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La Orden Ejecutiva 9066:
Estados Unidos y los
campos de
internamiento
estadounidenses durante
la Segunda Guerra
Mundial
ABSTRACT

La participación de Estados Unidos en
la Segunda Guerra Mundial marcó la
apertura de una nueva etapa en la
historia del racismo norteamericano. La
comunidad japonesa en los Estados
Unidos se convirtió en el eje de los
ataques del gobierno y de la sociedad en
un contexto de profunda intolerancia y
xenofobia.
Sin
embargo
la
discriminación y el racismo contra los
ciudadanos de ascendencia japonesa
tienen sus raíces en una etapa anterior
al conflicto bélico y se fundamentan en
principios institucionales.
En el siguiente ensayo se analizará la
Orden Ejecutiva 9066 promulgada por el
presidente Franklin Delano Roosevelt en
el contexto de la Segunda Guerra
Mundial. El objetivo principal es dar
cuenta de las implicancias políticas,
sociales y económicas que tuvieron en la
comunidad
japonesa-norteamericana.
Asimismo se intentará ampliar la noción
de racismo como fenómeno histórico
para comprender la dinámica actual que
el mismo ha adoptado.
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The

United States’ intervention in
World War II opened a new phase in the
history of American racism. In a context
of profound intolerance and xenophobia,
the Japanese-American community was
attacked, not only by the government but
by American society as a hole. We should
look for the roots of discrimination and
racism against the Japanese in the prewar years, and in the institutional
principles of American ideology of white
supremacy.
In this paper we will analyze Franklin
Delano Roosevelt’s Executive Order 9066,
signed during War World II. Our goal is to
discuss its political, social and economic
implications for the Japanese-American
community. We will also examine the
concept of racism as a historical
phenomenon, in order to understand its
current dynamics.
Keywords: Racism, Executive Order,
World War II, Japanese-Americans,
Detention camps.

“Una víbora es una víbora,
sin importar donde se abra el huevo.
De la misma manera,
un japonés estadounidense,
nacido de padres japoneses
se convierte en japonés,
no en un estadounidense”
Los Ángeles Times. Febrero 1942

En el presente trabajo se abordará la política
adoptada por el gobierno norteamericano
presidido por Franklin D. Roosevelt durante
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la Segunda Guerra Mundial en relación a los
ciudadanos norteamericanos de origen
japonés (Nisei).1 Para el análisis se utilizará
como fuente principal la Orden Ejecutiva 9066
firmada por el presidente Roosevelt el 19
febrero de 1942 y las Instrucciones para
descendientes de japoneses como fuente
secundaria. Asimismo se incluirá un anexo de
fotografías de la época para graficar algunas
de las cuestiones que se desarrollarán en este
informe. El objetivo del trabajo será analizar
las fuentes para poder identificar sus
principales lineamientos y comprender así
cuál es su significado político, militar e
histórico. Asimismo se intentará comprobar
la veracidad de la siguiente hipótesis: la
Orden Ejecutiva 9066 se constituye como el
corolario
de
la
política
racista
norteamericana contra los inmigrantes
asiáticos.

Estados Unidos y la “neutralidad bélica”
Para comprender el marco en el que se
promulga el Decreto 9066 es preciso tener en
cuenta el contexto en el cual se inscribe. El 7
de diciembre de 1941, la Marina Imperial
Japonesa bombardeó la base naval
estadounidense de Pearl Harbor en la isla de
Oahu (Hawaii). Tras el ataque, Estados
Unidos declaró la guerra a Japón, ingresando
así a la Segunda Guerra Mundial. La opinión
pública norteamericana vio el ataque como
una traición del gobierno japonés, ya que
Estados Unidos se había mantenido hasta ese
entonces “aislado” del conflicto, a raíz de lo
cual se volcó masivamente a favor de la
intervención en la guerra.
La participación en el conflicto bélico supuso
la ruptura de la política de neutralidad
establecida en 1935. La ley promulgada por el
Congreso, y avalada por el presidente
Roosevelt, tenía como objetivo mantener a
Estados Unidos aislado de cualquier guerra
1

Son considerados Nisei a la segunda generación de
japoneses nacidos en un país extranjero. El término fue
utilizado principalmente para referirse a los japoneses
norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial.

pues se creía que la participación en la
Primera Guerra Mundial había sido un error.
Por tal motivo, el presidente contaba con
poderes discrecionales para vetar el envío de
material militar y prohibir a los ciudadanos
norteamericanos viajar en barcos de los
países contendientes. Sin embargo, la ley fue
enmendada en numerosas ocasiones. En
febrero de 1936 se anuló la prohibición para
otorgar préstamos a los países en guerra, y
entre enero y mayo de 1937 los efectos de la
ley se extendieron a las guerras civiles. A
partir del inicio de la Segunda Guerra
Mundial, la ley fue nuevamente enmendada
para permitir la venta de armas a países en
guerra. Finalmente en noviembre de 1941,
siguiendo el principio de cash and carry, el
préstamo y arriendo de material bélico fue
sistematizado para abastecer al ejército
británico. Si se tiene presente el objetivo
inicial de la Ley de Neutralidad y las
numerosas enmiendas a las que fue sometida,
podría concluirse que Estados Unidos no
mantuvo una política neutral en la etapa
previa a su ingreso en el conflicto bélico.2

Salinas, California, 1942. Los evacuados de
ascendencia japonesa identifican su equipaje, antes
de su traslado a un centro de Guerra Autoridad de
Reubicación. 3
2

