
Cronología del Holocausto

1933

. 3o de enero. Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania.
' Marzo. El parlamento alemán otorga a Hitler podefei üctatoriales.
. 22 de marzo. Las SS, la guardia de elite de Hitler, establecen un

campo de concentración en Dachau.
'Abril. Los nazis orquestan un boicot a todos los negocios judíos en
Alemania. se aprueba la Ley para lp Restau¡ación del servicio ci-
vil Profesional. Los empleos en las universidades y en el gobierno,
así cqrLo alguLas profesiones liberales (abogacía, meücinao docen=
cia) no pueden ser ejercidas porjudíos.

' 10 de mayo. Miembros del partido nazi, estudiantes, maestros y otros
ciudadanos queman libros escritos porjudíos, miembros de la opo-
sición pólítica e intelectuales de vanguardia.' 1Julio. Aprueban l"ey de Revocación y Naturalización, que prohibía
otorgar la nacionalidad alemana a los extranjeros y a los judíos sin
nacionalidad, así como a los gitanos roma. También se aprueba la
Ley para la Prevención del surgimiento de EnJermedades Heredi-
taries, que facilital¿ esteriJüación forzosa de ciertos indiüduos fi-
sica o mentalmente impeüdos. se prohíbe el ejercicio de oficios ar-
tísticos a los judíos.

? z9 de sepüembre. Se prohíbe a los judíos poseer tierras.

Lg34

. 24 deenero. Ios judíos son eliminados del frente de trabajo.

. tT &emayo. Se les niega el seguro médico nacional a los judíos.
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. 7 de octubre. I,os testigos de Jehová de toda Alemania declaran su
neutralidad política y reafirman la práctica de su religión.

1935

. r de abril. El gobierno nazi declara ilegal la organización de los Tes-
ügos de Jehová.

. 21 de mayo. Los nazis excluyen a los judíos del servicio militar.

. 15 de septiembre. La Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la
Protección de la Sangré y el Honoi de los Alemanes prohíbén laS

relaciones sexuales y los matrimonios entre judíos y ,<personas de
sangre alemana <i relacionhda con ésta». Ei gobierno nazi aplicará
más tarde estas leyes a los gitanos roma y a los negros que residían
enAlemania.

1936

. tz de julio. Se empieza a construir el campo de concentración de
Sáchsénháuseru en Oraniéñbuig, céica tle Berlín.

. Septiembre. Ia población reclusa de este campo asciende a 1.ooo
personas.

L937

. Enero. Ins judíos son apartados de más ocupaciones profesionales.

1938

. MaÍzo. Heinrich Himmler crea el campo de Mauthausen. Austria
queda anexionada al territorio nazi.

. e6 de abril. Los judíos son obligados a registrar sus bienes y pro-
piedades.

. Julio. Los nazis prohíben a losjudíos acceder a eiertos servicios co-
merciales. Ios judíos mayores de 15 años son obligados a obtener
una carta de idenüdad de la policía

. 6-15 de julio. Conferencia de Evian, en Francia. Gobiernos y orga:
nizaciones debaten sobre las cuotas de inmigración para los refu-
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giados que huyen de Alemania. Muchos otros países se niegan a sua-
vizar sus restricciones.

. Agosto. Bn todos los documentos legales, se exige añadir el nom-
bre de Sara a las mujeres judías y el de Israel a los hombres.

. go de septiembre. Gran Bretaña, Francia, Italia yAlemania firman
el Pacto de Múnich, forzando a Checoslovaquia a ced.er sus áreas
fronterizas al Imperio Alemán.

. Octubre. La ley exige que todos los pasaportes judíos lleven impresa
una gran «J» roja. Los nazis arrestan a L7.ooojudíos de naciona-
lidad polaca que üven en Alemania y los llevan a Polonia, donde
se les impide volver a entrar.

