
 

LOS ESTADOUNIDENSES Y EL HOLOCAUSTO 

 
¿Qué sabían los estadounidenses?  

¿Qué más se podría haber hecho? 

 

La historia del Holocausto plantea importantes cuestiones sobre lo que la comunidad 

internacional, incluido Estados Unidos, podría haber hecho para detener el ascenso del nazismo 

en Alemania y su ataque a los judíos de Europa.  

Para cuando la Alemania nazi obligó al mundo a entrar en guerra, la propia civilización 

democrática ya estaba en juego. El ejército estadounidense luchó durante casi cuatro años para 

defender la democracia, y más de 400,000 estadounidenses perdieron la vida. Tanto los soldados 

como los civiles estadounidenses hicieron enormes sacrificios para liberar a Europa de la 

opresión nazi. Sin embargo, salvar a los judíos y a otras personas que fueron blanco de asesinato 

por parte del régimen nazi y sus colaboradores nunca se convirtió en una prioridad.  

Estados Unidos por sí solo no podría haber evitado el Holocausto, pero sí habría podido hacer 

más para salvar a algunos de los seis millones de judíos que fueron asesinados. Esta exposición 

examina los motivos, las presiones y los temores que determinaron la respuesta de los 

estadounidenses al nazismo, la guerra y el genocidio.  

Esta exposición incluye material muy vívido que quizás no sea apto para todos los públicos.  
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¿QUÉ SABÍAN LOS ESTADOUNIDENSES? 
 

EL NAZISMO EN LAS NOTICIAS 
 

Durante la década de 1930, las revistas noticiosas populares de Estados Unidos informaban 

casi todas las semanas sobre Hitler y la Alemania nazi, y esos informes incluían reportajes que 

detallaban los ataques a los judíos. En algunos artículos se preguntaban si Hitler seguiría en el 

poder. En otros, sostenían que sus ambiciones para Alemania eran realmente peligrosas, en 

especial para los judíos que vivían ahí. Sin embargo, los lectores estadounidenses no podían 

haber imaginado que esta persecución conduciría al asesinato masivo de judíos y otros civiles 

por parte de Alemania a partir de 1941.  

DOROTHY THOMPSON  

PERIODISTA 

La periodista estadounidense Dorothy Thompson entrevistó a Adolf Hitler cuando aún era 

candidato político. En la revista Cosmopolitan de marzo de 1932, informó sobre la obsesión de 

Hitler por culpar a los judíos de todos los problemas de Alemania.  

Después de que Hitler se convirtió en canciller en 1933, los líderes nazis respondieron 

indignados al trabajo de Thompson. Al año siguiente, la expulsaron de Alemania. Cuando 

regresó a Estados Unidos, Thompson defendió la libertad de expresión y la libertad de prensa, en 

contraste con la censura gubernamental que presenció en la Alemania nazi.  

“El antisemitismo es la esencia del movimiento de Hitler. Los nazis no pierden ninguna 

oportunidad de insultar a los judíos”.  

—Dorothy Thompson, periodista estadounidense, 1932 

 

  



OLIMPIADAS NAZIS 

Al aproximarse la fecha en que iniciarían los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, los 

estadounidenses debatieron si un boicot sería una forma eficaz de protestar por la discriminación 

del régimen nazi contra los judíos y otras personas.  

El New York Amsterdam News, un periódico afroamericano, alentó a la estrella del atletismo 

Jesse Owens y a otros atletas a boicotear las olimpiadas. Sin embargo, algunos atletas 

afroamericanos resintieron esta presión para declararse en contra de la discriminación en 

Alemania mientras se enfrentaban al mismo tiempo a la segregación en Estados Unidos. Muchos 

atletas que querían competir tenían la esperanza de que sus victorias olímpicas desmintieran las 

afirmaciones del régimen nazi sobre la superioridad racial “aria” y ayudaran a combatir la 

segregación en casa.  

Hubo 18 atletas afroamericanos que representaron a Estados Unidos y se impusieron en las 

competencias de atletismo. Sin embargo, sus victorias en el extranjero hicieron poco por reducir 

la discriminación racial y la segregación en casa.  

“A Jesse Owens… 

La humanidad exige que el hitlerismo sea aplastado… Por lo tanto, como protesta abierta contra 

el hitlerismo y su amenaza para toda la civilización, el Amsterdam News le ruega que se rehúse a 

participar en los Juegos Olímpicos de Alemania en 1936”. 

