
 
 
 
Estimados miembros del Consejo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos 
y del Centro Simon-Skjodt para la Prevención del Genocidio,   
 
Les escribimos como familiares de gente perdida al genocidio y como sobrevivientes y 
testigos a asesinato masivos y genocidio perpetrada por el gobierno Nazi a fines de los 
años 30 y principios de los años 40 y las dictaduras militares respaldadas por los Estados 
Unidos en los años 80 y principios de los años 90. Nos hemos reunido en el marco de la 
promoción de valores como los que figuran en la misión central del Consejo de prevenir 
el genocidio. Nuestra carta está escrita con el espíritu de seguir el trabajo aún urgente del 
Comité de Conciencia: “confrontar y trabajar para detener los actos de genocidio o otros 
delitos en contra de la humanidad.”   
 
Es con este espíritu que escribimos para cuestionar la elección del Consejo al otorgarle un 
asiento en el comité al Sr. Elliott Abrams. Muchos de nosotros nos sorprendimos al ver 
las noticias de que el presidente Trump nombró al Sr. Abrams como su enviado especial a 
Venezuela. Su regreso a la arena pública provocó conmociones en nuestras comunidades 
y nos impulsó a hacer la investigación para recordarnos el historial profundamente 
perturbador del Sr. Abrams. En el proceso de investigación del historial del Sr. Abrams, 
nos enteramos de que él es, de hecho, un miembro del Comité de Conciencia.   
 
Escribimos porque, dada la misión crucial de esta institución, no podemos comprender 
cómo Abrams, un partidario comprobado de algunos de los actos de genocidio y 
asesinato masivos más infames del mundo, podría ser un miembro de su comité.   
 
En sus cargos en las administraciones de Ronald Reagan y George W. Bush, Elliott 
Abrams participó y trató de encubrir algunos de los actos más inhumanos de la historia 
reciente de la política exterior de los Estados Unidos. Los memos publicados después de 
la guerra en Guatemala revelan que Abrams fue incondicional en su apoyo a los militares 
guatemaltecos liderados por el general Efraín Ríos Montt, quien mató a miles de Ixil y 
otros pueblos indígenas. El 26 de septiembre pasado, un tribunal guatemalteco declaró 
que la política de Estados Unidos promovida por funcionarios de Reagan como Abrams 
condujo formalmente a asesinato masivos que se definieron como "genocidio." El resume 
de Abrams también incluye brindar apoyo a los batallones militares salvadoreños y 
escuadrones de la muerte responsables de la masacre de más de 900 civiles del Mozote, 
donde se mataron cientos de niños. También apoyó a los gobiernos salvadoreños 
responsables de otras innumerables masacres.  
 
El reciente nombramiento de Abrams ha creado una oportunidad para que el pueblo de 
los Estados Unidos reflexione sobre las políticas exteriores de nuestro gobierno. La 
semana pasada, los representantes de los Estados Unidos Adriano Espaillat, Joaquín 
Castro e Ilhan Omar exigieron con razón que el papel de Abrams en estos actos no sea 
olvidado. Nosotros, los firmantes, preguntamos por qué el Museo Memorial del 
Holocausto y el Centro Simon-Skjodt para la Prevención del Genocidio no han tomado 
en cuenta el papel de Abrams en América Central. ¿Cómo puede el Comité de 
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Conciencia prevenir futuros genocidios si no ha tomado en cuenta la participación de uno 
de sus propios miembros en el apoyo a tales atrocidades?   
 
Por estas y muchas otras razones, exigimos que el Museo en Memoria del Holocausto de 
los Estados Unidos retire inmediatamente a Elliott Abrams como miembro de su Comité 
de Conciencia. Su presencia en ese comité y su afiliación con el Museo son contrarias a 
todo lo que usted y su misión representan.   
 
Esperamos una respuesta de ustedes la próxima semana y estamos más que felices de 
discutir el asunto con ustedes más a fondo. En nombre de la transparencia total, también 
debemos informarle que llevaremos nuestras inquietudes al público en general, en caso 
de que decida no cumplir con nuestra solicitud.   
 
Sinceramente,   
 
Mario Avila, sobreviviente de tortura cuyo hermano desapareció en Guatemala. 
 
Anna Baltzer, nieta de sobrevivientes del genocidio nazi, cuyos familiares murieron en 
Auschwitz. 
 
José Cartagena, sobreviviente de la represión en El Salvador que perdió a muchos 
compañeros y amigos en la masacre de Río Sumpul. 
 
Liliana Cordova-Kaczerginski, hija de la sobreviviente del genocidio nazi que luchó en el 
levantamiento del Ghetto de Vilna en Polonia y que finalmente huyó a Argentina. 
 
Margot Goldstein, hija y nieta de refugiados judíos alemanes a Argentina, de la Alemania 
nazi 
 
Sue Goldstein, nieta de Rose Frankel, quien murió en el este de Polonia durante el 
genocidio nazi. 
 
Carlos Mauricio, ex profesor que huyó de El Salvador luego de ser torturado por la 
policía bajo órdenes de dos generales entrenados por el ejército de los Estados Unidos en 
la Escuela de las Américas. 
 
Noemi Perez-Lemus, sobreviviente guatemalteca de tortura bajo la dictadura de Ríos 
Montt 
 
María Luisa Rosal Vargas, defensora de los derechos humanos e hija de Jorge Alberto 
Rosal Paz y Paz, desaparecido el 12 de agosto de 1983 en Guatemala. 
 
Rio Scharf, nieto del sobreviviente que huyó de Berlín a los 13 años y que perdió a toda 
su familia en el genocidio nazi. 
 
Nestor Villatoro, hijo de Amancio Samuel Villatoro, asesinado por escuadrones de la 
muerte guatemaltecos en 1984 
 