--, “La Ley de neutralidad de 1935”, en Historia de
las relaciones Internacionales durante el siglo XX. ,
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/leyneutralidad.ht
m, consultado el 13-02-2013
3
Fotografía
disponible
en
la
Web:
http://www.malditoinsolente.com/index.php/brain-
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Xenofobia contra los asiáticos: naturaleza
y orígenes
Como consecuencia del bombardeo a Pearl
Harbor,
resurgió
en
la
sociedad
estadounidense un sentimiento de odio y
xenofobia contra los ciudadanos de origen
nipón. La prensa llevó adelante feroces
campañas de desprestigio y acusaciones
contra los inmigrantes japoneses y los
ciudadanos residentes de ascendencia
japonesa. El éxito comercial de los japonesesnorteamericanos en la costa oeste despertaba
el recelo de muchos norteamericanos por lo
que cuando se produjo el bombardeo a Pearl
Harbor los ataques contra estos ciudadanos
nipones fueron inmediatos. Los asesores
políticos y militares presionaron al
presidente Roosevelt para que tomara
medidas directas contra Japón. La opinión
pública, influida por la prensa nacionalista,
también presionaba para que el gobierno
actuara en represalia por los ataques sufridos.
Graciela Abarca realizó un importante estudio
sobre los centros de detención en los Estados
Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
La autora analiza la evolución del racismo
norteamericano contra la comunidad asiática,
en particular contra los japoneses, y cómo
influyó en la creación de campos de
internamiento. Según su análisis, en períodos
de expansión y optimismo los inmigrantes
fueron bien recibidos pero cuando el ciclo
económico se invirtió éstos pasaron a ser
vistos con recelo y cinismo. Por ello, durante
los períodos de crisis socio-económica las
instituciones pierden credibilidad y la
comunidad nacional convierte al extranjero
en un chivo expiatorio para explicar los males
que aquejan a la sociedad.
Podemos rastrear el origen del racismo
contra los asiáticos y otras minorías en el
siglo XVIII, con la promulgación de la Ley de
Naturalización (1790), que circunscribió la
ciudadanía a la identidad racial. Según la ley,
damage-2/historia-infame/cronica-grafica-de-lasegunda-guerra-mundial/1727-puteando-a-losjaponeses-en-america

solo podrían obtener la ciudadanía las
“personas blancas libres”, excluyendo así a los
esclavos, libertos, negros y posteriormente a
los asiáticos.4 A través del establecimiento de
barreras legales que limitaban la ciudadanía y
la adquisición de tierras e inmuebles, el
racismo cultural fue adquiriendo peso en las
esferas sociales y económicas.5
Abarca realiza una breve síntesis cronológica
del racismo anti-japonés. En 1892, en San
Francisco, los periódicos conservadores
Morning Call, San Francisco Examiner y el San
Francisco
Bulletin
impulsaron
la
conformación del primer movimiento antijaponés reivindicando la “supremacía blanca”
e intentando promover la segregación escolar
para los estudiantes japoneses. En 1905, con
la victoria de Japón sobre Rusia, la xenofobia
norteamericana recrudeció. A partir de ese
momento el país nipón comenzó a ser
considerado como una potencia rival en la
competencia por la expansión mundial. Ese
mismo año, en San Francisco, 77 sindicatos
conformaron la “Liga de Exclusión Asiática”
debido al temor que despertaban los asiáticos
por su gran presencia numérica, identidad
étnica y predisposición a trabajar por salarios
más inferiores que los percibidos por
trabajadores blancos. En 1913, el estado de
California promulgó una ley que prohibía a
todos aquellos extranjeros que no eran
elegibles para la ciudadanía tener tierras o
propiedades. Éstos sólo podían firmar
contratos de alquiler por 3 años. La Corte
Suprema de Justicia decretó en 1922 la
prohibición de la naturalización de los
japoneses, basándose en motivos raciales.
Dos años después, el presidente Calvin

4

Por “personas blancas libres” entendemos a todos
aquellos tradicionalmente considerados WASP (White,
anglosaxon and protestant), es decir, personas blancas,
de origen anglosajón y protestantes, sinónimo de
“hombres libres” en la época de la colonia.
5
María Graciela Abarca, “La descendencia
“equivocada”: la comunidad japonesa de los Estados
Unidos y los campos de detención durante la Segunda
Guerra Mundial” en Multiculturalismo: E Pluribus
Unum, De Sur a Norte, Fundación Centro de Estudios
Americanos, Volumen 9 Nº17, 2005, Pp. 91-93.
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Coolidge ratificó el decreto por ley, poniendo
fin a la inmigración japonesa.
La xenofobia contra los japoneses tuvo su
epicentro en la Costa Oeste, particularmente
en el estado de California. Stanley Coben
sostiene que el aumento de la inmigración
japonesa hacia fines del siglo XIX impulsó la
demanda de políticas de restricción. En 1900
el alcalde de San Francisco James Phelan
declaró: “Ellos no están hechos de un material
con el que se pueda hacer ciudadanos
norteamericanos… Mantengámosle a una
distancia respetable”. Las palabras de Phelan
expresan el sentir colectivo de una sociedad
que miraba con recelo a los inmigrantes
japoneses y se oponía a la ciudadanización de
éstos. En 1919 la campaña anti-japonesa en
California llegó a un punto álgido, cuando se
reunieron los partidos políticos de ese estado
para tratar la “cuestión japonesa”. Luego de la
reunión, se publicó un comunicado en el que
se establecía: “Todos decretamos que su
lealtad (la de los japoneses norteamericanos)
era primero para con Japón y luego para con
los Estados Unidos: ellos vinieron aquí en
gran medida en función de un plan que busca
poblar la costa oeste de los Estados Unidos y
esto los convierte en un peligro económico,
político y social” 6 Las conclusiones de la
conferencia resumen los puntos básicos sobre
los cuales se fundamentaba la ideología
racista contra los japoneses norteamericanos.
Cuando en 1937 estalló la segunda guerra
sino-japonesa
la
opinión
pública
norteamericana estaba a favor de China y en
contra de Japón, evidenciando así el clima de
hostilidad contra los nipones en el contexto
previo a la Segunda Guerra Mundial.7 Cuando
Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066 el 19
de
febrero
de
1942
la
sociedad
norteamericana ya había desarrollado en su
seno un sentimiento xenófobo y racista
contra la comunidad japonesa. Por tal motivo
la Orden no recibió ningún tipo de oposición.
6