—New York Amsterdam News, 24 de agosto de 1935 

“Después de que volví a casa de los Juegos Olímpicos de 1936 con mis cuatro medallas, se 

volvió cada vez más evidente que todos me darían una palmada en la espalda, querrían 

saludarme e invitarme a su suite. Pero nadie me ofrecería un empleo”.  

—Jesse Owens, 1972 

¿Lo sabía?  

En la década de 1930, las instalaciones públicas, las iglesias y las escuelas de gran parte de 

Estados Unidos estaban segregadas racialmente.   



EL TERROR ALEMÁN CONMOCIONA A LOS ESTADOUNIDENSES 

 

Los funcionarios del Partido Nazi llevaron a cabo una revuelta nacional contra los judíos en 

Alemania y Austria durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. La milicia del Partido 

Nazi y las Juventudes Hitlerianas destruyeron cientos de sinagogas y miles de tiendas de 

propiedad judía. Las fuerzas policiales nazis detuvieron a casi 30,000 hombres judíos y los 

enviaron a campos de concentración, donde cientos murieron a causa de brutales maltratos. Este 

acontecimiento se conoció como Kristallnacht, o la “noche de los cristales rotos”.  

Los periódicos estadounidenses cubrieron el ataque terrorista nazi contra los judíos con titulares 

de primera plana, y siguieron publicando artículos durante varias semanas. A pesar de la 

abrumadora condena de los estadounidenses al terror del régimen nazi, en una encuesta de 

opinión pública realizada en 1938 se reveló que la mayoría no quería admitir a los refugiados 

judíos en Estados Unidos. 

 

 

Encuesta de opinión pública  

Noviembre de 1938  

“¿Aprueba o desaprueba la forma en que los nazis tratan a los judíos en Alemania?”  

6% - Aprueba  

94% - Desaprueba  
 

 

Encuesta de opinión pública  

Noviembre de 1938  

“¿Debemos permitir que una mayor cantidad de exiliados judíos de Alemania vengan a vivir a 

Estados Unidos?”  

21% - Sí  

71% - No  

8% - Sin opinión  
  



REPORTAJES SOBRE ASESINATOS EN MASA 
 

Los periódicos y las revistas estadounidenses publicaron algunos reportajes sobre los 

constantes asesinatos masivos de judíos que comenzaron en 1941. Aunque había muy pocas 

pruebas visuales de los delitos para publicar, los estadounidenses tuvieron a su disposición el 

meollo de la noticia —que los judíos de la mayor parte de Europa estaban siendo deportados y 

asesinados en centros de exterminio especializados— durante toda la Segunda Guerra Mundial. 

La mayoría de los estadounidenses, sin embargo, estaban más concentrados en las noticias sobre 

la guerra. Los reportajes diarios sobre las batallas eclipsaban la información periódica sobre el 

asesinato masivo de judíos y otras víctimas.  

En abril de 1945, poco después de que las tropas aliadas se encontraron con los campos de 

concentración en Alemania, los periodistas estadounidenses comenzaron a reportar desde ahí. 

Cuando la guerra estaba terminando, muchos estadounidenses vieron por primera vez imágenes 

del Holocausto. 

“Durante 12 años, desde que los nazis tomaron el poder, los estadounidenses han escuchado 

acusaciones de brutalidad alemana…. La semana pasada ya no pudieron poner en duda las 

historias de crueldad nazi. Por primera vez hubo pruebas irrefutables”.  

—Revista Life, 7 de mayo de 1945 

“Le ruego que crea lo que he dicho sobre Buchenwald. Reporté lo que vi y escuché, pero solo 

una parte. Para gran parte de eso, no tengo palabras”.  

—Edward R. Murrow, transmisión radiofónica de CBS, 16 de abril de 1945 

¿Lo sabía?  

Es probable que más de la mitad de los estadounidenses haya escuchado la emisión radiofónica 

de Edward R. Murrow desde el campo de concentración de Buchenwald en abril de 1945.  



¿AYUDARON LOS ESTADOUNIDENSES  

A LOS REFUGIADOS JUDÍOS? 
 

OBSTÁCULOS MIGRATORIOS 
 

Los judíos que tenían esperanzas de huir de Alemania y de los territorios ocupados por los 

nazis se enfrentaron a muchos obstáculos. Al principio, el régimen nazi presionó a los judíos para 

que emigraran, pero los obligaba a entregar la mayoría de sus bienes antes de marcharse. Al 

mismo tiempo, las personas que querían emigrar a Estados Unidos tenían que demostrar que no 

se convertirían en una carga económica para el país. Para ello, normalmente había que encontrar 

un patrocinador en Estados Unidos, preferiblemente un familiar que se comprometiera a hacerse 

responsable de los inmigrantes después de su llegada. 

