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Introducción 

 
Este libro ilustra la historia de un proyecto que nació a comienzos del año 1965 en la 
Ciudad de Buenos Aires de la República Argentina. Un proyecto humanista,                                                                                    
que fue desarrollándose a lo largo de los años con ardua labor, manteniéndose vivo 
hasta la actualidad.  
 
Las voluntades de grandes personalidades se conjugaron un 22 de Abril de 1965 para 
dar cuerpo a una gran empresa del espíritu: La Casa Argentina en Israel Tierra Santa. 
La Casa es fundada por Baruj Tenembaum, Monseñor Ernesto Segura, Numo Werthein, 
Jorge Luis Borges, y Raúl Soldi  entre otros.  Muy rápidamente, los objetivos de la 
Asociación comienzan a definirse y a su vez, a sobrevolar las fronteras. Al ideal inicial 
de la Casa Argentina en Israel Tierra Santa de incentivar una amistad bilateral entre 
Israel y Argentina, se suma también la propuesta de generar un entendimiento 
armonioso a nivel global.  Impregnada de fuertes valores universales, la Casa Argentina 
se constituye como una fuente de promoción  al dialogo y al respeto entre las 
diferentes religiones, culturas y pueblos.  
 
Varios factores fueron determinantes a la hora de llevar a cabo esta tarea 
exitosamente. Por un lado, la contribución  de empresarios, artistas, funcionarios 
públicos, voluntarios, y líderes religiosos dispuestos a generar un impacto en el mundo. 
Por el otro, la puesta en marcha de una agenda de trabajo exhaustiva, que se impuso 
desplegar desde establecimientos hasta funciones de teatro, desde monumentos a  
concursos de toda índole; viajes, reuniones, trabajos de investigación, entrevistas, 
premios, publicaciones y programas educativos.  
 
Este libro no es más que un resumen y una simple recopilación de las grandes obras 
que han sido realizadas a lo largo de este tiempo. Obras que cambiaron la vida y el 
transcurso de un sinfín de individuos; estudiantes, docentes, dirigentes, y 
organizaciones a nivel mundial dado que el trabajo de la Fundación nunca se detuvo, 
haciendo oídos sordos ante cualquier indicio u ola de pesimismo.  
 
La Casa Argentina en Israel Tierra Santa  se instala en la Ciudad de Buenos Aires y en 
Jerusalem,  la cuna de las religiones monoteístas. En sus comienzos, la Asociación 
fortalece particularmente los lazos entre Israel y América Latina. Esto se lleva a cabo 
mediante la organización de conciertos y muestras de artistas argentinos en Israel. Se 
abren las salas de la Casa Argentina en ambas sedes para todos aquellos que desean 
demostrar sus talentos y contribuir con el desarrollo de la cultura. El arte se considera 
una importante rama para profundizar las relaciones cordiales entre las diferentes 
sociedades. El éxito de la cultura argentina se muestra arrollador en numerosos 
aspectos. Por ejemplo, el 28 de Diciembre de 1970, la Casa auspicia el film argentino 
“Martin Fierro” en Israel, que es visto por más de 5000 espectadores. Los conciertos de 
Palito Ortega y Atahualpa Yupanqui hacen vibrar a las masas. Las peñas, los cursos, las 
fechas patrias y los concursos literarios convocan a miles y miles de personas; mientras 
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que las becas a Israel, generan  un intercambio entre ambos países sin precedentes. 
Por otro lado, se premia la labor intelectual, periodística y científica de individuos 
destacados; se ofrecen disertaciones de alto nivel, y se abastece una biblioteca con los 
mejores ejemplares de autores nacionales. 
 
Sin embargo, como lo hemos aclarado previamente, la Casa Argentina en Israel Tierra 
Santa no se limita a este objetivo que es de por si altamente significativo. La Fundación 
juega también un rol activo a la hora de fomentar las buenas relaciones y la paz entre 
los diferentes credos. No sólo porque ciertas figuras religiosas conforman el aparato 
directivo de la Organización, sino porque en toda ocasión, estas mismas autoridades 
intentan trabajar “sobre lo que une y no sobre lo que separa”, respetando, en el mejor 
de los casos, los límites intrínsecos de cada una de ellas. Las autoridades de Casa 
Argentina se han reunido con Papas, Sacerdotes, Rabinos, Cadis, y numerosas otras 
eminencias. 
  
En una carta que data del 26 de Diciembre de 1997, el Cardenal Arzobispo de Buenos 
Aires Antonio Quarracino confiesa no olvidar aquella vez que, durante una velada en 
Jerusalem, se preguntó “¿Qué se puede hacer para cicatrizar las heridas de nuestros 
hermanos judíos? A lo cual Baruj Tenembaum sugirió “crear hechos”. Entre estos 
hechos, surgió el emplazamiento de un Mural Recordatorio en la Catedral 
Metropolitana de Buenos Aires homenajeando a las víctimas del Holocausto y de los 
atentados de la Embajada de Israel y la AMIA. Un hecho histórico con un gran aporte a, 
retomando las palabras de Juan Pablo II, “la hermandad genuina” entre cristianos y 
judíos.  
 
Unos diez años más tarde, el deseo de seguir solidificando la coexistencia permanece 
en pleno auge, la Fundación decide otorgar el “Premio Humanitario Raoul Wallenberg” 
al Reino de Marruecos,  distinguiendo las acciones que musulmanes de diferentes 
países hicieron por salvar a judíos perseguidos durante la segunda guerra mundial, 
premiando especialmente lo realizado por la familia real de Marruecos y el pueblo 
marroquí, destacando su inclinación al diálogo y respeto mutuo entre personas de 
distintas religiones y nacionalidades. 
 
Al premio “Raoul Wallenberg” no se le designa ese nombre por puro azar. Ese es 
exactamente el nombre que llevará una segunda institución que nacerá en la misma 
perspectiva que la Casa Argentina: La Fundación Internacional Raoul Wallenberg 
(FIRW). ¿Por qué la FIRW? Porque es indispensable para la promoción de la paz  
resaltar las acciones heroicas que muchas personas realizaron mientras se llevaba a 
cabo el crimen más cruel de la humanidad. El diplomático sueco Raoul Wallenberg fue 
el mayor salvador de vidas de todos los tiempos, 100.000 personas han sobrevivido 
gracias a su coraje durante la Segunda Guerra Mundial. Este héroe representa con 
justicia a todos aquellos que lo arriesgaron todo por ayudar a las víctimas del régimen 
nazi.  Raoul Wallenberg es importante hoy, no sólo para la comunidad judía, sino para 
el mundo entero. Siendo un ejemplo incomparable de altruismo, Wallenberg renueva 
la esperanza en un mañana mejor; y es de aquí que surge la necesidad de premiar y 
difundir las acciones de los Justos del Holocausto, haciendo de ellos, una fuente de 
inspiración para toda la humanidad. 
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La Fundación Internacional Raoul Wallenberg, que abre sus puertas en Nueva York, 
Berlín y Río de Janeiro, se nutre de una intensa labor de investigación para destacar a 
los Justos y  también, para hacerlos distinguir; como es el caso del Nuncio Angelo 
Roncalli (Juan XXIII) quien cooperó con el salvataje de miles de judíos y no ha sido aún 
nombrado Justo entre las Naciones por el Museo Yad Vashem. Además de esto, la 
FIRW motiva y premia a todo promotor pertinente de valores cívicos y democráticos 
relevante en nuestro mundo actual. Son corrientes en la historia de la Fundación las 
reuniones con Jefes de Estado, representantes del Congreso,  Embajadores, Premios 
Nobel y miembros de otras organizaciones internacionales. Si bien la Fundación no 
posee bandera política ni religiosa, sí pretende persuadir a estas personalidades para 
lograr un mayor alcance en su misión humanitaria. 
 
