Conferencia de Evian (del 6 al 15 de julio de 1938)
La Conferencia de Evian se propuso discutir sobre el problema de los refugiados judíos víctimas de
las políticas discriminatorias del III Reich. Toda la discusión, por iniciativa del presidente Roosevelt,
se sostuvo en los permisos y cuotas de exiliados judíos que los países estaban dispuestos a autorizar.
Los resultados de la reunión se basan en la negación de la posibilidad de exilio de forma oficial para
la población judía.
En el Hotel Royal de Evian les Bains en Francia, se
discutió el futuro de los judíos que desde 1933
estaban sufriendo las medidas discriminatorias del
régimen nazi. La escalada de prohibiciones y
obstáculos a la población judía se precipitó con las
Leyes de Núremberg, y también afectó a gitanos,
negros y eslavos.
Esta situación se agravó aún más cuando Alemania
anexó Austria, y con ella, residentes judíos que habían
escapado a ese país desde Alemania.

La Conferencia contó con la presencia de delegados de 32 países, representantes de entidades
judías internacionales (Agencia Judía, Congreso Judío Mundial y la Organización Sionista
Revisionista), representantes de organizaciones de ayuda y representantes de la Sociedad de
Naciones. Muchos corresponsales de prensa se incorporaron a la reunión. La República Argentina
envío a su delegado (Dr. Tomás Le Breton, embajador en Francia) y también participó un
corresponsal del Diario “La Prensa”.
Todos los países demostraron preocupación y solidaridad por los judíos perseguidos por el régimen
liderado por Hitler. Pero ningún país mostró intenciones de dar asilo a los judíos. La preocupación
era mantener a centenares de miles de ciudadanos para alimentar. Además, en estas décadas, el
control de la población era visto como un anhelo en muchos países y, a pesar de los actos nazis, la
mayoría de las democracias “miró para otro lado”. La Conferencia sólo facilitó que Alemania
endureciera sus medidas de emigración por las críticas que recibieron.
Debemos considerar una honrosa excepción: la República Dominicana que aceptó acoger a 100000
judíos, aunque en la práctica fue mucho menor por las dificultades de trámite.
El futuro presidente de Israel Jaim Weizmann, participante de la conferencia declaró en los medios
periodísticos “El mundo parece estar divivido en dos partes: Una donde los judíos no pueden vivir y
la otra donde no pueden entrar”
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