. 9-1o de noviembre. Kristallnach (La Noche de los Cristales Rotos).
Los nazis y sus colaboradores queman sinagogas, saquean hogares
y negocios judíos y matan al menos a 9r judíos. Arrestan unos go.ooo
hombres judíos ylos encarcelan en los campos de concentración de

. Dachau, Sachsenhausen, Buchenivald y Mauthausen. Varios cien-
tos de mujeres judías son encarceladas en pridiones locales.

. 15 de noviembre. Todos los alumnos judíos son expulsados de las
escuelas alemanas.
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. Enero. Hermann Giiring ordena a Reinhard Heydrich, líder de Ia
SS, que apresure la emigración de los judíos. Hitler declara abier-
tamente su intención de aniquilarios. t

. zr de febrero. I¿s nazis obligan a los juüos a entregar todas sus per-
tenencias de oro y plata.

. 14 de marzo. Eslovaquia se declara un estado independiente bajo
Ia protección de la Alemania nazi.

. 15 de matzo. Las tropas alemanas ocupan territorio checo y esta-

blecen los protectorados de Bohemia y Moravia.
. 3o de abril. Ios judíos pierden sus derechos como inquilinos y son

reubicados.
..1S de mayo-L7 de junio. Cuba y Estados Unidos rechazan a los re-

fugiad.os a bordo del Safnt lours, forzándolos a volver a Europa.
. e3 de agosto. Los nazis ylos soviéticos firman el Pacto Ribbentrop-

Molotov de no agresión.
.-r de septiembre. Invasión de Poionia, país con la mayor población
judía de Europa. Se prohíbe a los judíos de Alemania permanecer
fuera de sus casas después de las zo horas en invierno y las zr ho-
ras en verano; así como poseer aparatos de raüo'
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. 3 de septiembre. Gran Bretaña y Francia declaran la guema a AIe-
mania.

. B de septiembre. Ocupación de lodz.

. L7 de septiembre,I""a URSS invade Polonia.

. 21 de septiembre. Reinhard Heydrich ordena habilitar guetos yJu-
denrats en la Polonia ocupada.

. 29 de septiembre. Alemania yla URSS se reparten Polonia.

. Octubre. Hitler ordena matar a los alemanes declarados «incurables».

. Octubre. Se establece la edad de trabajo parajudíos polacos entre
los r4 y los 6o años.

. 8 de octubre. Pogromo de Braüslava.

. 15 de octubre. Septiembre Rojo de Bialystok, Polonia.

. tz de noviembre. Empiezan las deportaciones forzosas de judíos de
Prusia Occidental, Postdam, Danzig y Iodz hacia localidades en del
Gobierno General.

. 2g de noviembre. En Polonia se instaura la obligatoriedad del uso
'de brazaletes con la estrella de David para losjudíos.
. zB de noviembre. Se crea el primer gueto en Polonia, en Pioterkov.

L940
\. B de febrero. Se crea el gueto de Lodz.

. 12 de febrero. Primera deportación de judíos alemanes a la Polo-
nia ocupada

. 9 de abril-ro de junio. Las tropas alemanas invaden, vencen y ocu-
pan Dinamarca y Noruega

. go de abril. Se construye la muralla'del gueto de Iodz, cuya pobla-
ción ya es de z3o.ooo judíos.

. ro de mayo. Alemania invade Bélgica, Holanda, Luxemburgo y
Francia.

. 2o de mayo. Las autoridades de las SS establecen el campo de con-
centración de Auschwitz

. e8 de mayo. Capitulación de Bélgica.

. 14 de junio. Alemania oeupa la ciudad de Paús.

. 3o de juñio. T as autoridades alemanas ordenan que eI prinier y prin-
cipal gueto judío en Iodz sea cerrado, confinand.o al menos a
16o.ooo personas en é1.
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. ro de julio. Se constituye el gobierno devichyen la Francia no ocu-
pada.

. B de agosto. Rumania introduce medidas antijudías que restringen
la.educación y el comercio..

. 17 de agosto. Manifestaciones en masa de hambrientos, en el gueto
de Lodz.

. 3 de octubre. Francia aprueba la legislación antisemita.