 En el interior del libro, encontramos la lista de la membresía honoraria que forma 
parte de la FIRW, incluyendo a personalidades tales como el Dalai Lama, Angela Merkel 
o Elie Wiesel. También se encuentran documentados, los numerosos homenajes y 
distinciones, como la reciente entrega de medalla al ex primer ministro británico 
Gordon Brown.  
 
En otros casos, las relaciones públicas dan lugar a que considerables calles, escuelas, o 
placas en espacios urbanos sean identificadas con el nombre de “Raoul Wallenberg” o 
“Angelo Roncalli”. La Fundación también ha levantado monumentos y esculturas en 
diversas partes del mundo en tributo a sus gestas y hasta emitido publicaciones, sellos 
y estampillas en su honor. Hoy en día,  las autoridades de la FIRW, el Fundador, Baruj 
Tenembaum, y el Presidente de la Fundación, Eduardo Eurnekian, se esfuerzan por 
incentivar a investigadores y gobiernos involucrados a brindar pruebas contundentes 
sobre el paradero del héroe sueco ofreciendo una recompensa de medio millón de 
dólares.    
                                                                                                       
Por último, es en el área de la educación que la Fundación Internacional Raoul 
Wallenberg alcanza uno de sus mayores propósitos: Explicarle a los alumnos del 
primario, del secundario, y hasta a estudiantes y docentes universitarios quién fue 
Wallenberg. Debatiendo acerca de sus acciones y reflexionando acerca de la dimensión 
de su aporte a la dignidad humana, más de 50 000 jóvenes han sido partícipes del 
programa “Wallenberg en la Escuela” desde el año 2004 hasta el día de hoy.  
 
La Casa Argentina en Israel Tierra Santa y la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 
difunden un mensaje de vida. Investigan, abren la puerta al diálogo, pero sobre todo, 
son dueñas de un Legado que las obliga a seguir generando iniciativas en materia de 
paz y coexistencia para las generaciones venideras.                                                                             
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Fundación de la Casa Argentina en Israel Tierra Santa 

 

 

Alfredo Palacios, Baruj Tenembaum 

 

El 22 de abril de 1965 se sella una de las actas fundacionales que dan nacimiento a la 

Asociación Casa Argentina en Israel Tierra Santa, Organización No Gubernamental creada con 

el objetivo de promover la Paz a través del diálogo inter-confesional.  

La Casa Argentina en Israel Tierra Santa, es fundada entre otros, por Baruj Tenembaum, 

Monseñor Ernesto Segura, Raúl Soldi, Jorge Luis Borges y Alfredo Lorenzo Palacios, primer 

diputado socialista en ocupar una banca en un Parlamento Nacional en América Latina y uno 

de los políticos con mayor influencia en el siglo XX en la Argentina. 

Misión y objetivos 

Desde sus comienzos, uno de los objetivos principales de la Casa Argentina en Israel Tierra 

Santa, consiste en alimentar el intercambio y las relaciones armoniosas entre el mundo de 

habla hispana e Israel. Otro ideal fundamental de la Casa Argentina, es fomentar el diálogo 

interreligioso, la paz y el respeto entre los pueblos. Por último, como parte integral de su 

misión, la Casa Argentina colabora con la Fundación Internacional Raoul Wallenberg (FIRW), 

rindiendo tributo a la gesta de los rescatadores de víctimas del Holocausto, dado que dichas 

gestas de heroísmo, son también el mejor ejemplo de hermandad entre los credos y las 

naciones. 
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Un puente entre Argentina e Israel 

 

 
En la calle Antebi 3, en plena ciudad de Jerusalem y sostenida por sus piedras típicas, nace la 
novedosa Casa Argentina en Israel.  Creando un puente entre ambos países, es así como 
israelíes, argentinos, y ciudadanos de otras partes del mundo se acercan a este espacio cálido y 
acogedor. Muy pronto, la Casa Argentina en Israel se transforma en un foco de difusión de la 
cultura argentina a través de iniciativas propias o de emprendimientos conjuntos con 
universidades, fundaciones y delegaciones diplomáticas.  
 
Adicionalmente, se constituye como un espacio abierto para turistas, estudiantes, 
representaciones de empresas e instituciones argentinas; contando en su interior con 
equipadas salas de conciertos, conferencias, teatros, actos, aulas, y una distinguida biblioteca 
en español.  

 

 

“¿No piensa que la Casa puede convertirse en una mera institución burocrática más?” 

Baruj Tenembaum: No, porque expresa necesidades reales muy concretas. Además, será un 

organismo vivo dentro de la sociedad israelí. Pocos saben que el español es el cuarto idioma de 

Israel, el árabe y el castellano. Los judíos sefaradíes expulsados de España hace 400 años 

hablan ladino, un español como el de Cervantes… (…) No es casual que se me haya ocurrido a 

mí (el proyecto): Muchas veces, cuando por mi cargo debía viajar a Israel, noté la falta de un 

lugar donde por lo menos se pudiera leer un diario argentino. Muchos viajeros me 

transmitieron esa sensación. Y entonces quise que la Argentina tuviera una especie de vidriera 

en Israel, para que allí y en el Medio Oriente se sepa cómo pintan, escriben, componen y son los 

argentinos. 
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Hitos históricos de sus comienzos 

En Enero de 1966, se constituye el Comité Consultivo de la Casa Argentina en Israel. Entre 

otros, asisten a dicho acto el ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. Luis María Boffi 

Boggero, el constitucionalista Dr. Carlos Sánchez Viamonte, el presidente de la Federación de 

Entidades Evangélicas Dr. Luis Buscafusco, el presidente del Congreso Judío Mundial en 

Sudamérica, el Sr. Moisés Goldman y las autoridades de Casa Argentina. 