Stanley Coben: “El fracaso del crisol de razas”, en
Pablo Pozzi, et.al. Un pasado imperfecto: el conflicto en
la historia de Estados Unidos, Buenos Aires: Manuel
Suárez Editor, 1992, p. 226.
7
María Graciela Abarca, Op. Cit. pp. 94-95.

A continuación haremos un análisis de los
componentes y características de la citada
Orden.

Una multitud de japoneses-americanos detrás de
una cerca de alambre de púas saludan a los amigos
desde un tren que sale de Santa Anita, California. 8

Orden Ejecutiva 9066: la amenaza asiática
y los campos de internamiento
La Orden Ejecutiva 9066 tuvo como principal
objetivo la protección nacional ante la
amenaza de espionaje y sabotaje por parte de
enemigos extranjeros. Amparándose en las
leyes de defensa nacional y los servicios
públicos promulgadas el 20 de abril de 1918 y
el 21 de agosto de 1941, y en calidad de
Presidente de la nación y comandante en jefe
del Ejército y la Armada, Roosevelt autorizó al
Secretario de Guerra y los comandantes
militares a establecer “zonas militares” donde
consideraran necesarias y convenientes. Las
zonas militares designadas sustituyeron las
“zonas restringidas” y prohibidas establecidas
y controladas por la Procuraduría General.
Dichas zonas quedaron bajo el mando de la
Secretaria de Guerra. La Orden Ejecutiva
8

Fotografía
disponible
en
la
Web:
http://www.malditoinsolente.com/index.php/braindamage-2/historia-infame/cronica-grafica-de-lasegunda-guerra-mundial/1727-puteando-a-losjaponeses-en-america
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autorizó al Secretario de Guerra a
proporcionar alojamiento, comida, transporte
y otros víveres necesarios a los habitantes de
las zonas restringidas. Al mismo tiempo se
autorizó al Secretario de Guerra y a los
comandantes militares a disponer del apoyo
de agencias estatales y locales para movilizar
tropas y agentes federales para aplicar el
cumplimiento de las restricciones en las
zonas militares. La Orden 9066 autorizó a
todos
los
Departamentos
Ejecutivos,
establecimientos independientes y agencias
federales a prestar apoyo material, logístico y
sanitario a la Secretaria de Guerra y a los
comandantes militares en caso de ser
necesario. Roosevelt remarcó que la Orden no
debía entenderse como una modificación o
limitación
a
las
facultades
y
responsabilidades
de
la
Oficina
de
Investigaciones y la Procuraduría General y el
Departamento de Justicia en relación al
control de los enemigos extranjeros.9 En
líneas generales estos son los principales ejes
de la Orden Ejecutiva.

Japoneses-norteamericanos provenientes de San
Pedro, California, llegan a la Asamblea de Santa Anita
en Arcadia, California, en 1942.10
9

Franklin D. Roosevelt: “Executive Order N° 9066”.
February 19, 1942; The White House. Disponible en la
Web:
http://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&do
c=74&page=transcript
10
Fotografía
disponible
en
la
Web:
http://www.malditoinsolente.com/index.php/brain-

Para comprender como se instrumentalizó el
decreto
ejecutivo
analizaremos
las
“Instrucciones para los descendientes de
japoneses”.11 Promulgadas por el Western
Defense Command and Fourth Army Wartime
Civil Control Administration (Comando de
Defensa Occidental y Administración de
Control Civil del 4° Cuerpo del Ejército en
tiempos de Guerra) - San Francisco, 3 de
mayo de 1942 - para la ciudad de Los Ángeles
(California) y firmadas por el Teniente
General y Comandante del ejército John L. de
Witt, las instrucciones tuvieron como fin
orientar y reglamentar la evacuación de todas
las personas de ascendencia japonesa. En
estas instrucciones se indica el horario y las
zonas que han de ser evacuadas. Se prohíbe el
cambio de domicilio una vez iniciadas las
operaciones de traslado, a excepción de
aquellos
casos
autorizados
por
el
representante del Comandante General,
Sector Sur de California. La Estación de
Control Civil contaba con todos los recursos
necesarios para atender a los japoneses y así
orientarlos en una serie de cuestiones
vinculadas a la evacuación. La Estación de
Control Civil se comprometió a asesorar a los
japoneses en torno a la gestión, venta,
almacenamiento o arrendamiento de sus
propiedades (bienes raíces, negocios,
automóviles, artículos personales, entre
otros). El Banco de Reserva Federal de San
Francisco fue designado para encargarse de
los bienes de los japoneses norteamericanos,
mientras que la Dirección de Seguridad
Agrícola asumió el control de las granjas y
equipamiento de los evacuados. Si bien en lo
discursivo se prometió a los Nisei que
aquellas pertenencias que no pudieran
acarrear a los centros de evacuación podrían
ser almacenadas, en la práctica muchos
damage-2/historia-infame/cronica-grafica-de-lasegunda-guerra-mundial/1727-puteando-a-losjaponeses-en-america
11
John.L de Witt: “Instructions for all persons of
Japanese ancestry”. April 1- 1942. Presidio of San
Francisco, California. Disponible en la Web:
http://www.museumca.org/picturethis/pictures/instructi
ons-all-persons-japanese-ancestry-western-defensecommand-and-forth-army-wartime-c
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debieron venderlas a precios muy bajos. En
consecuencia la mayoría de los evacuados
perdió todas sus posesiones, casas y granjas
sin que el Banco de Reserva Federal o la
Dirección de Seguridad Agrícola los
compensasen. La Estación de Control Civil se
comprometió a transportar a los evacuados a
los centros de residencia temporal, así como
también
proporcionar
los
elementos
necesarios para su equipamiento. En las
instrucciones se indica con claridad cuáles
serán los efectos personales que los
evacuados podían llevar consigo y cómo
deberían ser registrados en la Estación de
Control Civil.

