
ushmm.org
ConfrontaCión del HoloCausto: respuestas estadounidenses    1

El Congreso de los Estados Unidos estableció los Días del Recuerdo 
como la evocación anual nacional del Holocausto y creó el United States 
Holocaust Memorial Museum como monumento vivo y permanente 
para las víctimas. Este año, la semana de recuerdo del Holocausto es del 
27 de abril al 4 de mayo. Para la observancia de 2014, el tema elegido por 
el Museo es Confrontación del Holocausto: respuestas estadounidenses.

Este año marca los aniversarios de 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? ¿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? 

En mayo de 1939, un transatlántico de pasajeros que llevaba 937 personas —casi todas 
ellas judíos que huían de la persecución nazi— partió de Hamburgo (Alemania) hacia 
La Habana (Cuba). Aquellos a bordo del buque, llamado el St. Louis, tenían permisos 
de desembarque para ingresar en Cuba, pero una ley cubana los dejó sin validez 
antes de la llegada de barco. Después de que a prácticamente todos los pasajeros se 
les denegó el ingreso al llegar, el St. Louis navegó por la costa de Florida, al alcance 
de las luces de Miami, mientras las personas a bordo buscaban desesperadamente 
permiso para desembarcar en los Estados Unidos. Esto sucedió poco antes de tres 
meses de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, cuando se podrían haber 
salvado muchas vidas. Los medios a ambos lados del Atlántico atrajeron atención 
a la difícil situación de los refugiados, y algunos pasajeros enviaron un cable al 
presidente Franklin D. Roosevelt para solicitar ayuda. No hubo respuesta. 

Confrontación del Holocausto
respuestas estadounidenses

continúa en la página siguiente

días del recuerdo  
del Holocausto 
del 27 de abril al 4 de mayo de 2014



ushmm.org
ConfrontaCión del HoloCausto: respuestas estadounidenses    2

Las políticas de inmigración de los Estados Unidos en esa 
época hacían muy difícil el ingreso de los refugiados en el  
país, en parte porque los estadounidenses tenían miedo de  
que los recién llegados les quitaran el trabajo. El capitán  
del St. Louis regresó a Europa, donde todos los pasajeros  
—excepto uno— fueron admitidos como refugiados 
temporales por Gran Bretaña, Francia, Holanda y Bélgica. La 
mayoría de ellos fueron atrapados por la invasión alemana 
en la primavera de 1940; 254 fallecieron en el Holocausto. 
Uno de esos pasajeros fue Julius Hermanns, quien residía 
en Francia cuando fue invadida por los alemanes. Después 
de que Alemania ocupó Francia, las autoridades francesas 
mantuvieron detenido a Julius en numerosos campos de 
concentración y las SS lo deportaron a Auschwitz-Birkenau, 
donde fue asesinado. Su experiencia no fue poco común. 

En la primavera de 1944, los judíos de Budapest también 
se enfrentaron a una muerte casi segura en Auschwitz-
Birkenau. Hasta entonces, el Gobierno húngaro, mientras 
los sometía a discriminación y persecución, se había negado 
a permitir la deportación de judíos húngaros a los centros 
de exterminio. Eran la única gran comunidad judía aún 
intacta en Europa Central. Después de que Alemania 
ocupó Hungría en marzo de 1944, las nuevas autoridades 
húngaras concentraron y deportaron cerca de 425.000 
judíos a Auschwitz-Birkenau en más de 145 viajes en tren 
entre mayo y junio. Hacia mediados de julio, los únicos 
judíos que quedaban en Hungría estaban en Budapest.

Los estadounidenses no podían alegar ignorar el asesinato 
de los judíos de Hungría. El Gobierno estadounidense había 
recibido informes oficiales 18 meses antes de la “solución 
final”—el plan nazi para asesinar a todos los judíos europeos—  
y los artículos periodísticos en la primavera de 1944 hablaban 
de “enormes cámaras de gas preparadas para el asesinato en 
masa”.1 Detrás de los titulares e informes se encontraban 
los destinos de personas como Ilona Kalman, de 38 años de 
edad, y su hija Judith. En junio de 1944, Ilona y Judith fueron 
deportadas de Hungría y llevadas a Auschwitz, donde, al 
llegar, las autoridades de las SS eligieron a Judith para realizar 
trabajos forzados y asesinaron a Ilona en la cámara de gas.

Las noticias sobre la aniquilación de judíos europeos 
alentaron a algunos estadounidenses a tomar medidas. 
John Pehle, por ejemplo, era un abogado de 34 años 
de edad en el Departamento del Tesoro de los Estados 

Unidos. Estaba profundamente preocupado por las noticias 
que llegaban desde Europa y por su descubrimiento 
de que los funcionarios del Departamento de Estado 
restaban importancia deliberadamente a la información 
acerca de la “solución final”. De modo que escribió un 
informe al secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, para 
instar a la intervención y advertir que, si no se tomaban 
medidas de inmediato para proteger a los judíos, el 
Gobierno estadounidense tendría que “compartir por 
siempre la responsabilidad por este exterminio”. 

En respuesta a este informe, en enero de 1944 el presidente 
Franklin D. Roosevelt nombró a Pehle como jefe del 
recientemente instituido Consejo de Refugiados de 
Guerra, con la tarea del “rescate y ayuda inmediatos de 
los judíos de Europa y otras víctimas de la persecución 
enemiga”. Con esta función, Pehle intentó incansablemente 
salvar a los judíos en Hungría y en otros lugares de Europa. 
Hoy, al Consejo se le atribuye haber salvado alrededor de 
200.000 vidas durante el Holocausto, incluidas decenas de 
miles de judíos en Budapest. No obstante, reconociendo 
la magnitud de la pérdida de vidas humanas durante 
el Holocausto, Pehle no podía ocultar su frustración al 
resumir el impacto del Consejo como “tardío y escaso”. 

Estos ejemplos del Holocausto llaman a reflexionar sobre 
casos contemporáneos de genocidio, especialmente cuando 
este año conmemoramos el 20.º aniversario del genocidio de 
Ruanda. A pesar de las advertencias de violencia inminente 
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 en 1994. El presidente Bill Clinton 
posteriormente reflexionó acerca de la falta de respuesta del 
Gobierno de los Estados Unidos: “Si hubiéramos intervenido 
antes, creo que podríamos haber salvado como mínimo 
un tercio de las vidas perdidas... esto tuvo un impacto 
perdurable sobre mí”. 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”. 

1 “Jews in Hungary Fear Annihilation” (“Los judíos en  
Hungría temen la aniquilación”), New York Times,  
miércoles 10 de mayo de 1944.