El 9 de Marzo de 1966, el prestigioso escritor Jorge Luis Borges, quien conforma el Consejo 

Consultivo de Casa Argentina en Israel Tierra Santa, expresa su profundo compromiso con los 

ideales de la Fundación. “He resuelto acompañarlos en su trascendente, grata y noble labor de 

acercamiento entre dos pueblos ya ligados estrechamente por vínculos de profunda y sincera 

amistad”. 

 

Jorge Luis Borges 
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Baruj Tenembaum junto al diputado nacional Carlos Sánchez Viamonte. 

 

 

Ernesto Sábato 

Otro exclusivo adherente a la creación de Casa Argentina, fue el consagrado escritor Ernesto 

Sábato, quien participó activamente de veladas culturales y eventos de difusión del talento 

nacional. 
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Baruj Tenembaum: Un gaucho judío en el camino de la reconciliación 
Breve biografía del Fundador de Casa Argentina en Israel Tierra Santa 

 
 

 

 
“Yo me crie con los gauchos y los peones polacos, rusos y checos que venían para las cosechas y 

cada uno seguía su tradición con un respeto total por el otro”.  

El establecimiento definitivo de relaciones diplomáticas plenas entre Israel y el Vaticano puede 
decirse que asomó como la punta de un gigantesco iceberg; la parte visible de una compleja 
trama de relaciones y acontecimientos construida a partir de pequeños y grandes gestos en su 
mayoría virtualmente desconocidos por el gran público. 

Entre ellos cabe destacar uno que ocurrió en 1965: en el marco de las nuevas pautas que el 
documento conciliar “Nostra Aetate” delinearía para el diálogo y la relación entre católicos y 
judíos, Baruj Tenembaum, empresario argentino nacido en “Las Palmeras”, pequeña colonia 
judía en el corazón de la Pampa Argentina, que por entonces, con apenas 33 años de edad, 
conducía la Oficina de Turismo Israelí en Buenos Aires, llegaba al Vaticano para un encuentro 
con el Sumo Pontífice Paulo VI. 
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Papa Pablo VI. , Baruj Tenembaum 

Tenembaum había ya vislumbrado las renovadas posibilidades de acercamiento entre judíos y 
católicos que nacían con el albor de la década de los sesenta. En un espíritu de afanosa 
búsqueda de un marco digno y permanente que propiciara un diálogo constructivo, este 
hombre, con un pasado de sólida formación bíblica y seminarista, supo crear el clima propicio 
para, junto a un nutrido grupo de pioneros de orígenes y posiciones diversas -los sacerdotes 
Carlos Cuccetti y Ernesto Segura; Jorge Luis Borges, Numo Werthein, Zulema Alsogaray, entre 
otros- fundar la Asociación Casa Argentina en Israel Tierra Santa o Casa Argentina en Jerusalem 
como se la denomina hoy con mayor frecuencia. 

 

                                     

        Numo Werthein                 Monseñor Ernesto Segura                 Zulema Alsogaray 
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 La audiencia con el Papa tuvo lugar en la fría mañana del 13 de enero de 1965. Un impensado, 
para la época, encuentro entre un Pontífice y un hombre de la fe mosaica quien, entre otras 
cosas, acababa de organizar la peregrinación a Tierra Santa de los sacerdotes argentinos 
Oglieti, Cascón y Vercovich. El encuentro quedó marcado para la historia con la emisión de un 
sello postal vaticano. 

Aquel primer gesto, en una tierra yerma pero que comenzaba a abonarse lenta e 
inexorablemente, fue sucedido por otros que insistieron de modo permanente en la necesidad 
de no desoír el común reclamo de Paz y Reencuentro entre los viejos hermanos de la Fe. El 30 
de abril de 1968 el entonces Cardenal Primado Antonio Caggiano visitó la Casa Argentina y dio 
a conocer una declaración de neto espíritu conciliatorio. “He escuchado con verdadero interés 
y complacencia las palabras pronunciadas por el Sr. Baruch Tenembaum. El ha acentuado el 
anhelo que vuestro pueblo y la Iglesia proclaman como las más urgente de las necesidades: la 
Paz”, señaló en la oportunidad el Arzobispo de Buenos Aires momentos antes de distinguir al 
fundador de la entidad. 

 

 

 

Baruj Tenembaum, Cardenal Primado Antonio Caggiano 
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Las manos de Soldi en Tierra Santa 

En 1968, otro acontecimiento transciende la historia de la Casa Argentina. La institución invita 

al consagrado artista Raúl Soldi a viajar a Tierra Santa con el objetivo de brindar, a través de su 

arte, un testimonio de paz para toda la humanidad.  

Soldi elabora un fresco en la basílica "Nuestra Señora de la Anunciación" de Nazareth 

evocando la leyenda de la Virgen de Luján. Se trata de un testimonio único, realizado por uno 

de los más prestigiosos artistas argentinos de todos los tiempos. 

La noble obra, mide siete metros de altura y dos metros cincuenta centímetros de ancho. De 

este modo, el trabajo se suma a un total de seis altares en manos de otros artistas 

internacionales que conforman la basílica. Según Soldi "Es un gran honor para los argentinos 

que un pintor de nuestro país haya sido elegido para decorar uno de los altares de la basílica y 

un gran honor para mí poder llevar a Nazareth el testimonio de una leyenda tan cara a 

nuestros sentimientos y tradiciones". 

 

  

Raul Soldi en Jerusalem 
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Raul Soldi en Tierra Santa 

 



LIBRO CASA ARGENTINA EN ISRAEL TIERRA SANTA 

 

16 
 

 

Raul Soldi, Baruj Tenembaum, Horacio Moreno 

 

"Nuestra Señora de la Anunciación", por Raul Soldi 
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David Ben Gurion en Buenos Aires 

 

Baruj Tenembaum, David Ben Gurion, 

En 1969, se lleva a cabo otro encuentro histórico sin precedentes. El líder político israelí David 

Ben Gurión visita Buenos Aires por vez primera para dictar un seminario sobre el filósofo Baruj 

Spinoza junto con Jorge Luis Borges. En esta ocasión es entrevistado y acompañado durante su 

estadía por las autoridades de Casa Argentina, entre ellos, por el organizador de dicho 

seminario, el Sr. Baruj Tenembaum. En este seminario, se conjugan los factores filosóficos, 

artísticos, políticos y literarios, en pos de un enriquecimiento cultural y amistoso entre Israel y 

la Argentina.  

 

 

Jorge Luis Borges, Baruj Tenembaum, David Ben Gurion 
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El compromiso educativo y los programas de incentivo 

La educación, ocupa un lugar preponderante en la historia de la Fundación desde los inicios de 
su creación. 
 