de congresistas norteamericanos, y se tradujo
en la construcción de 10 centros de
internamiento forzoso a lo largo de la costa
oeste y el interior del país. Alrededor de
120.000 personas fueron evacuadas, la
mayoría de ellas japoneses y ciudadanos
norteamericanos de ascendencia japonesa,
que fueron obligados a permanecer hasta el
final de la guerra en los campos de
internamiento
por
ser
considerados
“enemigos extranjeros”.

Aplicación del decreto: racismo jurídico y
violencia institucional
Una vez descritos los principales ejes y
lineamientos de la Orden Ejecutiva 9066 y las
Instrucciones para descendientes de japoneses
es preciso realizar un análisis más profundo
para
comprender
los
alcances
y
consecuencias que tuvieron en la comunidad
Nisei. Graciela Abarca sostiene que:
“Antes del ataque a Pearl Harbor, el FBI ya
tenía una lista de tres mil extranjerosalemanes, italianos y japoneses- que era
considerados un riesgo para la seguridad del
país y que serían arrestados en caso de que
Estados Unidos entrara en guerra. La mitad
de estos llamados “enemigos extranjeros”
eran Issei, primera generación de japoneses
norteamericanos que habían emigrado a los
Estados Unidos más de 30 años antes y que
no eran ciudadanos naturalizados porque las
leyes asiáticas se los prohibía, sólo por su
condición racial”.12
La celeridad con la que se construyeron los
campos de internamiento para japoneses en
la costa oeste, y la eficiencia y organización de
los operativos de evacuación parecen
confirmar las palabras de Abarca. La Orden
Ejecutiva 9066 contó con el aval de algunas
organizaciones sociales y el respaldo político
12

María Graciela Abarca, Op. Cit, p. 96.

Creada en 1919, la Legión Estadounidense se
constituyó como una organización de
veteranos de guerra que llevó adelante las
campañas
de
hostigamiento
contra
ciudadanos japoneses norteamericanos en la
ciudad de San Francisco. Otras organizaciones
nacionalistas, como los “Hijos nativos del
dorado oeste” también apoyaron e instigaron
la deportación de los Nisei en el Estado de
California. El 17 de enero de 1942, el
congresista republicano de California Leland
Ford, escribió una carta de recomendación en
la cual sostenía que, para evitar la
conformación de una quinta columna
japonesa que pudiese atentar contra la
seguridad nacional, los ciudadanos japoneses
deberían trasladarse por sí mismos a los
campos de internamiento. Ford entendía que
este sería un sacrificio menor por parte de los
ciudadanos japoneses en comparación con el
sacrificio que realizaban millones de
ciudadanos
nativos
quienes
estaban
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dispuestos a dar su vida en el campo de
batalla. Para el congresista californiano, los
ciudadanos japoneses demostrarían así su
lealtad y patriotismo, y su compromiso para
asegurar la seguridad y el bienestar
nacional.13
Mario Melgar Adalid realizó un importante
estudio sobre el trato jurídico que la Corte
Suprema de Justicia norteamericana ha dado
al fenómeno inmigratorio. El autor sostiene
que este tratamiento jurídico difiere según el
origen étnico del inmigrante, y afirma que los
ciudadanos norteamericanos de ascendencia
japonesa sufrieron la violación de sus
derechos constitucionales durante la Segunda
Guerra
Mundial
al
ser
confinados
forzosamente en campos de internamiento. El
aval jurídico de la Corte Suprema fue
fundamental
para
convalidar
institucionalmente la violación de esos
derechos. Melgar Adalid afirma que, luego del
ataque a Pearl Harbor, Francis Biddle
(procurador general de los Estados Unidos)
consultó a tres prestigiosos abogados de
Harvard sobre los mecanismos legales que
podían aplicarse sobre los japoneses. Éstos
consideraron que debido al hecho de que
para los occidentales era difícil distinguir
entre los japoneses del resto de los asiáticos
lo recomendable era someter a todos al
confinamiento con el fin de evitar actos de
sabotaje.
El autor se refiere además al trato que los
oficiales del ejército dieron a los Nisei y
japoneses de los campos de internamiento. El
General de Witt reconoció ante el Secretario
Henry Stimson que, si bien no existían
pruebas concretas de que los japoneses que
habitaban en la costa oeste habían
participado de actos de sabotaje, esto no
significaba que no pudieran hacerlo en el
futuro. El General creía que “la raza japonesa
es una raza enemiga. (…) Si bien es cierto que
hay segunda y tercera generación de