. 7 de octubre. I¿s nazis invaden Rumania.
' 22 de octubre. Los comerciantes judíos de los países Bajos deben

identificarseante los nazis. Losjudíos estableeidos én la zóna sud;
este de Alemania fueron deportados al campo de Gurs, en la Fran-
cia de Vichy.

. eB de octubre. Se realiza un registro de las propiedadesjudías en
Bélgica.

. No¡¡iembre. Hungría, Rumania y Bslovaquia se convierten en alia-
das nazis. 1

' r5 de noviernbre. Las autoridades alemanas ordenan cerrar el gueto
de Varsovia.

. eo de noviembrsAislamientode-Toooojudíos en el gue-to de Cfa:
covia.

Lg4L

. Enero. Un pogromo en Rumania causa 2.ooo muertos.
' 2s de febrero. En Amsterdam se realiza una huelga general en con-

tra de los nazis como protesta contra la deportación de judíos.
' 1 de marzo. comienza la construcción de Auschwitz ll-Birkenau.
. Otoño. Construcción de Belzec.
. 6 de abril. Alemania invade yugoslavia y Grecia.
' 19 de abril. ros judios yugoslavos deben registrarse obligatoriamente

ante la policía de la ciudad.
. 24 de abril. Se construye la muralla del gueto de Lublin.
' ze de junio. I-os alemanes y sus fuerzas del Eje invaden la uRSS en

la operación Barbaroja. Los equipos móüles de matanza,llamados
Einsatzgrappen, matan a mas de un millón de judÍos yun número
indeterminado de partisanos, gitanos roma, oficiales del estado so-
viéüeo y del partido comunista soviético. Entre 7o.ooo y go.ooo
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judíos huyeron al este evadiendo la primera ola de asesinatos per-
petrados por los invasores alemanes.

. z7 de junio. Bialystok es anexada al Reich.

. 3o de junio. Alemania ocupa Lvov, en Ucrania.

. Julio. Se establecen guetos en Kormo (Lituania), Minsk, Vitebsk (Bie-
lomrsia) y Zhitomer (Ucrania). En Francia, el gobierno de Vichy con*
fisca las propiedades de los judíos. En polonia comienza a funcio-
nar el campo de concentración de Majdanek.

. r de julio. Riga fue ocupada por los alemanes.

. 6 de julio. Los 5.ooo judíos que vivían en el gueto de Secureni son
expulsados, torturados y asesinados.

. 7 de julio al r de agosto. Los nazis ocupan Hotin y asesinan a
15.ooo judíos.

. z5 de julio. En el pogromo de Lvov mueren 3.Boo judíos.

. 3r de julio. Hermann Góring, nombra a Reinhard Heydrich, jefe de
la Policía de Seguridad, del SD (Servicio de Seguridad) y de ias SS y
le encarga que tome medidas para implementar la «Soiución Final».

. Agosto. Mueren 7o.ooo rumanos judíos. Se establece eI gueto en
Biaáystok (Polonia).

I 1 de agosto, so.ooojudios son deportados al gueto de Bia2ystok.
' 15 de agosto. Por orden de las autoridades alemanas se cierra el gueto

de Kormo.

::

i:I
I
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'3 de septiembre' Los funcionarios de ras ss,evan a cabo sus pri-meros experimentos con el gas Zyklon B en el campo de concen_tración de Auschwitz.
. t5 de septiembre. r5o.ooo judíos son deportados a Transnistria, delos cuales mueren 9o.ooo. El gobierno nazi decreta que los judíos
mayores de 6 años residentes en Alemania tienen q,r" ilu.,rur rrru 

""_trella de David en eI exterior de su ropa cuando estén en público.' 22 de septiembre. se instala er gueto áe pruzana (Bierorrusia) con4.ooo judíos.
. 2§ de septiembre. Se crea el gueto de Vilna (Lituania), que alberga40'ooo judíos' Entre alemanes y lifuanos matan a decenas de mi-les de judíos en los bosques cercanos de ponary.
' 29-30 de septiembre. Las ss aremana, la poricía y algunas unida-des militares fusilan a alrededor de 33.ooo personas, casi todosjudíos, en Babi yar, una cañada a las afueras de Kiev (Ucrania).
En los meses siguientes ras unidades aremanas fus,aron a milesde judíos, gitanos roma y prisioneros d.e guerra soviéticos enBabi Yar.
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. Octubre. Mueren gS.ooo judíos de Odesa. Prohíben la emigración
de judíos de tierras del Reich.