En el año 1969, se funda una escuela en Israel con el nombre de “República Argentina”. Un año 

más tarde, la escuela celebra el 25 de Mayo con altas autoridades, discursos, degustaciones, 

representaciones teatrales y desfile de banderas. 

 
 
 
A su vez, se organizan concursos y becas para promover el intercambio cultural, la educación y 
la creatividad con el fin de incentivar la participación social. 
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En Septiembre de 1966, se lanza el primer concurso de “slogans” sobre las actividades de la 
institución. Posteriormente, se publica el otorgamiento de becas a Israel para las primeras 
2500 personas que habrían programado un viaje a Europa con Aerolíneas Argentinas.  Poco 
después, se anuncian las becas “Luna de miel” de estadías completas en Israel para recién 
casados. Y por último, la Casa Argentina en Israel invita a todas las editoriales del país a enviar 
sus publicaciones sin cargo para exhibirlas en la III Feria Internacional del Libro en Jerusalén. 
 
A comienzos de 1967,  El Ministerio de Turismo de Israel resuelve encomendar al 
Departamento de Viajes y Excursiones de la Casa Argentina en Israel Tierra Santa la 
programación de un viaje para estudiantes en condiciones especiales. Se organiza también 
junto a Prensa Universitaria,  la excursión “Aniceto López” que otorga una estadía completa en 
Israel de siete días para periodistas y médicos argentinos destacados.   A fines de este mismo 
año, se lleva a cabo el anuncio del primer gran intercambio argentino-israelí para el mes de 
Enero consistente en un viaje de un mes con recepciones, festivales, conferencias, visitas a 
lugares históricos, universidades, colegios, kibutz y centros culturales. 
 
En Junio de 1968,  se abre un sorteo por un pasaje a Israel y al poco tiempo, un nuevo plan 
llamado “Reencuentro familiar” abierto a  argentinos con familiares en  Israel, disminuyendo 
de este modo, la distancia entre ambos países. 
 

 
 
 
Otro programa de incentivo, es el Certamen literario para alumnos de escuelas primarias 
argentinas desplegado por la Casa Argentina en Israel Tierra Santa. A esta exitosa propuesta, 
se  suma el concurso sobre derechos humanos, auspiciado por el Consejo Nacional de 
Educación y el premio en homenaje a la memoria de Numo Werthein, uno de los fundadores y 
primer vicepresidente de Casa Argentina destinado a toda persona o institución que se haya 
destacado por fomentar el acercamiento humano. 
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En los años siguientes, se ofrecen nuevas becas para viajar a Israel junto con un programa de 
Intercomunicación  Familiar para facilitar el contacto entre familiares argentinos e israelíes. El 
20 de Mayo de 1974 se lanza la generosa beca “Dr. León Lapacó” para trabajadores manuales 
e intelectuales  y se coloca en circulación el libro “Testimonios Argentinos- Tierra de Israel” en 
su honor. 
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Las relaciones institucionales  y actividades destacadas. 
 
El 23 de Marzo de 1966,  la Delegación de la Casa Argentina en Israel visita al presidente de la 
Nación Dr. Arturo U. Ilia.  Las autoridades de Casa Argentina declaran “El entonces presidente 
Arturo Ilia fue visitado para interiorizarlo con la iniciativa y los proyectos inmediatos para 
avanzar hacia mayores proyecciones. El Jefe de Estado recibió con simpatía lo que consideró 
una feliz novedad y en la misma ocasión se lo designó Presidente honorario”.       
 

 
 

Las autoridades de Casa Argentina en Israel junto al presidente Arturo Ilia 

 
A fines de 1966, las autoridades de la Casa Argentina en Israel Tierra Santa ofrecen una 
recepción en honor al nuevo embajador argentino Rodolfo Baltiérrez a bordo de la nave 
Theodor Herzl  y a su vez, un cóctel de despedida para el Dr. Luis M. Boffi Boggero por su 
partida a Israel invitado por la Universidad Hebrea de Jerusalén. El embajador argentino en 
Israel se adhiere entusiásticamente a la misión cultural de la Casa Argentina.        
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A comienzos de 1967,  se constituye la Comisión de Damas de la Casa Argentina en Israel Tierra 
Santa. La Señora Zulema de Alsogaray insta a las mujeres de la colectividad judía a colaborar  
dentro de los marcos de la institución.  En la fecha de la Independencia Argentina, el 9 de Julio, 
se anuncia la inauguración de la Casa Argentina en Israel y posteriormente, en una conferencia 
de prensa, se comunica su habilitación. A fines de este mismo año,  se arma una recepción por 
la visita del periodista argentino Nicolás Mancera a la Casa Argentina en Jerusalén.    
 
La delegación de Casa Argentina en Israel Tierra Santa se reúne con en el Sr. Meir Weisgall  en 
el Instituto científico Weizmann. El 10 de Marzo de 1967 El Diario Israelita concede un artículo 
en el que afirma que gracias a los planes de la institución “la corriente turística de la Argentina 
a Israel adquirió un éxito sin precedentes”. 
 
En Febrero de 1968,  El Dr. Oscar Camilión parte a Israel para realizar en la Casa Argentina en 
Jerusalén una conferencia sobre “La Argentina y los debates sobre la integración 
latinoamericana”. En el mes de Marzo, se realiza un homenaje a la provincia de Entre Ríos, una 
de las primeras tierras acogedoras de la inmigración de judíos europeos perseguidos por el 
régimen zarista. En dicho acto, pronuncia un discurso el embajador israelí designado para 
Guatemala, el Sr. Moshe Tov,  y asisten representantes diplomáticos de la Argentina, 
Venezuela, Costa Rica y Guatemala  y numerosos residentes argentinos en Jerusalem. 
 
En Abril, se celebra “Yom Haatzmaut”, la  conmemoración del 20º aniversario del Estado de 
Israel y en Mayo,  se organiza una velada cultural en la Casa Argentina en Jerusalén en 
conmemoración al 25 de Mayo. En esa fecha, la Casa Argentina en Israel Tierra Santa hace 
también honor al escritor Arturo Capdevila designando un sector de la Biblioteca con sus obras 
y su nombre.      
 
Se llevan a cabo diferentes conferencias a lo largo del año: En la sede porteña,  expone el Sr. 
Osvaldo Rossler “Buenos Aires una ciudad que sueña y canta”, “Al aire, en el día ardiendo 
Buenos Aires” a cargo de Sigfrido Radaelli,  “La mujer en los tangos” por Marta Lynch, y Jorge 
Luis Borges diserta sobre el tema “Tango”. El fundador de Casa Argentina, Baruj Tenembaum, 
por su parte, participa del debate  “El hombre en el mundo actual” organizado por la 
Fundación Villa Real, y en este mismo año, las autoridades de la Casa Argentina en Israel 
realizan un importante viaje a Rosario y se reúnen con destacadas personalidades provinciales. 
 