13

Leland Ford, January 17, 1942. Ver cita en
http://delong.typepad.com/sdj/2012/01/digitalhistory.html

japoneses nacidos en los Estados Unidos eso
no diluye sus lazos raciales”. 14
Melgar Adalid se refiere a 3 casos judiciales
emblemáticos que representan el tratamiento
jurídico que la Corte Suprema de Justicia dió a
los Nisei. Gordon Hirabayashi y Min Yasui
(ciudadanos
japoneses-norteamericanos)
fueron juzgados y condenados a prisión por
cortes federales por no respetar el toque de
queda que luego del ataque a Pearl Harbor
regía para los asiáticos. Fred Korematsu fue
arrestado por intentar cambiar sus rasgos
fisonómicos, hacerse pasar por occidental y
falsear su identificación personal.15 Los tres
casos fueron tratados en cortes federales, en
juicios uniformes y superficiales.
La Corte Suprema sólo atendió los casos de
Gordon Hirabashi y Min Yasui. El gobierno
norteamericano
designó
como
su
representante al Solicitor General ante la
Suprema Corte. A pesar de que no se
presentaron pruebas de que los acusados
hubieran incurrido en actos de espionaje y
sabotaje contra bases militares de la costa
oeste, el abogado general sostuvo que los
japoneses nunca lograrían integrarse a la
cultura y tradición estadounidense. Éste
entendió que la discriminación legal a la que
habían sido sometidos los japoneses, sumada
a las leyes que prohibían su ciudadanía y la
adquisición de tierras, actuaron como
elementos que reforzaron su orgullo racial y
la ligazón con Japón. Sobre la base de este
argumento, el abogado general puso en duda
la lealtad de los Nisei.16 La Corte Suprema
resolvió convalidar las penas de las cortes
federales y enviar a los acusados a centros de
internamiento.
14

Mario Melgar Adalid, “La Suprema Corte de Estados
Unidos ante el fenómeno migratorio”, en. Revista
Mexicana de Derecho Constitucional, Número 24.
Enero-Junio 2011. México. P 116. Disponible en la
Web:
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/CuestionesC
onstitucionales/24/ard/ard3.pdf
15
Fred Korematsu se sometió a una operación para
“redondearse” los ojos y adquirir así una apariencia
occidental.
16
Mario Melgar Adalid, Op. Cit. p. 120
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Es preciso destacar que los juicios a los que
hace mención Melgar Adalid fueron
celebrados en marzo de 1942, cuando la
Orden Ejecutiva 9066 ya estaba en vigencia y
las deportaciones a los campos de
internamiento comenzaron a sistematizarse.
Por lo tanto, el accionar de la jurisprudencia
no puede ser considerado como un hecho
excepcional debido al contexto de guerra,
como han querido señalar algunos juristas de
la época, sino que debe ser comprendida
dentro del marco histórico del racismo y la
xenofobia norteamericana.

Campo de reubicación situado en Parker, Arizona. La
imagen fue publicada el 8 de Junio de 1943 en el
diario Los Ángeles Times. 17

La caza de las ratas japonesas: la Orden
Ejecutiva en Latinoamérica
Como se ha mencionado anteriormente la
Orden Ejecutiva 9066 tenía como principal
objetivo asegurar la defensa nacional contra
los peligros de sabotaje y espionaje por parte
de enemigos extranjeros. Por tal motivo,
autorizaba al Secretario de Guerra y a los
comandantes militares a establecer zonas
militares donde consideraran necesarias.
También hemos visto que, en la práctica, este
decreto sirvió para internar a miles de
japoneses y ciudadanos norteamericanos de
ascendencia japonesa en campos de
17

Fotografía
disponible
en
la
Web:
http://framework.latimes.com/2012/02/19/executiveorder-9066-japanese-american-internment-in-worldwar-ii/#/11