“Es un comentario fantástico sobre la falta de humanidad de nuestros tiempos el hecho de que, 

para miles y miles de personas, un trozo de papel con un sello sea la diferencia entre la vida y la 

muerte”.  

—Dorothy Thompson, periodista estadounidense, 1938 

Las restrictivas políticas migratorias del gobierno estadounidense dificultaban la obtención 

de visas para los judíos que huían de Europa. Las personas que esperaban emigrar empezaban 

por llenar una solicitud de visa. Entonces, los funcionarios del Departamento de Estado los 

ponían en una lista de espera. El proceso de reunir la documentación necesaria para obtener una 

visa de inmigrante podía durar años, y de cualquier forma rechazaban a muchas personas que sí 

lograban reunir toda la documentación. 

¿Lo sabía?  

En 1939, había más de 300,000 alemanes ―la mayoría de ellos judíos― en lista de espera para 

obtener visas de inmigrantes a Estados Unidos.  



RESTRICCIONES A LA MIGRACIÓN 
 

En 1924, el Congreso de EE. UU. limitó la cantidad de visas de inmigrantes que podían 

expedirse cada año, y repartió el total según el país de nacimiento de los inmigrantes. Estas 

cuotas de origen nacional ―que reflejaban las teorías raciales “científicas” ampliamente 

aceptadas de esa época― daban preferencia a los inmigrantes de los países del norte y el oeste de 

Europa, en lugar de los inmigrantes “indeseables” del sur y el este de ese continente, en especial 

los italianos, los eslavos y los judíos.  

Aunque los cálculos varían, el gobierno de EE. UU. emitió entre 180,000 y 220,000 visas de 

inmigrantes a refugiados europeos entre 1933 y 1945. Incluso con sus restrictivas leyes de 

migración, el gobierno estadounidense pudo haber expedido decenas de miles de visas 

adicionales a los judíos que huían del nazismo. 

BRECKINRIDGE LONG  

FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO 

 

El Subsecretario de Estado Breckinridge Long estaba a cargo de la división de visas del 

Departamento de Estado, la cual controlaba la expedición de visas. Sus directivas hacían 

hincapié en la seguridad nacional y deliberadamente provocaron que el proceso de migración 

fuera más lento para los solicitantes procedentes de los territorios controlados por los nazis.  

En un testimonio secreto ante el Congreso estadounidense en 1943, Long declaró que el 

Departamento de Estado había admitido a 580,000 refugiados, información que pronto se 

comprobó que era falsa. Un congresista lo culpó del “trágico cuello de botella en el otorgamiento 

de visas”.  

“En vista de los informes que indican que los agentes nazis y otros agentes totalitarios están 

intentando entrar a Estados Unidos haciéndose pasar por refugiados, se ha considerado que es 

esencial en bien del interés nacional examinar cuidadosamente todas las solicitudes”.  

—Breckinridge Long, Subsecretario de Estado, 1941 

 

 

¿Lo sabía?  

Aunque con frecuencia se decía que los judíos que huían de la persecución del nazismo eran 

“refugiados” el gobierno estadounidense no dio preferencia a los refugiados ni a los solicitantes 

de asilo durante las décadas de 1930 y 1940. Esas personas tuvieron que entrar a Estados Unidos 



a través del restrictivo proceso existente de migración.  



¿ADMITIR A NIÑOS REFUGIADOS? 

En 1939, dos miembros del Congreso propusieron admitir a 20,000 niños refugiados alemanes 

en Estados Unidos en un periodo de dos años. El proyecto de ley Wagner-Rogers, promovido por 

el senador demócrata Robert Wagner de Nueva York y la congresista republicana Edith Nourse 

Rogers de Massachusetts, especificaba que los niños que buscaban refugio de la persecución nazi 

entrarían como un grupo especial y no se contarían en los restrictivos cupos de migración.  

Los senadores que se oponían al proyecto de ley ofrecieron un trato, en el que propusieron que 

los niños admitidos en virtud del proyecto de ley Wagner-Rogers se descontaran de la cuota 

alemana existente y que se prohibiera toda la demás migración durante cinco años. Wagner y 

Rogers no aceptaron esta oferta, y el proyecto de ley nunca llegó al pleno del Congreso para su 

votación.  