En Junio de 1968, se efectúa un gran agasajo en la sede de Jerusalén en honor al nuevo 
embajador argentino en Israel Dr. Eduardo Pizarro Jones. En Octubre,  la Casa Argentina hace 
entrega de un pasaje a Israel al arquitecto José M. Meira en el ALPI Instituto de Rehabilitación 
del Lisiado Dr. Marcelo J. Fitte quien viaja como observador  de los juegos olímpicos para 
lisiados en Jerusalem.   
 
En Diciembre, se organiza un acto de celebración por el vigésimo aniversario de la declaración 
de derechos humanos  por las Naciones Unidas.  
 
En Enero de 1969,  el Sindicato de Luz y Fuerza agasaja a la Casa Argentina en Israel Tierra 
Santa por su labor.  
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El  14 de Abril de 1969, se prepara una recepción en honor al Dr. Nathan André Chouraqui 
abogado, escritor, traductor bíblico, teniente alcalde de Jerusalén y orientalista de renombre 
internacional.  Los encuentros con esta gran figura se repiten nuevamente años más tarde. 
 
 

 
Baruj Tenembaum y André Chouraqui, (2001) 

 

 
En este año, se otorgaran obsequios recordativos a los periodistas argentinos Bernardo 
Neustadt, Luis María Sciutto, Samuel Gelblung y José Ignacio López tras sus recientes visitas a 
Israel; y  a su vez, en Junio de 1969 se realiza una gran celebración por el día del periodista en  
el Cinzano Club con un homenaje especial a Mariano Moreno. Se distingue también al 
secretario de difusión y turismo, el coronel Luis Máximo Premoli.  
 
Las autoridades de Casa Argentina participan de la ISRAEXPO’69 y anuncian los nombres de 
dos nuevas salas dentro de la Casa Argentina en Jerusalem: Las salas “Bernardo Houssay” y 
“Miguel Podolsky”.  
 

En el mes de Enero de 1970, se lleva a cabo una recepción para para más de 70 docentes 

argentinos y estudiantes latinoamericanos con la presencia del presidente de la Universidad 

Hebrea de Jerusalén, el Dr. Abraham Herman, y del Dr. Bar Romi, ex representante y jefe de la 

delegación de las Naciones Unidas y alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Israel. Además, se despide al Ministro de Educación y Cultura de la Nación Dr. Dardo Pérez 

Guilhou junto a su delegación. En Julio,  se reanuda una nueva gran recepción, esta vez,  de 40 

delegados de la Asociación Sueca  de Profesores de Religión que arriban a Israel para participar 

de un seminario educativo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 

En  Buenos Aires, se premia a los periodistas Daniel Mendoza (Canal 9) Jacobo Brailowsky (La 

Nación), Horacio de Dios (Canal 13), Fermín Arenas Luque (Canal 7), Jorge Emilio Gallardo (La 

Nación).  

En Marzo se inicia  un evento cultural donde es analizado el tema “El libro como imagen de la 
cultura argentina” con la presencia del director de la editorial Paidós, el Sr. León Bernstein. 
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En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de Marzo,  la Casa 
Argentina en Israel Tierra Santa  se pronuncia contundentemente a favor de esta causa. 
 
Por otro lado, se inaugura  la Sala de la Cultura “Dr. Roberto Noble” y se rinde homenaje a la 
memoria del valiente poeta y escritor Fernando Loven.  
 
En Octubre de 1970, Casa Argentina recibe en Jerusalén a dirigentes sindicalistas argentinos 
invitados a Israel por la Histadrut. También en estas fechas, se lleva a cabo el Ciclo de  
Conferencias sobre el tema “la identidad reprimida” a cargo  del Dr. León Peres, ex profesor de 
filosofía y psiquiatría de las universidades de Buenos Aires y Rosario. 
 
A comienzos de 1971, el ministro de educación argentino Dr. José Luis Cantini visita la Casa 
Argentina en Israel. También en esa fecha, se lleva a cabo la Semana Argentina en Israel, 
ofreciendo eventos y festivales gratuitos para un amplio público.  El embajador de Costa Rica 
Benjamin Nuñez, recibe por su parte el Premio “Derechos Humanos” por el Congreso Judío 
Latinoamericano  en el salón de la Casa Argentina en Israel.                                                                                                                                                                                  

 

 

Baruj Tenembaum, Dr. Luis F. Leloir 
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En los años siguientes, se multiplican los actos previstos en Jerusalem, Nazaret, Tel Aviv, Beer 

Sheva y Haifa así como las difusiones televisivas y los concursos para escritores, artistas,  y 

científicos. En los años 74-75, Casa Argentina organiza un acto  en homenaje a los destacados 

periodistas desaparecidos Alberto Gerchunoff y Jordán de la Cazuela, y a los honorables 

Doctores Manuel Goldstraj y Juan S. Valmaggia. El 20 de Septiembre de 1975, Casa Argentina 

otorga el Premio Numo Werthein al profesor Alberto A. Roveda 
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El arte  

El arte, incluyendo todas sus ramas, ocupa también un puesto primordial en la agenda de la 
Fundación. Casa Argentina promueve la expresión artística como un instrumento de unión y 
coexistencia, abriendo sus puertas a profesionales, debutantes y espectadores de diversos 
orígenes. Principalmente, aunque no exclusivamente, Casa Argentina difunde la cultura 
argentina y las obras que enfatizan los valores de la vida, la paz, y la solidaridad.   
 
La Fundación se esfuerza también por facilitar el acceso al arte de forma masiva brindando a lo 
largo de su existencia demostraciones, espectáculos gratuitos, y  becas completas o parciales.  
 
En Marzo de 1966,  el embajador argentino Adolfo Grass y Casa Argentina organizan un 
Festival de Música Popular Argentina en los salones del hotel Hilton de Tel Aviv en Israel. Entre 
otros talentosos músicos, el festival cuenta con la presencia del reconocido cantante argentino 
Ramón  “Palito” Ortega. Este espíritu artístico es sólo el comienzo de un sinfín de encuentros 
musicales en  Tierra Santa. A la hora de celebrar sus fechas preciadas, la Fundación también 
opta por las veladas artísticas, como a la hora anunciar su creación, misión y programa a corto 
y largo plazo, nada más y nada menos que en el Teatro Municipal “General San Martin”.  
 
 

 
Palito Ortega en Casa Argentina 

 
 
El 21 de Octubre de 1966, se lleva a cabo el primer gran concierto coral denominado 
“Reencuentro Argentino Junto a las Fuentes” en la sala del teatro Presidente Alvear.  
 
