
ConfrontaCión del HoloCausto:  
respuestas estadounidenses

1
días del recuerdo  
del Holocausto

Los Días del Recuerdo 2014 nos invitan a recordar dos 
acontecimientos trascendentales en la historia del Holocausto  
que plantean preguntas acerca de las respuestas de los Estados 
Unidos a la persecución generalizada y al asesinato en masa 
de los judíos de Europa. ¿Qué podemos aprender hoy de las 
respuestas estadounidenses frente a la crisis de los refugiados  
en la primavera de 1939 y la deportación de judíos húngaros 
cinco años después?

 Refugiados judíos abordan el MS St. Louis en Hamburgo (Alemania), en mayo de 1939. Colección de  
 Walter Karliner, Museum of Jewish Heritage—A Living Memorial to the Holocaust, New York City
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A medida que los nazis perseguían cada vez más a los judíos de 
Alemania en los años treinta, muchos judíos buscaron refugio en 
otros países. En los Estados Unidos, las dificultades económicas 
de la Depresión intensificaron el antisemitismo y la xenofobia. 
El Departamento de Estado de los Estados Unidos impuso 
restrictivas leyes de inmigración que limitaban la emisión de visas, 
lo que dificultaba el ingreso de los judíos en el país. Mientras 
que los estadounidenses participaban en concentraciones contra 
la persecución nazi, un sentimiento general de aislacionismo 
dominaba las actitudes y políticas estadounidenses.

 Alfred E. Smith, ex gobernador del estado de Nueva York, se dirige a la multitud en una manifestación  
 realizada en Madison Square Garden, en repudio de la persecución de los judíos alemanes por parte de  
 los nazis. 27 de marzo de 1933. National Archives and Records Administration, College Park, Maryland

los estados unidos en los años treinta
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la crisis de los refugiados
Ante la crisis de los refugiados judíos provocada por la creciente 
violencia antisemita, hubo un cuestionamiento público de las 
políticas de inmigración en los Estados Unidos. Más de 900 
pasajeros judíos partieron de Alemania a bordo del MS St. Louis 
en mayo de 1939, en busca de refugio en Cuba. Al llegar al puerto 
de La Habana, a los pasajeros se les denegó el ingreso porque el 
Gobierno cubano había invalidado sus documentos para viajar. 
Por temor al regreso a Alemania, y sin ningún lugar a dónde ir, 
los pasajeros y el barco esperaron cerca de la costa de los Estados 
Unidos mientras se buscaban refugios alternativos.

 Refugiados judíos a bordo del MS St. Louis intentan comunicarse con amigos y familiares en Cuba,  
 a quienes se les permitió acercarse a la embarcación anclada en botes pequeños. National Archives and  
 Records Administration, College Park, Maryland
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A pesar de la representación generalmente compresiva de la 
situación de los pasajeros en los periódicos estadounidenses, 
solo algunos periodistas sugirieron que los refugiados debían ser 
admitidos en los Estados Unidos. El Gobierno estadounidense se 
negó a admitir a los pasajeros hasta que llegara su turno en la lista 
de espera. El Comité Judío para la Distribución Conjunta (JDC, 
por sus siglas en inglés) deseaba ayudar a los judíos y tomó medidas. 
Morris Troper, un abogado estadounidense que trabajaba para  
el JDC, desempeñó un papel esencial en las negociaciones con los 
Gobiernos de Bélgica, los Países Bajos, Francia y el Reino Unido,  
que en última instancia brindaron refugio a los pasajeros.

 El señor y la señora Morris Troper (centro) posan junto a refugiados judíos en la cubierta del St. Louis.  
 United States Holocaust Memorial Museum, cortesía de Betty Troper Yaeger

respuesta estadounidense al st. louis
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¿asilo seguro?
En 1939, conseguir asilo seguro para los pasajeros del St. Louis 
en Europa se consideró un éxito diplomático. Sin embargo, 
la posterior ocupación nazi de Europa occidental en tiempos 
de guerra significó que muchos ex pasajeros una vez más se 
enfrentaron a la persecución nazi. Algunos pasajeros, como 
Henry Gallant (arriba a la izquierda) lograron sobrevivir. Otros 
pasajeros, como Ruth Karliner (arriba a la derecha), murieron 
en centros de exterminio o campos de concentración alemanes. 
Finalmente, casi un tercio de los pasajeros del St. Louis murieron 
en el Holocausto.

 Henry Goldstein (Gallant) y Ruth Karliner en la cubierta del St. Louis. Foto de la izquierda: United States  
 Holocaust Memorial Museum, cortesía de Betty Troper Yaeger. Foto de la derecha: United States Holocaust  
 Memorial Museum, cortesía de Herbert y Vera Karliner
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la política estadounidense 
en los años cuarenta

El inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 
sumó un nuevo desafío para quienes buscaban refugio. En 
tiempos de guerra, las políticas estadounidenses se volvieron 
más restrictivas. En junio de 1941, el Departamento de Estado 
emitió una normativa que prohibía el otorgamiento de una visa 
a cualquier persona con familiares en territorios ocupados por 
el Eje. Una vez que los Estados Unidos entraron en la guerra, el 
Departamento de Estado implementó políticas de inmigración 
más estrictas por miedo a que pudieran extorsionar a los 
refugiados para que trabajaran como agentes para el enemigo.