. 3 de octubre. I¡s sobreviüentes del gueto de Secureni son depor-
tados a Transnistria.

. 15 de octubre. Las autoridades alemanas empiezan a deportar ju-
díos del Reieh alemán a los guetos de Iodz, Riga y Minsk.

. 2Z de octubre. I,os alemanes sellan el gueto de Riga.

. zB de octubre. Las unidades alemanas ylituanas fusilaron cerca de
g.2oo personas en lo que se llamó laGranAktion.

. Octubre-Noviembre. Los funcionarios de las SS empiezan los pre-
parativos para la -Efnsatz Reinhard (Operación Reinhard; que con
frecuencia se conoce comoAküonReinhard),con el objetivo de ase-
sinar a los judíos del area del Gobierno General, Los preparaüvos
incluyen la construcción de los centros de exterminio de Belzec, So-
bibór y Treblinka en el territorio del Gobierno General.

. Noviembre. La SS reporta un total de 45.476 jadíos muertos.

. 8 de noviembre. Se crea el gueto de Lvov. Durante la mudanza fue-
ron asesinados 5.ooo ancianos y discapacitados.

. z4 de noüembre. Establecen el gueto de Terezin en los protectora-
dssd€ lBoLeaoia y Motavia, áreas cqlltroladas pqr los alemates. Se
ejecutan asesinatos colectivos de judíos lituanos y alemanes.

. Diciembre. El barco Struma zarpa de Rumania rumbo a Palestina,
con 769 judíos a bordo, a quienes no se les permite desembarcar.

. r de diciembre. Una subunidad del Einsatzgrappen A, el Einsatz-
kommando& que operaba en Lituania, informa que sus miembros
han matado ar36.442 jrdíos desde junio de r94r.

. 7 de diciembre. Japón ataca Pearl Hen¡or y Estados Unidos entra
en guerTa.

. B de diCriembre. Las ope¡aci1ryrqs de exle¡miniq empie?aL elt
Chelmno, Polonia.

L942

. 14 dO enero. Comienza la concentraeión y expulsión de los judíos
holandeses.

. t6 de enero. Las autoridades alemanas empiezan la deportación de
judíos del gueto de Lodz a Chelmno.
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'29 deenero' se,eva a cabo ra conferencia wannsee. se decide elexterminio judío, más conocido como «la Solución Final».. Febrero. Con Ia llegada de rr.z43 judíos aleman", ;i;;;*eto deRiga pasó a denominarse gueto Alemrán.
' Maruo-Abr,' ras ss y ra poricía aremana deportan a ros juüos de Lu-brin' en la zona der Gobierno c"ne.¿¡ gekec, donde son asesinados.' 17 de marzo' En er centro de exterminio de Berzec una división es-pecial de las SS. empieza á usa¡ gas para matar a personas..2/ de marzo. 

lmtie.zan tas deportaci""* ;;Já;Iu¡,r*o,
desde Francia' ?ara finales de agosto de rg44los alemanés han de-portado a miás de 75.ooo de ellos a campos en el este, sobre todoal centro de Auschwitz-Birkenau, donde la mayoría murieron.' zB de marzo. Primer transporte de judíos franceses a Ausehwitz.'Abril' Llega un primer trasporte a üajdanek. se prohíbe u tor;o-díos alemanes utilizar el transporte público.