ELEANOR ROOSEVELT  

PRIMERA DAMA 

Eleanor Roosevelt apoyó el proyecto de ley Wagner-Rogers y lo calificó de una “forma sabia 

de realizar un acto humanitario”. A pesar de la insistencia de la Sra. Roosevelt, el presidente 

Franklin D. Roosevelt nunca hizo comentarios en público sobre la propuesta de admitir a los 

niños refugiados.  

Después del fracaso de este proyecto de ley, Eleanor Roosevelt continuó utilizando, durante toda 

la presidencia de su esposo, su influencia política y personal para abogar en favor de los 

refugiados.  

“Inglaterra, Francia y los países escandinavos están aceptando su parte de estos niños, y creo que 

nosotros deberíamos hacerlo”.  

—Eleanor Roosevelt, 1939 
 

 

Al New York Herald Tribune:  

“¿Cómo esperan que los jóvenes estadounidenses crean que esta es una tierra de tolerancia, de 

oportunidades y un lugar del cual estar orgullosos, cuando no dejamos entrar ni a 20,000 

jovencitos?”  

—NIÑA ESTADOUNIDENSE, mayo de 1939 

 



 

Al editor de The Washington Post:  

“¡Hay muchísimos más de 20,000 niños sin futuro en este país! Ayuden a los niños 

estadounidenses. Merecen nuestra ayuda más que los niños alemanes”.  

—NIÑO ESTADOUNIDENSE, abril de 1939 

 

 

“Mantengamos a Estados Unidos para nuestros niños y niñas.  

Demos los empleos estadounidenses a los ciudadanos estadounidenses…  

Mantengamos a Estados Unidos para los estadounidenses.  

Nuestro país y nuestros ciudadanos primero”.  

—Senador Robert Reynolds (Carolina del Norte), 1939 

 

Al New York Herald Tribune:  

“¿No es hora ya de que se alce alguna voz en defensa de los niños estadounidenses nacidos en el 

país, cuyo futuro se ve amenazado por la entrada de estos 20,000 niños refugiados alemanes? Ese 

es un problema de Europa y no hay razón para que Estados Unidos asuma su responsabilidad”. 

—F. B. B., abril de 1939 

 

Encuesta de opinión pública  

Enero de 1939  

“Se ha propuesto que el gobierno permita la traída a este país de 10,000 niños refugiados de 

Alemania y que se les acoja en hogares estadounidenses. ¿Está a favor de este plan?”  

26% - Sí  

66% - No  

8% - Sin opinión   



EN BUSCA DE REFUGIO 

 
Una pequeña cantidad de estadounidenses estaban decididos a ayudar a los judíos que 

buscaban ponerse a salvo de la persecución nazi. Algunos estaban motivados por convicciones 

religiosas; otros simplemente creían que estaban haciendo lo correcto. Aunque sus esfuerzos no 

siempre tuvieron éxito, estos estadounidenses ayudaron a miles de judíos a sobrevivir al 

Holocausto.  

 

MARIANNE WINTER Y JANE BOMBERGER  

AMIGAS POR CORRESPONDENCIA 

 

Marianne Winter, una niña de 14 años de Viena, se volvió amiga por correspondencia de Jane 

Bomberger, una niña no judía de Reading, Pennsylvania, en 1935. Tres años después, la 

Alemania nazi invadió Austria y la familia Winter intentó desesperadamente salir del país, pero 

no tenían ningún familiar estadounidense que pudiera patrocinarlos. Aunque las jóvenes nunca se 

habían conocido en persona y los Bomberger no eran ricos, el padre de Jane, Joseph Bomberger, 

aceptó apoyar económicamente a Marianne, a sus padres y a su hermano menor Stefan.  

A pesar de la generosidad de Joseph Bomberger, los Winter enfrentaron grandes dificultades 

para obtener visas de inmigrantes. Finalmente llegaron a Pennsylvania en 1939 y vivieron con 

los Bomberger antes de establecerse por su cuenta. 

 

“No podíamos creer que hubiera personas así, que en realidad fueran tan amables como para 

ayudarnos”.  

—Marianne Winter, 1938 

 

 

GILBERT Y ELEANOR KRAUS  

UNA PAREJA, 50 NIÑOS  

 

En 1939, Gilbert Kraus, un abogado de Philadelphia, se ofreció a ir a la Alemania nazi, a 

petición de una organización judía local, para rescatar a 50 niños judíos. Él y su esposa Eleanor 

convencieron a muchos amigos para que presentaran declaraciones juradas de apoyo económico 

para los niños y solicitaron la cooperación de los funcionarios del Departamento de Estado de 

EE. UU. en Washington, DC y en Berlín.  