En 1967,  La Casa Argentina en Israel Tierra Santa invita a la reconocida artista Frida 
Nemirovsky para exponer en el país.  Se inaugura también la muestra “Israel a través de la 
cámara de un artista argentino” de Julio David Pinco en Jerusalem a la cual concurren 
diplomáticos latinoamericanos, autoridades del Instituto Central de Relaciones Culturales 
Israel-Iberoamérica y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exterior. 
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En 1968,  mientras que en la sede de Buenos Aires se exponen los bocetos de Soldi para la 
obra que efectuará para la Basílica de la Anunciación en Nazareth; en Jerusalem se despliega la 
exhibición de fotografías de intelectuales y artistas argentinos de Alejandro Wolk, y se prepara 
una muestra de 30 ilustraciones de “El Matadero” de Esteban Echeverría por el artista 
argentino Carlos Alonso. El artista, asimismo, será quien conformará parte del Jurado del Salón 
de la Casa Argentina en Israel  junto a los expertos María Eugenia Aybar y Carlos Peiteado para  
otorgar distinciones en Artes Plásticas. Las obras premiadas por Casa Argentina, se exponen en 
el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. 
  
Del 1 al 14 abril, se inaugura en el Salón Casa Argentina en Israel Tierra Santa del Museo 
Provincial de Bellas Artes un concurso de pintura y dibujo grabado organizado por la Sociedad 
Israelita Tucumana y auspiciada por el Consejo Provincial de Difusión Cultural abierto a artistas 
del noroeste argentino. 
 

A comienzos del 68, se abren nuevos cursos en Jerusalem incluyendo  clases de folklore, 
literatura, sociología e historia de la Argentina, cursos de idioma castellano, peñas reuniones y 
conferencias. Se incorporan 500 nuevos ejemplares de autores argentinos en la primera 
biblioteca hispana en Israel que cuenta también con una discoteca de medio millar de 
grabaciones de música autóctona. En Abril, se inaugura el Primer Salón de Arte Cerámico en la 
sede porteña de Casa Argentina, que es luego trasladado a Jerusalem. Se reciben 
posteriormente 21 pinturas originales de tango realizadas por el poeta Fernando Guilbert y se 
inaugura una exhibición del pintor Carlos Agüero. 
 
En Mayo de 1968, la Casa Argentina en Israel patrocina un premio exclusivo para pintores de 
500.000 y 300.000 pesos en concepto de adquisición de la obra, pasaje, estadía de 15 días a 
Israel, y menciones honoríficas.   
 
Junto al Ministerio de Jerusalén y la Embajada de Israel en la Argentina, la Fundación auspicia 
el teatro satírico israelí  “Jamam”. Dentro de la Casa, se inaugura la temporada “Música, baile y 
alegría” con el famoso trompetista argentino Itzjak Kait y la proyección semanal de películas  
de singular valor artístico.  
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A comienzos de 1970 la prestigiosa pianista Flora de Nudelman viaja a Israel invitada por Casa 

Argentina para presentar una serie de conciertos en el país. En Mayo, la Fundación auspicia el 

concierto de la orquesta de cámara judeo-argentina dirigida por el maestro Simon Cudich   y 

compuesta por 14 profesores integrantes de la Sinfónica Nacional, Filarmónica, de Cámara de 

La Plata y del Teatro Colón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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El 20 de Octubre de 1970, se organiza un festival artístico en el Teatro Argentino  con motivo 

del primer aniversario de la inauguración de la Casa Argentina en Jerusalem. El acto cuenta con 

la colaboración de Alejandro Romay y Juan Carlos Mareco y con la presencia de las figuras Iris  

Marga, Blackie, Horacio Guaraní, Marikena Monti, Julia Sandoval, Bs As 8, Las voces blancas, 

Dina Roth, y Carlos Waxemberg. Acuden también al festejo,  los legendarios Tato Bores, Tita 

Merello y Alfredo Alcón.  

 

Baruj Tenembaum, Blackie 

 

Tato Bores, Baruj Tenembaum 
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En Julio de 1970, se proyecta en  el cine Habirá de Jerusalem y en el edificio de la ZOA en Tel 

Aviv la película argentina “Don Segundo Sombra” dirigida por Manuel Antín según la novela de 

Ricardo Guiraldes. La Casa Argentina en Israel Tierra Santa, también auspicia el film argentino 

“Martin Fierro” en Israel, que es visto por más de 5000 espectadores.  

 
 

 
En Jerusalem, expone el joven pintor argentino Daniel Cristal, y en Buenos Aires, la artista 

cordobesa Eufrosina de Villa Uria. Se auspicia la gira de la cantante argentina Raquel Zipris en 

Israel y la visita a Israel del director teatral Max Berliner. Unos años más tarde, canta la 

soprano Dora Berdichevsky en la sede porteña de la Fundación y los artistas Elena Becker y 

Norberto Califano realizan un concierto de piano.   

En este año, el maestro Benito Quinquela Martin dona dos obras de su autoría para la muestra 

permanente de la institución en Jerusalem y Raul Soldi brinda su obra “Paisaje de la Rivera” 

para la sala de la Cultura. Un año luego, la Fundación recibe una donación de obras de músicos 

argentinos por sus esposas: Raquel Aguirre, Inés Gianneo, Brígida Frías de López Buchardo y 

Lucrecia Gilardi; y una donación de la Galería Kromos de 10 obras pictóricas para  la Sala de la 

Cultura Roberto Noble, entre esta obras: una de Mario Mollari y otra de Raúl Conti. 
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En Enero de 1971, Casa Argentina invita al actor y animador Juan Carlos Mareco “Pinocho” y 

a su esposa Mariquita Gallegos para actuar por primera vez en Israel. 5000 personas 

presencian el fabuloso espectáculo en Jerusalén. 
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Casa Argentina invita a Mercedes Sosa a Israel 

 

 

 

Mercedes Sosa en Israel (1972) 
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En 1974,  Casa Argentina en Israel Tierra Santa invita a otro artista argentino de renombre a 

Jerusalem: Facundo Cabral, quien deslumbra al público israelí. Posteriormente, Casa 

Argentina proyecta el film “Facundo Cabral en Israel Tierra de la Biblia” de Aníbal Uset. 
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Actividades culturales: música, pintura, espectáculos 
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“En los atelieres, en las veladas musicales, en las exposiciones pictóricas abiertas a todo 

artista latinoamericano, que se hallan en Casa Argentina, el creador encontrará un estímulo 

antes inexistente y la posibilidad de ver cumplido el deseo de todo artista: hacer conocer su 

obra” Norberto Lischinsky 
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La soprano Victoria de los Angeles y el músico León Biriotti visitan Casa Argentina (1984) 
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El dialogo entre los credos 

