uso cotidiano.

Una exposición itinerante por Europa en con-
tenedores de ultramar transformados y una 
web multipremiada con vídeos animados e 
historias, atraen la atención hacia este ori-
ginal proyecto que acerca el recuerdo de los 
deportados a la actualidad.

stolenmemory.org/en

#StolenMemory

» «
No puedo hacer  
nada por el 
pasado, pero 
puedo hacer 
algo por el 
presente.
| mujer | 20 años | Sajonia  
| sin antecedentes migratorios 
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