Telegrama de Gerhart Riegner
El 11 de agosto de 1942, el representante del CJM en Ginebra Gerhart Riegner envió un
telegrama al vicecónsul estadounidense en Ginebra informando por primera vez a los
Aliados sobre la Solución Final planeada por los nazis para exterminar a todos los judíos de
los territorios ocupados por los alemanes. Riegner había recibido la información del
industrial alemán Eduard Schulte.
Su telegrama decía lo siguiente:
:“Recibido informe alarmante sobre plan analizado y considerado en cuartel general del
''Führer'' para exterminar de un solo golpe a todos los judíos de los países controlados por
los alemanes, entre 3 millones y medio y 4 millones, después de deportarlos y
concentrarlos en el este, resolviendo así la cuestión judía de una vez por todas. Campaña
planeada para el otoño, métodos considerados incluyen ácido cianhídrico.”
Sólo varias semanas después, el 28 de agosto de 1942, el líder del CJM Stephen S. Wise
recibió el alarmante mensaje de Riegner.El telegrama de Riegner fue recibido con
incredulidad a pesar de las pruebas ya existentes de ejecuciones masivas. El
[[Departamento de Estado]] estadounidense lo consideró “un rumor absurdo, generado
por los temores judíos,” en tanto que el Ministerio británico de Relaciones Exteriores se
negó a difundir el telegrama en ese momento e instó a que se investigarán primero las
acusaciones. Recién el 25 de noviembre de 1942 se autorizó al CJM a difundir la noticia al
mundo. World Jewish Congress, Unity in Dispersion - A History of the World Jewish
Congress, Nueva York, 1948, p. 159
El 28 de julio de 1942, 20.000 personas participaron en una manifestación organizada por
el CJM “Detengamos a Hitler ahora” en el Madison Square Garden de Nueva York. Nueve
meses después, el 1 de marzo de 1943, aproximadamente 22.000 personas se apretujaron
en el mismo salón y otras 15.000 quedaron afuera en una concentración organizada por el
CJM cuyos oradores fueron Wise, [[Chaim Weizmann]], el alcalde de Nueva York [[Fiorello
La Guardia]] y otros. World Jewish Congress, Unity in Dispersion - A History of the World
Jewish Congress, Nueva York, 1948, p. 162
Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos desoyó los llamamientos para rescatar a los
judíos europeos. A comienzos de 1944, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos [[Henry

Morgenthau]] declaró ante el Presidente Franklin Roosevelt que “ciertos funcionarios de
nuestro Departamento de Estado” habían fallado cuando hubiera sido su deber “evitar el
exterminio de los judíos en la Europa controlada por los alemanes”.

Stephen Samuel Wise

Stephen Samuel Wise (17 de marzo de 1874, Budapest, Hungría - 19 de abril de 1949,
Nueva York, Estados Unidos) fue un rabinoreformista, activista político y líder sionista
estadounidense de origen húngaro.
Su familia emigró a los Estados Unidos cuando él era apenas un niño. Estudió en el
Columbia College y obtuvo su doctorado en la Universidad de Columbia el año de 1901
con una formación de rabino. En 1898 asistió al Segundo Congreso Sionista que dio como
resultado la fundación de la Zionist Organization of America y en 1907, después de
rehusar un puesto en una congregación importante a causa de la falta de libertad de
expresión en el púlpito, fundó la Stephen Wise Free Synagogue.
Fue un notable miembro del Partido Demócrata de los Estados Unidos, amigo cercano de
Franklin Delano Roosevelt y ayudó a lograr la aprobación del gobierno estadounidense de
la declaración de Balfour. En 1922 fundó el Jewish Institute of Religion, un seminario para
rabíes liberales que después en 1950, se fusionó con el Hebrew Union College. Era
miembro del Congreso Judío Mundial.