Después de entrevistar a muchas familias en Viena, los Kraus y Robert Schless, un pediatra de 

Philadelphia que los acompañó, eligieron a 50 niños de entre 5 y 14 años. Sus familias también 

querían salir de Europa, pero al aumentar los obstáculos, los padres tomaron la difícil decisión de 

enviar a sus hijos a Estados Unidos con extraños.  

 

Los 50 niños llegaron a Nueva York el 3 de junio de 1939, y posteriormente se reunieron con sus 

familiares o fueron colocados con familias de acogida.  

 

“Fue como si nos hubiéramos metido en un bote salvavidas en medio de un mar muy turbulento, 

y hubiera cientos de personas haciendo fila y cada padre pareciera decirnos: ‘Mira, sí, 

libremente, con gusto, llévate a mi hijo a un puerto más seguro’”. ―Eleanor Kraus, memoria sin 

fecha 

 

FRANZ GOLDBERGER Y HELEN ROSELAND  

EN AYUDA DE UN DESCONOCIDO 
 

Franz Goldberger, de Viena, fue despedido de su empleo como profesor en 1938 por ser judío. 

Goldberger esperaba emigrar a Estados Unidos, pero no conocía a ningún ciudadano 

estadounidense que se comprometiera a apoyarlo económicamente. Así que comenzó a 

escribirles a completos desconocidos suplicando ayuda; encontraba sus nombres buscando en 

guías telefónicas y directorios de organizaciones.  

 

Una de esas cartas llegó a Helen Roseland, empleada de correos de Eagle Grove, Iowa, que 

aceptó patrocinar a Goldberger. Buscó asesoramiento en un albergue de refugiados cercano, 

administrado por el American Friends Service Committee (Comité de Servicio de los Amigos 

Estadounidenses), una organización cuáquera. Aunque no tenía ahorros personales, pidió 

prestados $425 dólares (equivalentes a $7,000 dólares actuales) al banco y a unos amigos para 

comprar un boleto de barco para Goldberger.  

A pesar de los esfuerzos de Roseland, Goldberger quedó atrapado en el territorio nazi. Murió en 

1942 en Majdanek, un campo de concentración en la Polonia ocupada por los nazis. 

 

“¿Tiene alguna forma de saber qué fue de Goldberger? Estoy rezando para que sobreviva a esta 

terrible experiencia… Todo esto es muy triste”. ―Helen Roseland, 1942  



¿POR QUÉ FUERON A LA GUERRA LOS ESTADOUNIDENSES? 
 

 

GUERRA EN EUROPA 
 

La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1° de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi 

invadió Polonia. En cuestión de días, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania.  

Al principio, el presidente Franklin D. Roosevelt les aseguró a los estadounidenses que Estados 

Unidos seguiría siendo una “nación neutral”. Sin embargo, durante los dos años siguientes, el 

presidente preparó a la nación para entrar en guerra y luchar en defensa de la democracia y en 

contra del fascismo. Hubo un movimiento aislacionista activo y popular que intentó hacer que el 

presidente Roosevelt cumpliera la promesa que hizo en 1939 de que Estados Unidos se 

mantendría neutral.  

 

“Los amos nazis de Alemania han dejado claro que pretenden… esclavizar a toda Europa, y 

luego utilizar esos recursos para dominar al resto del mundo… Nosotros debemos ser el gran 

arsenal de la democracia”.  

—Presidente Franklin D. Roosevelt, 29 de diciembre de 1940 

 

 

Encuesta de opinión pública de mayo de 1940 

“¿Cree que Estados Unidos debería declararle la guerra a Alemania y enviar a nuestro ejército y 

marina para luchar en el extranjero?” 

7% - Sí 

93% - No 

 

¿Lo sabía? 

Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas de Estados Unidos no estaban 

preparadas para entrar en el conflicto. En 1939, el Ejército de Estados Unidos ocupaba el 17º 

lugar en el mundo en cuanto a tamaño y poder de combate. 

  



¿DEBERÍA IR A LA GUERRA ESTADOS UNIDOS? 
 

 

Estados Unidos se mantuvo neutral durante los dos primeros años de la Segunda Guerra 

Mundial. Los estadounidenses debatían si debían unirse al esfuerzo bélico de los aliados.  

En 1940, un grupo de estudiantes de la Universidad de Yale fundó el America First Committee 

(Comité Estados Unidos Primero) para oponerse a la participación de Estados Unidos en la 

guerra. Estos “aislacionistas” movilizaron a los estudiantes de todo el país que se oponían a la 

guerra y reclutaron al mundialmente famoso piloto Charles Lindbergh para que hablara en favor 

de su causa.  