detención, donde vivían hacinados y en
condiciones insalubres. Sin embargo, la Orden
Ejecutiva 9066 no se limitó al plano nacional.
Estados Unidos instó a los gobiernos
latinoamericanos a crear sus propios centros
de internamiento, o bien deportar a los
ciudadanos japoneses a los campos de
detención de la costa oeste norteamericana.
En un documento del Consejo Social y
Económico de la ONU publicado en 1998, la
Comisión de los Derechos Humanos abordó
esta cuestión. El informe revela que entre
1942 y 1948 Estados Unidos llevó a cabo el
secuestro, detención y deportación de
latinoamericanos de ascendencia japonesa a
las bases militares de la costa oeste y Panamá.
En este período, 2.264 latinoamericanos
japoneses de Perú, Colombia, Bolivia, Costa
Rica, República Dominicana, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y Venezuela fueron
deportados a bases norteamericanas,
violando todas las garantías constitucionales
y procesales. Uruguay, Paraguay y Brasil
desarrollaron sus propios centros de
internamiento. Argentina y Chile fueron los
únicos países que no participaron del
programa de deportación norteamericano.
El documento señala que ninguno de los
deportados presentaba acusaciones de haber
perpetrado o previsto acciones de sabotaje,
espionaje o subversión. Durante la etapa
previa al ingreso en la Segunda Guerra
Mundial, Estados Unidos había estudiado la
posibilidad de utilizar a los ciudadanos
japoneses-norteamericanos como rehenes de
intercambio por ciudadanos norteamericanos
ante la probabilidad de una guerra con Japón.
Sin embargo, temían que esto despertara la
oposición de la sociedad, por lo que optaron
por secuestrar y mantener bajo arresto a los
japoneses latinoamericanos en sus bases
secretas de Panamá y la costa oeste.
Asimismo, el informe de la ONU advierte que,
según el derecho humanitario internacional
vigente,
estaba
prohibida
tanto
la
deportación,
como
el
secuestro
y
encarcelamiento de civiles pertenecientes a
países “amigos”. El intercambio de civiles
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entre un país amigo y un tercer país enemigo
era considerado una falta grave, ya que tenía
las características de una toma de rehenes.
Haciendo caso omiso, Estados Unidos llevó a
cabo la detención e intercambio de civiles por
motivos no relacionados a causas civiles. Por
otro lado, el derecho internacional también
prohibía el trabajo forzoso y la esclavitud en
tiempos de paz o de guerra. Las condiciones a
las que eran sometidos los latinoamericanos
japoneses deportados a Panamá se ajustaban
a las nociones de esclavitud y trabajo forzoso,
por lo que Estados Unidos habría cometido,
según lo establecido por la Carta de
Núremberg, la Carta de Tokio y la Ley del
Consejo del Control 10, crímenes de guerra y
lesa humanidad.18

Racismo y contradicciones: el surgimiento
de la Nación blanca
La Orden Ejecutiva 9066 fue promulgada
luego del ataque japonés a Pearl Harbor. Sin
embargo, ésta ya se había desarrollado a lo
largo de décadas anteriores, en el seno de una
sociedad que temía al avance de las “razas
inferiores”.19 En este sentido, el decreto
ejecutivo expresa la materialización de ciertas
nociones racistas y una serie de
contradicciones
políticas,
legales
y
económicas presentes en la sociedad
norteamericana.

Para
comprender
históricamente
las
contradicciones expresadas en la Orden
Ejecutiva es preciso remontarse al período de
la revolución norteamericana. Allan Nevins y
Henry Steele Commager sostienen que,
durante el período colonial, el desarrollo de la
nacionalidad norteamericana estuvo marcado
por dos factores: por un lado, la aparición de
un pueblo nuevo en el cual se amalgamaban
varias cepas nacionales; por otro, la
disponibilidad de tierra abundante para ser
habitada por los inmigrantes que quisieran
trabajarla. Los autores entienden que hacia
1775 había comenzado a surgir una sociedad
norteamericana con sus propios rasgos
políticos, sociales y económicos que se
parecía al modelo europeo pero que al mismo
tiempo se diferenciaba. Estados Unidos
heredó de la colonia dos nociones
fundamentales que marcarán su desarrollo
como Nación: democracia y destino
manifiesto.
La idea de democracia se basaba en el
derecho que tienen los hombres a acceder a
iguales oportunidades. En el campo político,
esto permitiría al hombre común tener un
control más directo sobre el gobierno. Otra de
las ideas que forjó la identidad nacional fue la
de “destino especial” que le habría sido
reservado al pueblo norteamericano. La
combinación de la riqueza natural y espiritual
dio origen a una agresiva confianza del
pueblo en sí mismo y sus capacidades. Fue la
idea de “destino manifiesto” la que impulsó
una rápida expansión norteamericana en el
continente.20

18

Organización de las Naciones Unidas. Consejo
Económico y Social, “Cuestión de los derechos
humanos de todas las personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión”; Comisión de derechos
humanos, Marzo 18, 1998. Disponible en la Web:
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/8f527
53d7c05de0e802566f7004e4f15?Opendocument
19
Son consideradas “razas inferiores” aquellas culturas
situadas por fuera del
modelo occidental.
Históricamente el concepto fue aplicado a los pueblos
asiáticos, orientales, africanos y latinoamericanos los
cuales eran considerados inferiores y bárbaros por sus
prácticas sociales, características fenotípicas y por sus
creencias religiosas. Nos basamos en el concepto
desarrollado en la obra de Stanley Coben, citado en este
mismo artículo.

Si tomamos en consideración las ideas
formuladas por los autores podemos notar
que éstas se contraponen a las prácticas
políticas, legales, culturales y económicas
aplicadas a los ciudadanos japonesesnorteamericanos. En términos políticos y
económicos, los Nisei no tuvieron los mismos
derechos ni oportunidades, ya que la
legislación norteamericana les impidió
20

Allan Nevins, Henry Steele Commager; Historia de
los Estados Unidos,
México: Fondo de Cultura
Económica, 1996, pp. 33-57.
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acceder a la totalidad de los recursos
disponibles en el territorio. La contradicción
se agudiza si se tiene presente que el criterio
de ciudadanía en los Estados Unidos está
fuertemente vinculado a la propiedad. La
legislación californiana de 1913 que vedaba el
acceso de los japoneses-norteamericanos a la
tierra no solo impedía el desarrollo material
sino que cuestionaba el criterio de ciudadanía
y democracia por motivos raciales. Por otro
lado, si la sociedad norteamericana es
producto de la amalgama de varias cepas
nacionales la exclusión de negros, asiáticos,
mexicanos e indígenas (entre otros grupos
raciales) no se condice con la retórica
integracionista. Esto se vincula al hecho de
que ese “destino especial” que guía a la
Nación solo parece estar reservado para los
“ciudadanos de primera”, es decir los
anglosajones blancos.