' Mayo' comienzan las operaciones de-exterminio en el centro de so-bibór' donde hasta noviembre de rg43 matarán aproximadamentea z5o.ooo judíos.
:4 de &iryo- primera sereeeión de üctimas para ras cámaras de gasen Auschwitz_Birkenau. Entre mayo de ry4o yenero de 1945 másde un millón de personas perecieron. cerca de 865.ooo nunca fue_ron-registradas y probablemente fueron ejecutadas al ilegar.' 3r de mayo' Abren, el campo de trabajos forzados de Auschwitz III.'Junio. se ordena,evar Ia estrera amar,ra a los judíos d*rrun"iu,Holanda, Bélgica, Croacia, Eslovaquiay Rumania. La SS reporta ha_ber <<procesad o» gV.ooo jrrdío. 

"o, gus. Se pone en funcionamientouna segunda cámara de gas enAuschwitz.
'Julio' Los judíos de Berrín son lrevados a Terezin. Himmrer auto_riza los experimentos de esterilización de Auschwitz.'r5 de jurio. comienzan ras deportacioou. a.lorffis horandesesdel campo proüsional de Westerbo.t u errr"fr*itz. Hasta , ;;;septiembre dery44mas de 100 trenes trasradarán unas de 100.ooopersonas a ros centrosde exterminio y campos de concentración dela zona del Gobierno General.

. 16 de julio. Comienza en parís la Grande Rrle. Son apresados4'ooo judÍos, Iuego enüados a Drancyypor úrtimo a Auschwitz,Majdanek y Sobibór.
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. 19 de julio. Himmler ordena que todos los judíos polacos sean de-
portados hacia el Este.

. 22 de julio-rz de septiembre. Deportan aproximadamente a

3oo.ooo judíos del gueto de Varsovia a campos de concentración
y exterminio.

. z3 de julio. Comienzan las ejecuciones en las cámaras de gas de Tre-
blinka. Entre julio de tg4zy noviembre de 1943 se calcula que ase-

sinaron a Boo.ooo judíos y al menos a 2.ooo gitanos roma.
. 4 de agosto. Las autoridades alemanas empiezan las deportaciones

sistemáticas de judíos de Bélgica.
. to de agosto. Son deportados losjudíos del gueto de Lvov a1 campo

de exterminio de Belzec, donde 5o.ooo mueren enla cámara de gas.
. Septiembre. Comienzanlas deportaciones de menores de ro años. Tras-

ladan a todos los juüos de Dialaszyce, B.ooo fueron enviados a Bel-
zec y 1.ooo enviados al campo de trabajos forzados de Cracovia.

. t de noviembre. Se trasladan los judíos del gueto de Biaiystok a
Auschwitz.
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1943

. LB-22de enero de 1943. Deportan a mas
de 5.ooo judíos del gueto de Varsoüa
a Treblinka, Miembros de la Organiza-
ción Judía de Combate (Zydowska Or-
ganizacja Bojowa o áOn¡ luchan con-
tra los alemanes en una revuelta
armada bajo el mando de Mordejai
Anileüch.

. e de febrero. El sexto ejército alemán
se rinde ante las fuerzas soviéücas en
Stalingrado.

.5 de febrero. Matanza en el gueto de
Biaáystok: 1.ooo judíos muertos y
1o.ooo remitidos a Treblinka.

' 1s de marzo. Empieza la deportación de judíos de salonika a Aus-
chwitz. Entre el zo de marzo y el rB de agosto más de 5o.ooo ju-
díos griegos llegaron a Auschwitz. r,a mayoría fueron asesinados en
las cámaras de gas.

. 15 de marzo.I,os alemanes inauguran el campo de Kaiserwald.
' 19 de abril-r6 de mayo. Levantamiento del gueto de varsovia. Las

ss y las unidades de policía alemanas deportan a muchos de los su-
blevados a Treblinka y Majdanek, o a los campos de trabajos for-
zados de Trawniki y poniaJor,va.4lsqqqs esqapan y se!tren á. gru:
pos ae pártisanos. Esta fu¿ h prú;;" revuelta en masa d.e la
Europa ocupada.