Los “intervencionistas”, entre ellos el caricaturista editorial Dr. Seuss, no estaban de acuerdo 

con Lindbergh y apoyaron los esfuerzos del presidente Roosevelt para preparar a Estados 

Unidos para la guerra y suministrar armas, aviones y barcos a Gran Bretaña y Francia para que 

lucharan contra los nazis. 

 

¡ALÉJATE! 

 

CHARLES LINDBERGH  

AISLACIONISTA 

 

Charles Lindbergh acusó a los judíos de ser “agitadores de guerra” durante un discurso que dio 

en Des Moines, Iowa, el 11 de septiembre de 1941. Los periódicos y las revistas de todo el país 

denunciaron a Lindbergh y al America First Committee por promover el antisemitismo y la 

intolerancia. Los dirigentes de la organización negaron la acusación, pero las críticas continuaron 

y la influencia del Comité disminuyó considerablemente.  

 

¡LUCHA CONTRA LOS NAZIS! 

 

DR. SEUSS  

INTERVENCIONISTA 

 

Theodor Seuss Geisel (“Dr. Seuss”) fue el principal caricaturista editorial del periódico PM de 

Nueva York, antes de volverse famoso por escribir libros infantiles. Con sus caricaturas, Geisel 

se burlaba de Hitler y acusaba a Charles Lindbergh y al America First Committee de difundir 

propaganda nazi.  



 

 

¡ATACAN A EE. UU.! 
 

¿CIUDADANOS O ENEMIGOS? 

 

Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial un día después de que Japón bombardeó 

Pearl Harbor en diciembre de 1941. Hitler declaró la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre 

de 1941. 

 

Tan solo unas horas después del ataque de Japón, el gobierno estadounidense comenzó a capturar 

a “enemigos extranjeros”, entre los cuales se encontraban muchas personas de ascendencia 

japonesa sospechosas de espiar para el enemigo. Dos meses más tarde, el presidente Roosevelt 

firmó una orden ejecutiva en la que se permitió que el gobierno tomara “todas las medidas de 

protección posibles contra el espionaje y contra el sabotaje” en nombre de la seguridad nacional.  

En virtud de la orden de Roosevelt, el gobierno estadounidense trasladó por la fuerza a más de 

110,000 estadounidenses de ascendencia japonesa ―de los cuales por lo menos dos tercios eran 

ciudadanos estadounidenses― de la costa oeste a 10 campos repartidos en siete estados. Las 

encuestas de opinión pública de 1942 revelaron que más del 90 por ciento de los estadounidenses 

estaba de acuerdo con la política de enviar a los “extranjeros” japoneses (no ciudadanos) a los 

campos, y casi el 60 por ciento estaba a favor de trasladar a los ciudadanos estadounidenses de 

ascendencia japonesa. 

 

 

“Estoy a favor de atrapar a todos los japoneses de Estados Unidos, Alaska y Hawaii en este 

momento y enviarlos a campos de concentración”.  

—Congresista John Rankin (Mississippi), 1942 
  



POR QUÉ LUCHAMOS 
 

La propaganda de tiempos de guerra contribuyó a configurar el modo en que los 

estadounidenses entendían el nazismo como una amenaza directa para su propia seguridad y la 

de Estados Unidos. Los carteles producidos en masa presentaban al nazismo como enemigo de 

los niños estadounidenses, de los valores estadounidenses y del cristianismo. No se concentraron 

en el peligro que el régimen nazi representaba para los judíos y otros grupos perseguidos de 

Europa. 

 

¿Lo sabía?  

 

El gobierno estadounidense fundó la Oficina de Información de Guerra (Office of War 

Information) en 1942 para crear y aprobar propaganda de guerra que incluyó transmisiones de 

radio, películas y otros medios de comunicación.  

 

  



¿CÓMO RESPONDIERON LOS  

ESTADOUNIDENSES AL HOLOCAUSTO? 
 

SE CONFIRMA EL ASESINATO MASIVO  
 

El asesinato masivo de judíos por parte de los escuadrones de la muerte móviles alemanes 

comenzó en el verano de 1941, como parte de la invasión de la Alemania nazi a la Unión 

Soviética. En enero de 1942, los altos funcionarios nazis discutieron en secreto su plan para lo 

que llamaban la “solución final al problema judío”, el esfuerzo por aniquilar sistemáticamente a 

los judíos de Europa.  

Diez meses después, las noticias sobre la “solución final” llegaron al público estadounidense.  