 New York Times, 19 de junio de 1941. Página 1.
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noticias de la política nazi 
de aniquilación

En agosto de 1942, el Departamento de Estado recibió una copia 
de un telegrama enviado por Gerhart Riegner del Congreso Judío 
Mundial, donde decía que los nazis estaban implementando una 
política para aniquilar a los judíos de Europa. Por temor de que 
el telegrama fuera un “rumor de guerra”, los funcionarios del 
Departamento no lo dieron a conocer. Recién en noviembre de 
1942 el Departamento de Estado fi nalmente confi rmó su veracidad 
y permitió que se hiciera pública la política nazi de asesinatos en 
masa. La mayoría de los estadounidenses aceptaron la política ofi cial 
de los Estados Unidos con respecto a que únicamente la derrota de 
Alemania podría detener el asesinato de los judíos de Europa. 

 Primera página de un telegrama de dos páginas de Gerhart Riegner al rabino Stephen Wise, donde se 
 informaba la existencia de un plan nazi para exterminar al judaísmo europeo. Cortesía del Jacob Rader 
 Marcus Center of the American Jewish Archives, Cincinnati, Ohio. americanjewisharchives.org
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Ímpetu de acción
En 1943, los funcionarios del Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos John Pehle y Josiah DuBois estaban 
frustrados por lo que consideraban una accionar limitado por 
parte del Departamento de Estado para rescatar a los judíos. 
En un informe presentado al secretario del Tesoro, Henry 
Morgenthau, afirmaban que, si no se tomaban medidas, el 
Gobierno estadounidense tendría que “compartir por siempre 
la responsabilidad por este exterminio”. Este esfuerzo de los 
miembros del Tesoro y la presión pública ayudaron a inducir 
al presidente Franklin D. Roosevelt a crear el Consejo de 
Refugiados de Guerra en enero de 1944 y designar a Pehle  
para que lo administrara.

 John Pehle, director ejecutivo del Consejo de Refugiados de Guerra. United States Holocaust Memorial  
 Museum
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Creación del Consejo de 
refugiados de Guerra

Como director ejecutivo del Consejo de Refugiados de Guerra, 
John Pehle utilizó su posición de liderazgo para aprovechar 
numerosos medios para rescatar a los judíos en peligro. El 
Consejo lideró esfuerzos para lograr que los países neutrales 
aceptaran a los refugiados; financió barcos para sacar a los judíos 
de Romania y estableció un refugio temporal para algunos 
judíos en Fort Ontario, en Oswego (Nueva York). El Consejo 
también financió los esfuerzos de rescate del diplomático sueco 
Raoul Wallenberg en Hungría.

 Refugiados recién llegados reciben comida y bebida en un picnic en Fort Ontario, en Oswego (Nueva  
 York). National Archives and Records Administration, College Park, Maryland
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“tardío y escaso”
En marzo de 1944, Alemania ocupó Hungría. Por pedido de 
Alemania, las autoridades húngaras deportaron alrededor de 
440.000 judíos, principalmente a Auschwitz-Birkenau. Si bien 
al Consejo de Refugiados de Guerra se le atribuye haber salvado 
200.000 vidas, más de 800.000 judíos fueron asesinados desde 
la creación del Consejo hasta el final de la guerra. La mayoría 
de estos judíos eran de Hungría. Tal como posteriormente dijo 
John Pehle, director ejecutivo del Consejo: “Lo que hicimos 
fue... tardío y escaso”.

 Judíos de Rutenia Subcarpática, entonces parte de Hungría, pasan por una selección en la rampa  
 en Auschwitz-Birkenau. Fines de mayo de 1944. Archivos fotográficos de Yad Vashem
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el legado del genocidio
Cincuenta años después de la deportación de los judíos de 
Hungría, el genocidio en Ruanda cuestionó la capacidad de 
respuesta del mundo. A pesar de las advertencias de violencia 
realizadas por el general canadiense Roméo Dallaire, jefe de 
la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda, 
el mundo no actuó y alrededor de 800.000 personas fueron 
asesinadas en 100 días. El presidente Bill Clinton posteriormente 
reflexionó: “Si hubiéramos intervenido antes, creo que 
podríamos haber salvado como mínimo un tercio de las vidas 
perdidas... Esto tuvo un impacto perdurable sobre mí”.

 Un sitio en Kigali (Ruanda), donde varios miles de personas fueron ejecutadas. Este es uno de los  
 pocas lugares donde algunas víctimas tuvieron el honor de entierros individuales. United States  
 Holocaust Memorial Museum
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¿Cuáles son las señales de advertencia 
que deberíamos buscar para ayudar a 
evitar futuros genocidios?

¿Cuál es nuestra responsabilidad como 
nación o como individuos cuando nos 
enfrentamos con semejantes crímenes?

Mientras el genocidio siga siendo una amenaza, 
debemos continuar preguntándonos acerca de  
las consecuencias de la acción... y de la inacción. 
Así es como luchamos por cumplir la promesa del 
“Nunca más”.
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