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Refugiados judíos abordan el MS St. Louis en Hamburgo (Alemania), en mayo de 1939, 
rumbo al asilo seguro en Cuba. Al llegar, se prohibió el desembarque de los pasajeros, y el 
barco finalmente regresó a Europa después de que se le negó el permiso para entrar en los 
Estados Unidos. Colección de Walter Karliner, Museum of Jewish Heritage—A Living Memorial  
to the Holocaust, New York City

Los Días del Recuerdo 2014 conmemoran los aniversarios de dos 
acontecimientos trascendentales en la historia del Holocausto: la crisis  
de los refugiados en la primavera de 1939 y la deportación de judíos 
húngaros cinco años después. Las respuestas estadounidenses a la 
persecución y al asesinato de judíos europeos invitan a reflexionar  
sobre el papel de las personas, las organizaciones y los gobiernos en  
la confrontación del odio y las atrocidades masivas.

Las preguntas que se plantearon durante el Holocausto con respecto a  
si, cuándo y cómo los Estados Unidos y sus ciudadanos debían intervenir 
resurgieron hace veinte años—cuando se produjo el genocidio en 
Ruanda—y hoy siguen siendo relevantes. Recordar el Holocausto nos  
obliga no solo a recordar a quienes fueron asesinados, sino también a 
reconocer la importancia de tomar medidas ante el odio y el genocidio.

Días del recuerdo  
del Holocausto 
Del 27 de abril al 4 de mayo de 2014

Confrontación  
del Holocausto:
respuestas 
estaDouniDenses
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