. r dejunio. Cierran el gueto de Lvov.
' er de junio. Heinrich Himmler ordena la clausura de todos los gue-

tos en Ios Países Bálticos y en Bielorrusia, y la deportación de sus
ocupantes a c¿rmpos de concentración.

'zB de junio. se abre un nuevo crematorio enAuschwitz-Birkenau.
' z de agosto. Revuelta en el campo de exterminio de Treblinka. Aun-

que escapan más de 3oo prisionerosr la mayorí4 soq capturados ¡t
asesinados. oHigán a los que sobreviven a eliminar todo rastro de
la existencia del campo. Después de desmantelar el campo de exter-
minio, en noviembre de 1943, fusilan a los prisioneros que quedan.
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. 15 de agosto. Cierran el gueto de Biaiystok, deportando 4o.ooo ju_
dios a Treblinka y Majdanek.

. 23 de agosto. Deportan cerca de 2.ooo niños a Auschwitz.

.3 de septiembre. Losjudíos belgas son arrestados y deportados a
Auschwitz.

. 15 de septiembre. Conüerten el gueto de Kovno en un campo de con_
centración.

' 23 de septiembre. I^as autoridades de las ss ordenan la deportación
final de los 4.ooo judíos del gueto de vilna a sobibór y evacuan a
g.7oo alos campos de trabajos forzados en Estonia.

' t4 de octubre. Revuelta en sobibór. Aproximadamente 3oo judíos
escapan. Tras la revuelta, desmantelan este campo de exterminio.

' tB de octubre. Los judíos de Roma son deportados a Auschwitz.
'z1 de octubre. Deelaran el gueto de Minsk clausurad.o, después de

asesinar a los z.ooo judíos que quedaban.
. 2 de noviembre. Comienza la evacuación del gueto de Riga. Los ju-

dios aptos para trabajar fueron transferidos al campo de Kaiser-
wald. Ios restantes fueron deportados aAuschwitz; muchos los cua-
les murieron en el camino o fueron enviados a la cámara de gas a

. B-4 de noviembre. tas SS y las unidades áe policía alemanas im-
plementan la operación Fiesta de la cosecha. El propósito era li-
quidar algunos campos de trabajos forzados en el área de Lublin.
Durante la misma, las ss y las unidades de policÍa alemanas ma-
tan aI menos a 4z.ooo judíos en Majdane\ Trawniki y poniatowa.

L944
. rB de marzo. Hitler ordena atacar Hungría.
. Abril-julio. Los judíos húngaros son obligados a dejar sus casas y

son llevados a los guetos. Deportan a casi 43o.ooo judíos, la ma-
yoría aAuschwitz-Birkenau. Muchos muere en las cámaras de gas.

. 4 y 6 de junio. Los Aliados liberan Roma y desembarcan en Nor-
mandía.

' 8-12 dejulio. Al ver que se acerca el ejército soviético ras ss elir¡ii-
nan el campo de concentración de Kauen, y trasladan a 6.ooo ju-
díos a los eampos de Stutthof y Dachau, en el Reich alemán.
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. zz de julio. I¿s autoridades de las SS evacuan a la mayoría de los pri-
sioneros que quedan en la parte oeste de Majdanek ante el avance del
ejército soviéüco. Sorprendidos por el rápido avance, los alemanes no
pueden destruir el campo ni la eüdencia de los asesinatos en masa.

. 7-Bo de agosto. I-os nazis liquidan el gueto de Lodz. Unos 74.ooo
judíos y gitanos roma son deportados a Auschwitz.

. 28f 29 de agosto-27 de octubre. Miembros de la resistencia eslovaca
se enfrentan a su gobierno apoyado por los alemanes.

. Septiembre-octubre. Deportan aproximadamente a 1o.ooo judíos
eslovacos a Auschwitz-Birkenau.

. 6 de octubre. El Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau hace ex-
plotar el crematorio fVy mata a los guardias. Alrededor de z5o in-
surgentes mueren y 2oo son fusilados.