 

El Gobierno de EE. UU. se entera  

Agosto de 1942 

 

Gerhart Riegner, representante del Congreso Judío Mundial en Suiza, informó a los 

diplomáticos estadounidenses y británicos sobre el plan nazi de asesinar a los judíos de Europa.  

 

Los funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos se negaron a enviar el 

mensaje de Riegner al rabino Stephen Wise, presidente del Congreso Judío Mundial, en Nueva 

York. Alegaban que sus afirmaciones probablemente eran “tan solo uno de muchos rumores de 

guerra poco confiables”.  

 

Samuel Sydney Silverman, miembro del Parlamento de Gran Bretaña y representante del 

Congreso Judío Mundial en Londres, recibió el mensaje de Riegner sobre el plan de exterminio 

de los nazis. A petición de Riegner, Silverman le envió la información directamente al rabino 

Wise.  

 

A principios de septiembre, el rabino Wise le pidió al Subsecretario de Estado Sumner Welles 

que verificara la información de Riegner. Welles verificó con fuentes de Europa y, a finales de 

noviembre, le dijo a Wise que la información era verdadera.  

 

El público estadounidense se entera  

Noviembre de 1942 

 



El rabino Wise habló con un periodista sobre la “campaña de exterminio” nazi después de 

reunirse con Welles en el Departamento de Estado. Los periódicos estadounidenses de todo el 

país reportaron la noticia al día siguiente.  

 

Encuesta de opinión pública  

Enero de 1943  

“Se dice que dos millones de judíos han sido asesinados en Europa desde que comenzó la guerra. 

¿Cree que esto es cierto o solo un rumor?” 

48% - Cierto  

28% - Rumor  

24% - Sin opinión  
 

 

  



HOLLYWOOD LLAMA A LA ACCIÓN 

 
El guionista de Hollywood Ben Hecht escribió We Will Never Die (Nunca moriremos) en 

1943, después de que le dijeron que los nazis y sus colaboradores ya habían asesinado a más de 

dos millones de judíos europeos. De hecho, para 1943, ya habían asesinado a más de 4.5 

millones de judíos. La presentación de Hecht debutó ante un público que agotó las entradas en el 

Madison Square Garden de Nueva York, y luego recorrió las principales ciudades de Estados 

Unidos.  

El evento We Will Never Die contó con el patrocinio del Committee for a Jewish Army (Comité 

para un Ejército Judío), dirigido por Peter Bergson, un militante que abogaba por el derecho de 

los judíos a defenderse del nazismo y que desafió con descaro tanto al gobierno de Estados 

Unidos como a los líderes judíos estadounidenses, con el fin de que tomaran medidas decisivas 

para salvar a los judíos europeos. La mayoría de las organizaciones judías no apoyaban los 

esfuerzos de Bergson, y algunas temían que sus polémicas tácticas pudieran provocar más 

prejuicios contra los judíos. 

 

“Dos millones de judíos han sido aniquilados sin piedad en Europa. Cuatro millones de judíos 

sobrevivientes serán aniquilados antes de Navidad… Pronunciar estas miserables palabras en 

cualquier otro lugar del mundo provocaría un llanto de pena. Pronunciarlas aquí esta noche es un 

llamado a la acción”. 

 —We Will Never Die, actuación en Washington, DC, 12 de abril de 1943 

 

¿Lo sabía?  

En los estudios de Hollywood se filmaron muchas películas antinazis durante la década de 1940. 

Pocas se enfocaron en las víctimas del nazismo, ni mencionaron siquiera el asesinato de los 

judíos de Europa.  

 

  



HORA DE ACTUAR 

 
Los funcionarios del Departamento del Tesoro descubrieron que el Departamento de Estado 

había estado bloqueando los informes sobre el asesinato masivo de judíos para que no llegaran al 

gobierno de EE. UU. ni al público estadounidense. El Secretario del Tesoro Henry Morgenthau 

Jr. le llevó esta información al Presidente Roosevelt en enero de 1944.  

Tras reunirse con Morgenthau y John Pehle, un abogado del Departamento del Tesoro, Roosevelt 

firmó una orden ejecutiva para establecer una Junta de Refugiados de Guerra. Roosevelt 

pretendía que la junta rescatara y proporcionara ayuda a las víctimas de la opresión nazi, siempre 

y cuando no interfiriera con el esfuerzo bélico. Los directivos de la junta, que tuvo a su cargo la 

coordinación de las labores de las organizaciones de ayuda a los refugiados tanto 

estadounidenses como internacionales, calcularon que se rescató a decenas de miles de personas 

y se proporcionó ayuda a cientos de miles más.  