Un mensaje de paz para el mundo 
 
“No me gusta el término tolerancia. Lo considero negativo. Uno tolera un dolor, pero si tengo 
que tolerar a alguien es porque no lo considero igual a mí. Hay algo en él a lo que tengo que 
sobreponerme y tolerarlo.”  Baruj Tenembaum  
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“Una comunicación auténtica no es sólo fomentar la convivencia de grupos étnicos o 
religiosos sino el que traten de conocerse porque nuestro mayor enemigo es la 
ignorancia y tenemos que tratar de que la gente se conozca para que se entienda. El 
conocimiento se adquiere acercándose y estudiando.”  Baruj Tenembaum 
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La Casa Argentina en Israel Tierra Santa considera fundamental el dialogo entre las distintas 
religiones para la fomentación de la Paz Mundial. Los líderes religiosos poseen una influencia y 
responsabilidad incalculable a la hora de difundir los valores morales y la supervivencia de la 
dignidad humana de un modo general más allá de las diferencias religiosas.  
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A lo largo de su historia, la Fundación ha organizado numerosos actos inter-confesionales y se 
ha reunido con un sinfín de personalidades religiosas con un genuino interés por contribuir a 
un objetivo más elevado: la reconciliación, la coexistencia y el respeto entre los diferentes 
credos y pueblos. 
 

El 19 de Febrero de 1967  se realiza un Acto de Confraternidad Argentino-Judía en el hotel 
Provincial de Mar del Plata con la presencia de Numo Werthein, Monseñor Ernesto Segura, el 
intendente municipal coronel Pedro E. Martí Garro, el teniente general Pascual Pistarini, 
Miguel Podolsky y otras autoridades destacadas. En esta misma fecha,  se lanza junto a la 
Fundación Odol, Aerolíneas Argentinas y el auspicio del Episcopado Argentino, un plan de 2000 
becas (1000 para capital / 1000 para el interior) para participar de una peregrinación a Tierra 
Santa.  
 
En Septiembre de 1968 Monseñor Segura efectúa una conferencia de prensa en el Círculo 
Sefaradí, y luego, expresa públicamente un cordial saludo a la comunidad judía por el año 
nuevo.  También como parte de su esfuerzo por favorecer la amistad judeo-cristiana, Segura 
realiza una visita a Israel.  
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El 22 de Octubre de 1968, se realiza un acto ecuménico inédito en Casa Argentina con el 
arzobispo de Sudamérica  de la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú, Nikodin 
Rusnak.   
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El año 1969 arranca con un nuevo concierto coral ecuménico que se transmite por Radio 
Nacional. 
 
En Mayo se prepara un evento en honor al Pastor Dr. Luis P. Bucafusco por su partida a Israel. 
Un año más tarde, el sacerdote Carlos Cuchetti viaja a Israel y relata sus impresiones positivas 
del país en una conferencia en Casa Argentina en Israel. El Presbítero Dr. Carlos Cucchetti es 
también el ganador del premio “Numo Werthein” de 500 mil pesos del cual, el sacerdote 
decide donar más de la mitad. 
 
 
 

 
 
 
Monseñor Ernesto Munchnik, dona la obra “El antihéroe” a la Sala de la Cultura de la Casa 
Argentina.  El 26 de Agosto de 1975, se realiza un acto conmemorativo en honor a Monseñor 
Segura, sacerdote que bregó sin cansancio por el acercamiento entre cristianos y judíos. En los 
años siguientes se llevan a cabo decenas de reuniones inter-confesionales con académicos y 
líderes religiosos. 
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     Concierto ecuménico. Noviembre 1970. 
 

     
                             Baruj Tenembaum, Eli Wiesel, Cardenal Quarracino 1976 

       

 

El 31 de Enero de 1976, el fundador de Casa Argentina, Baruj Tenembaum, es 

secuestrado por las fuerzas de la Triple A por “infectar” los principios de la Iglesia a 

causa de sus ideales de coexistencia entre las religiones. 
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Jerusalem, Israel 

 

Casa Argentina en Israel Tierra Santa 
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1991 

16/1/91 El Dr. Moisés Asis vice-presidente de la Bnei-Brith de Cuba  diserta en Casa Argentina 
en Jerusalem. 
 
El 10 de Octubre de 1991 el Presidente Menem visita Casa Argentina y recibe el Premio al 
Ecumenismo y la Fraternidad. 
 
 
 

 
 
 

 
Carlos Saúl Menem 
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1992: El Cardenal Quarracino en Israel 
 

En Enero de 1992, Casa Argentina otorga el Premio “Ecumenismo y Fraternidad” al Cardenal 

Antonio Quarracino.  
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Enero – Julio de 1992  en Casa Argentina en Israel 

*Casa Argentina saluda al Dr. Bartolomé Mitre con motivo del 122º  aniversario del 

Diario La Nación. 

*Casa Argentina difunde el premio Arturo Capdevila y prepara una serie de homenajes 

en su nombre. 

*Se realiza un homenaje al poeta Roberto Ledesma.  

*  Casa Argentina otorga una distinción post mortem al ensayista Luis Jorge Zanotti. 

*  Muestra pictórica del prestigioso octogenario Ernesto Sábato en Jerusalem. 

* Misa recordatoria en honor a la Sra. Zulema Alsogaray, pilar de la Fundación Casa 

Argentina en Israel Tierra Santa. 

* Casa Argentina en Israel Tierra Santa participa del coloquio internacional de 

escritores “Sefarad e Iberoamérica”.  

*Se instituye el premio Médanos. 

 

Agosto-Diciembre de 1992 

*Presentación del nuevo libro de Marcos Aguinis en Casa Argentina en Jerusalem. 

*Se organiza un concierto en Nueva York en honor a Astor  Piazzolla. 

*Se llevan a cabo numerosas conferencias, entre estas: "Madre Teresa" y "Albert 

Einstein" por Orit Berman. "José de San Martín y su lucha por la libertad" por Darío 

Geir.  

*Se realiza un homenaje a 10 artistas norteamericanos. 

*Celebración de los 90 años del periodista y escritor Samuel Rollansky. 

*Recepción del fotógrafo argentino Aldo Sessa. 

*Se renuevan las visitas a Jerusalem: el Sr. Meyer Berelsonas, el Presbítero Roberto 

Toledo, los pintores Marcela Tobal y Llorens Marcel, y el Dr. Antonio Salonia, ministro 

de la Cultura Argentina entre otros. 

 

 

 
Ministro Antonio Salonia  

en Casa Argentina en Jerusalem (1992) 
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Homenaje al tele-empresario argentino Alejandro Romay en Jerusalem. 

 

 
Alejandro Romay en  Casa Argentina en Jerusalem 

 

 
 

 

 

 
Baruj Tenembaum, Aba Ebban  
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Actividades 1993-1994 

 

Se reanudan las obras teatrales, conciertos, proyección de películas, presentaciones de libros 

y revistas, los concursos literarios, las veladas de poesía hebrea, el círculo de cultura hebreo-

española, las conferencias académicas, los asados y encuentros sociales. 