. 18 de octubre. El ejército soviético libera Riga. Casi la totalidad de
los judíos habían sido asesinados.

. 3o de octubre. El último transporte de judíos de Terezin llega a Aus-
chwitz.

. Noviembre. Los alemanes empiezan a destruir las cámaras de gas
y los*rematorios en Auschwitz-Birkenau.

L945

. Enero. Los soüéticos liberan la mitad de Budapest, Varsovia y
Lodz. Los nazis evaeuan a los prisioneros de Auschwitz, haciéndo-
les marchar a pie hacia el interior del Reich alemán.

. 2Z de enero. Las tropas soviéticas liberan a alrededor de 8.ooo pri-
sioneros que aún permanecían en Auschwitz.

. Abril. Las tropas fle Estados Unidos liberan a más de zo.ooo pri-
sioneros en Buchenwald y 3z.ooo en Dachau.

. 30 de abril. Hitler y Eva Braun se suicidan en Berlín.

. 5 de mayo. Las fuerzas de Estados Unidos liberan a más de l7.ooo
prisioneros del campo de concentración de Mauthausen y a más de
2o.ooo prisioneros del campo de concentración de Gusen en el te-
rritorio deAustria anexionado al Reich alemán.

. 7 de mayo. Los alemanes se rinden frente a los Aliados.

. B de mayo. Los Aliados aceptan la rendición inconücional de Ale-
mania.
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' 6 y 9 de agosto. Estados unidos lanza bombas atómicas en Hiros-
hima y Nagasaki, Japón.

' 2o de noüembre. El Tribunal Militar Internacional (TMI) comienza
el juicio de zr líderes nazis destacados en Núremberg, Alemania.

L946
. 4 de julio. Pogromo de Kielce. Finalizada la guerra, algunos judíos

regresaron a Kielce en busca de más superviüentes. El populacho,
creyendo que queúan recuperar los bienes que les habían sido ro-
bados y/o usurpados, organizó un pogromo en el que asesinaron
a más de 4o judíos entre hombres, mujeres y niños. Este ataque
disparó una segunda migración en masa de los judíos de polonia
y Europa oriental a los campos de refugiados de Alemania, Aus_
tria e Italia.

. r de agosto. El TMI condena a rB criminales nazis y 3 quedan ab-
sueltos. De los condenados, u fueron sentenciados a muerte.
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. 16 de octubre. De acuerdo con las sentencias, 10 acusado§ fueron
ejecutados en Ia horca. Hermann Góring, escapó del verdugo sui
cidándose en su celdá.

1947

rr de Julio-B de septiembre. El barco Exodus 1947 qlre transpor-
taba a 4.5oo refugiados judíos sale del sur de Francia hacia Paies-
tina, aún adminiskada por los británicos. l*tos interceptaron el barco
y les obligaron a vblver a los campos de refugiados europeos. El su-
ceso incrementó la presión internacional sobre Gran Bretaña para
permitir la libre inmigración de los judíos a Palestina.
z9 de noüembre. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó
la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe.
La decisión fue aceptada por los judíos y rechazada por los líde-
res árabes.

L948

14 de mayo. David Ben-Gurion, líder de los judíos de Palestina, anun-
cia el establecimiento del Estado de Israel en TeI Aviv y declara que
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la inmigración judía al nuevo estado no será restringida. Entre r94g
y 1951 casi Too.ooo judíos emigraron a Israel.

'Junio. El congreso de Estados unidos aprueba la Ley de los Refu-
giado, que permite admitir a 2oo.ooo refugiados entre 1949 y
r95o. Aunque al principio las estipulaciones de la ley eran desfa-
vorables para los refugiados judíos, el congreso la enmendó miles
de judíos pudieron entrar en Estados unidos a partir de 1952. En-
tre 1945 y 19s2, se calcula que emigraron alrededor de Bo.ooo con
la ayuda de las agencias judeo-americanas.
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