Una orejuda rata japonesa limpia un sable
ensangrentado sobre el mapa de la isla. El mensaje
es bien claro: "No hables, las ratas tienen grandes
orejas". 21

Durante la primera etapa de la conformación
del Estado norteamericano se promulgaron
diversas leyes contra el mestizaje. En
numerosos estados se aplicó la regla de una
gota mediante la cual se realizaba la
clasificación racial de los descendientes de
africanos. Según esta regla, los descendientes
21

Imagen
disponible
en
la
http://www.ceiss.es/ensayo1/las-ratas-del-eje/

Web:

de la unión entre un hombre caucásico y una
mujer negra, o a la inversa, eran asignados al
grupo social inferior, es decir, los negros. Esta
herramienta de hipo-filiación impidió que los
caucásicos tuviesen herederos mestizos, pues
la manutención de los descendientes quedaba
a cargo de los negros. La legislación contra el
mestizaje adquirió una nueva dinámica a
partir de la promulgación de las leyes de Jim
Crow (1876-1965), un conjunto de leyes que
tuvieron vigencia estadual y local, cuyo
objetivo era la segregación racial de los
negros y otros grupos étnicos en los espacios
públicos (escuelas, restaurantes, baños,
transportes). La aplicación de las mismas se
regía por el principio de “separados pero
iguales” y se extendieron a lo largo de los
Estados del sur y algunos Estados del norte.
Las Leyes de Jim Crow impulsaron la creación
de establecimientos inferiores, lo que
materializó la desigualdad social, económica y
educativa de los grupos sociales segregados.
En 1967 el Tribunal Supremo de Estados
Unidos decretó por
unanimidad la
inconstitucionalidad de las leyes de mestizaje,
y se suspendió su aplicación en aquellos
Estados en los que continuaban vigentes. 22
Analizada desde esta perspectiva, la Orden
Ejecutiva 9066 no solo encierra y materializa
un conjunto de contradicciones, sino que se
inscribe en el marco ideológico del racismo.
Como cualquier otro sistema de dominación,
el racismo se ha adaptado a diferentes
coyunturas históricas y ha logrado fraccionar
y segregar a los grupos oprimidos. La
respuesta de la comunidad asiática al decreto
ejecutivo no fue el desacato (salvo en
ocasiones excepcionales como las que se han
mencionado) o la oposición, sino más bien la
sumisión y subordinación. Esta actitud no
puede ser vista simplemente como producto
del empleo de la fuerza y la coerción, sino
como resultado del sometimiento ideológico
producido por el racismo.

22

Las Leyes de Jim Crow. Artículo disponible en la
Web http://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Crow
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Bussines are Bussines: las relaciones
comerciales con el nazismo
Por otro lado, el decreto ejecutivo pareció
resolver ciertas contradicciones en torno al
surgimiento de organizaciones nazis en los
Estados Unidos durante la década de 1930.
Fundada por Heinz Sponknobel y liderada por
Fritz Julius Kuhn (ciudadanos alemanes
emigrados a Estados Unidos) en 1930, la
Federación
Germano-Americana
se
constituyó como la principal organización
reconocida y apoyada por el Partido Nazi
alemán. En un período relativamente breve, la
Federación logró congregar miles de
simpatizantes alemanes y ciudadanos
norteamericanos de origen alemán. Esta
organización logró convertirse en el
interlocutor oficial del partido nazi alemán y
la comunidad alemana norteamericana, al
difundir su doctrina ideológica con una
notable aceptación y recibiendo sustanciales
apoyos económicos. Tras la entrada de
Estados Unidos en la segunda guerra mundial
la Federación Germano-Americana se disolvió
y sus líderes fueron encarcelados en campos
de internamiento por ser considerados
“enemigos extranjeros”. La Orden Ejecutiva
9066 pareció resolver el problema de los
inmigrantes alemanes y el peligro que la
Federación pudo implicar para la seguridad
nacional. Sin embargo, esta resolución solo
fue en términos parciales ya que si bien los
inmigrantes alemanes y los ciudadanos
norteamericanos de origen alemán fueron
encerrados en campos de internamiento, al
igual que los japoneses e italianos, desde una
perspectiva
económica
la
política
gubernamental difirió en ciertos casos.
Durante la década de 1920 y 1930, General
Motors y Ford mantuvieron estrechos
vínculos comerciales con el fascismo, con el
beneplácito de la Casa Blanca. Dichos vínculos
perduraron durante la segunda guerra
mundial, cuando las filiales alemanas de
ambas compañías suministraron material
bélico al Estado nazi. Cuando la guerra estalló
en 1939, los gigantes automotrices de los
Estados Unidos controlaban el 70% del