 

“Ya hablamos, ya nos solidarizamos, ya expresamos nuestro horror. Ya hace tiempo que es hora 

de actuar”.  

—John Pehle, director ejecutivo de la Junta de Refugiados de Guerra, 1944 

 

 

 

RUTH GRUBER  

DEFENSORA 

 

En 1944, Ruth Gruber acompañó a 982 refugiados procedentes de Italia al Refugio de 

Emergencia para Refugiados de Fort Ontario en Oswego, Nueva York. Gruber, asistente especial 

del Departamento del Interior y antigua reportera gráfica, documentó la vida de los refugiados 

por medio de entrevistas y fotografías.  

La Junta de Refugiados de Guerra había convencido al presidente Roosevelt para que abriera el 

refugio de emergencia. Sin embargo, los refugiados, la mayoría de los cuales eran judíos, no 

tenían una situación legal clara en Estados Unidos y se les mantenía detrás de alambradas. En 

febrero de 1946, nueve meses después de que la guerra en Europa llegó a su fin, fueron 

admitidos en Estados Unidos con visas de inmigrantes. 

 



“Estamos en una jaula sin razón,  

Estamos en una jaula, una jaula de oro;  

No nos falta nada, salvo nuestra libertad…  

Detrás de la valla de Fort Ontario  

Estamos sentados, esperando el día glorioso,  

Cuando nuestros pies desencadenados puedan finalmente irse  

Sobre el camino del país más maravilloso”.  

Libreto de la opereta Golden Cage (Jaula de oro), representada por los refugiados de Fort 

Ontario, 1945 

 

 

  



SE REVELAN LAS ATROCIDADES 

 
A medida que las tropas aliadas derrotaban a las fuerzas de la Alemania nazi en Europa, se 

encontraron con campos de concentración y otros lugares donde los nazis cometieron crímenes. 

Aunque el objetivo principal de los aliados era ganar la guerra lo antes posible ―no liberar los 

campos de concentración nazis―, las tropas estadounidenses y sus aliados británicos, 

canadienses y soviéticos liberaron prisioneros, proporcionaron ayuda a los sobrevivientes y 

recolectaron pruebas.  

Los estadounidenses tuvieron acceso a la información sobre el esfuerzo de la Alemania nazi por 

aniquilar a los judíos de Europa mientras este se producía. Sin embargo, la opinión pública quedó 

conmocionada por los informes que los soldados enviaron desde los campos de concentración y 

por las fotos publicadas en los periódicos y las revistas estadounidenses en 1945. 

“Las cosas que vi no se pueden describir… Las pruebas visuales y los testimonios verbales de 

hambruna, crueldad y bestialidad fueron tan abrumadores que me hicieron sentir un poco 

enfermo… Hice la visita deliberadamente, con el fin de estar en condiciones de dar pruebas de 

primera mano sobre estas cosas si alguna vez, en el futuro, se desarrolla una tendencia a decir 

que estos alegatos fueron mera ‘propaganda’”.  

—Dwight D. Eisenhower, Comandante Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa, 1945 

 

STEPHAN LEWY  

SOLDADO REFUGIADO 

 

Stephan Lewy tenía 17 años cuando llegó a Estados Unidos como refugiado en 1942. En 

menos de un año, se enlistó en el ejército estadounidense y entrenó con otros refugiados judíos 

alemanes en el campamento Ritchie de Maryland. Muchos de estos Ritchie Boys ―inmigrantes 

que habían escapado del nazismo y cuyo idioma era el alemán― trabajaron en el contraespionaje 

durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso interrogaron a prisioneros alemanes.  

Lewy prestó servicio en el Tercer Ejército del General George Patton y luchó en la Batalla de las 

Ardenas, una brutal campaña de contraofensiva alemana que tuvo lugar en diciembre de 1944. 

Meses más tarde, en abril de 1945, Lewy estuvo entre las primeras tropas estadounidenses que se 

encontraron con los horrores del campo de concentración de Buchenwald. 



 

“Fuimos las primeras tropas estadounidenses en llegar al campo de concentración de 

Buchenwald. No hace falta decir que no podíamos distinguir entre las personas que habían 

fallecido y las otras, que aún vivían”.  

—Stephan Lewy, reflexionando sobre las experiencias que vivió en 1945 

 

¿Lo sabía?  

Para el Día D (6 de junio de 1944) ―cuando los ejércitos aliados occidentales desembarcaron en 

Normandía, Francia― el régimen nazi y sus colaboradores ya habían asesinado a más de cinco 

millones de judíos. 

 