mercado automotor alemán y reorganizaron
su producción para abastecer al ejército
nazi.23 El propio Henry Ford mantuvo
estrechas relaciones con Hitler durante la
etapa previa al conflicto bélico, ya que ambos
se profesaban una admiración mutua y
compartían ideales antisemitas. Si bien nunca
pudieron
comprobarse
los
vínculos
financieros entre el Partido Nazi de Alemania
y el empresario automotriz, en 1938 el cónsul
alemán en Cleveland condecoró con la Gran
Cruz del Águila (la mayor distinción otorgada
a un extranjero) a Henry Ford por su “servicio
distinguido” al Tercer Reich. Por su parte, la
General Motors - a través de Opel, su
compañía subsidiaria en Alemania construyó aviones para el ejército nazi
durante toda la segunda guerra mundial.24 El
investigador norteamericano Bradford Snell
sostiene que la General Motors “[...] fue
mucho más importante que Suiza para la
maquinaria de guerra nazi…Suiza era nada
más que un depósito de fondos saqueados por
los nazis. General Motors, en cambio, fue
parte integrante del esfuerzo bélico alemán.
Los nazis podrían haber invadido Polonia y
Rusia sin Suiza. Pero no podrían haberlo
hecho sin General Motors.”25 El accionar de
las empresas automotrices norteamericanas
en Alemania revela el interés de la Casa
Blanca para sostener sus relaciones
comerciales inclusive con su principal
enemigo en un contexto bélico. Desde esta
perspectiva, la Orden Ejecutiva 9066
adquiere un nuevo significado en tanto se
constituye como una medida coyuntural para
el caso de los inmigrantes alemanes e
italianos. Para los japoneses, en cambio, el
decreto significó la culminación de una
política racista y xenófoba avalada
institucionalmente.

23

Michael Dobbs, “Ford y GM, investigadas por su
relación con los nazis”, Clarin, 1-12-1998,
24
Daniel Muchnik, “Dólares para el Furer”, Clarín, 1212-1999.
25
Abel Basti, “Los secretos de Hitler”, Random House
Mondadori Argentina, Argentina, 2011. p 78.
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“Hazlos pagar por ese día”. 7 de Diciembre, 1941.
Respalda nuestros frentes de batalla.26

del gobierno norteamericano, ya que su
ocultamiento constituía un grave delito por el
que podía ser penalizado. Cuando la Orden
Ejecutiva fue promulgada, la Corte Suprema
de Justicia la aceptó unánimemente por
considerarla una medida de “urgencia
militar”. Si bien jueces y estudiosos jurídicos
han reconocido que los fallos de la Corte
Suprema durante la Segunda Guerra Mundial
fueron los peores de la historia, ni el Tribunal
Supremo ni el Departamento de Justicia
admitieron sus errores hasta ahora.27 Como
señala el artículo de Los Angeles Times, las
estructuras de poder gubernamentales no
solo apoyaron la Orden Ejecutiva sino
también, en ciertos casos, ocultaron
deliberadamente información que exculpaba
a los inmigrantes japoneses y a los
ciudadanos norteamericanos nisei. Resulta
paradójico que fuera Los Angeles Times el
matutino
que
publicara
el
artículo
mencionado si se tiene en cuenta la feroz
campaña de discriminación y xenofobia que
emprendió contra los japoneses durante la
Segunda Guerra Mundial.

Ocultamiento de información
Por último, se hará una breve mención sobre
un artículo publicado en el diario Los Angeles
Times el 24 de mayo de 2011. El citado
matutino informa que el actual Procurador
General Interino de los Estados Unidos, Neal
Katyal (primer japonés-norteamericano en
ocupar este alto cargo judicial) admitió que su
predecesor, Charles Fahy, ocultó un informe
de la Oficina de Inteligencia Naval a la Corte
Suprema de Justicia. El informe declaraba que
los japoneses-norteamericanos no constituían
una amenaza para la seguridad pública, ya
que no se habían encontrado pruebas de que
éstos actuaran como espías. Es de destacar
que dicho informe fue confeccionado antes de
la promulgación de la Orden Ejecutiva 9066,
por lo que su omisión provocó la detención e
internamiento de miles de civiles inocentes.
Charles Fahy fue advertido por dos abogados
26

Imagen
disponible
en
la
Web:
http://maquetas.mforos.com/353333/9463938-warposters-carteles-de-guerra/

Conclusiones
Sólo a partir del cotejo de la información aquí
desarrollada es posible comprender las
características y alcances que tuvo la Orden
Ejecutiva 9066 tanto en el plano nacional
como internacional durante la Segunda
Guerra Mundial. Teniendo presente el análisis
que se ha expuesto en este trabajo estamos en
condiciones de afirmar que la hipótesis
preliminar ha sido corroborada.
Entendemos que, efectivamente, la Orden
Ejecutiva 9066 se constituyó como el
corolario
de
la
política
racista
norteamericana contra los inmigrantes
asiáticos en la medida que dicha orden reflejó
27

David G. Savage, “U.S. official cites misconduct in
Japanese American internment cases”, Los Angeles
Times, 24-5-2011,
Disponible
en
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Web:
http://articles.latimes.com/2011/may/24/nation/la-najapanese-americans-20110525
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el sentir de diversos sectores sociales
respecto a los japoneses de Norteamérica. En
este sentido, es preciso subrayar que el
racismo es un proceso de construcción
histórica y, por tanto, debe ser entendido a la
luz de los procesos sociales, culturales y
económicos, y no como una manifestación
inmediata de un determinado acontecimiento.
Lejos de dar una solución concreta a las
contradicciones que dieron impulso a la
Orden Ejecutiva, estas no solo se exacerbaron
y
profundizaron
sino
que
también
adquirieron una mayor proporción y alcance.

En el presente ensayo se ha analizado la
Orden Ejecutiva 9066 con el fin de entender
el contexto previo que impulsó su
promulgación, y comprender los alcances y
consecuencias derivados de su aplicación. De
ninguna forma este trabajo puede ser
concebido como algo acabado, sino que debe
ser ampliado y reformulado a partir de los
aportes documentales e historiográficos
pertinentes. En esta línea se intenta ampliar
la perspectiva en torno al racismo como
fenómeno histórico ya que para poder
combatir sus prácticas y su retórica es preciso
delimitar sus aspectos fundamentales.
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