 

 
Asado en Jerusalem 

 
Marcos Aguinis  en Casa Argentina en Jerusalem 
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1994: Diputado Miguel Angel Tomas  

en Casa Argentina en Israel Tierra Santa. 
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El diplomático Samuel Haddas en Buenos Aires (1994) 
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Conferencias académicas 

 
 

 
Universidad Hebrea de Jerusalem 
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18 de Noviembre de 1993 

 Gran  acto de coexistencia.  

Cardenal Antonio Quarracino/Padre Horacio Moreno/Rabino Shlomo Ben Hamu/ 

Khadi Dr. Faruk Zoabi 
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 Casa Argentina realiza una convocatoria en homenaje a la “tierra gaucha que recibió a 

nuestros padres tanto católicos como judíos como islámicos”. 

 Antonio Quarracino, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país realiza una 

histórica visita a la AMIA y declara  que  “Ni el ateísmo ni el fanatismo pueden 

implantar la paz”. 

 Se organiza un acto diplomático en la Casa Argentina en Jerusalem con motivo del 

establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel  y el Vaticano. Asisten 

miembros representativos de la comunidad judía y de acción católica, y cubren el 

evento la prensa nacional y comunitaria.  

 Se lanza un concurso literario y pictórico sobre la epopeya de los Schindler y se designa 

con el nombre del matrimonio  una de las salas de la Casa Argentina. 

  Se lleva a cabo la primera reunión de la Comisión  de voluntarios para enfermos de 

leucemia. 

 Casa Argentina se reúne con la poeta Luisa Futoranky.  

 Se estrena la obra de teatro “el debutante”. 

 

Recepción en honor al embajador  de Israel en Argentina, Itzak Shefi. 

 

Itzak Shefi en Jerusalem 
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A fines de 1993 el director del Teatro Colón Segio Renan visita la Casa Argentina en 

Jerusalén. Renan participa de la Semana del Cine Argentino y de círculos académicos 

organizados por la Casa Argentina. 

 

 

 
 

Sergio Renan en Casa Argentina en Jerusalem 
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Durante el 94’, además de sus comunes actividades, Casa Argentina en Israel Tierra 

Santa difunde su misión y alimenta sus relaciones con numerosas organizaciones e 

individuos. Entre estos: 

 

-El Embajador de la Representación Permanente Abu Odeh tras el reciente tratado de 

paz entre Jordania e Israel.           

- El Instituto Sanmaritano de Israel. 

-El Embajador de Israel Itzhak Aviran.  

-El Consejo Argentino de Mujeres Israelitas.  

-La Fundación de radiodifusión educativa de Río Grande (Furerg), Brasil. 

-La Congregación Ortodoxa Argentina de Religiones Africanas y Amerindias y la 

Asociación Religiosa Argentino Africana, quienes expresaron su pesar por los 

atentados a la comunidad judía y su respeto por esta comunidad. 

-The women’s International Zionist Organization. WIZO.  
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En Junio de 1994, se celebra como todos los años, el día del periodista. 
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22 de Marzo de 1995. 

El Vaticano 

Encuentro histórico entre El Papa Juan Pablo II, Emilie Schindler, y el Fundador de 

Casa Argentina en Israel, Baruj Tenembaum. 

 

 

 

“Yo sé quién es usted y lo que ha hecho. El pueblo polaco le está muy agradecido por ello”. 

Juan Pablo II a Emilie Schindler 

“El Papa y Emilie Schindler, dos personas tan distintas cual iguales, tan distantes cual 

cercanas”.  Baruj Tenembaum 
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También presenciaron el encuentro, el embajador argentino ante el Vaticano, Francisco Trusso 
y  el presidente del Fondo Cultural Argentino en Jerusalem, Oscar Vicente.  
 
En Enero de 1995,  el canciller Guido Di Tella condecora con  la Orden de Mayo a Emilie 
Schindler en el palacio San Martin, quien posteriormente es recibida en Olivos por el 
presidente Carlos Menem. A los 87 años de edad, Emilie Schindler,  presidenta de la Fundación 
“Emilie y Oskar Schindler” y declarada ciudadana ilustre por la Ciudad de Buenos Aires declara 
“En aquel momento no pensé en premios o galardones: era la vida o la muerte. Así de atroz, 
así de sencillo…Lamento que me sea otorgada esta distinción porque demuestra que he sido 
una excepción. Quiero agradecer también al señor Baruj Tenembaum, factor decisivo  a la hora 
de movilizar voluntades”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Fue mi padre quien me inculcó una forma de vida, eso no se aprende en el colegio como la 

geometría.”   Emilie Schindler 
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1995  

 

 La artista plástica Lili Essés realiza la muestra “No matarás” y afirma que “Después 

del terrible atentado a la AMIA surge la necesidad de mostrar estas tablas y decir 

también acá No matarás”. Se pública a su vez el libro “Poemas Proféticos” de Uri 

Tzvi Grimberg en español bajo el auspicio de la Casa Argentina 

 El Embajador de Israel en el Vaticano Dr. Samuel Hadas es agasajado por Casa 

Argentina en una  recepción celebrada en el Hotel Presidente. 

 El 18 de Julio de 1995, el Presbítero Horacio Fidel Moreno participa del proyecto 

cultural de Bahía Blanca “El Bosque de la Paz” un proyecto arquitectónico-forestal 

impulsado por profundos sentimientos humanitarios, a un año del atentado contra 

la AMIA. Moreno expresa un discurso junto a Sergio Sammartino de la Fundación 

Senda y Enrique Jaratz, titular de la Fundación Banco del Sud; el Presbítero resalta 

la importancia de una “ética mundial” y la necesidad de que el hombre se 

pregunte por lo que ha hecho “con la sangre de su hermano.”       

 

 El 28 de Julio de 1995, Casa Argentina en Israel distingue con el premio Jerusalem 3000 al ex 

presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera por su labor humanitaria y apoyo 

permanente al diálogo, el respeto y la confraternidad sin distinciones. También se lo destaca 

por la inauguración del primer Monumento al Holocausto del Pueblo Judío en Latinoamérica.  
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El presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle 

 

 Se realizan las exposiciones artísticas de Elisa Pritzker en Jerusalem  y de Miriam 
Schuman en Buenos Aires.  Se auspicia un acto inaugural de óleos del embajador 
Israelí Gur Arieh y un concierto musical del  folklorista argentino Eduardo  Martínez 
Guayanes. 
  

 31/10/95: Menem recibe a representantes de la Casa Argentina en Israel para hablar 
de “Jornadas ecuménicas: Argentina, capital mundial de la convivencia” con el 
propósito de “ difundir en el mundo la imagen de un país nacido en la integración, la 
convivencia y el respeto entre grupos humanos de las más diversas creencias y 
nacionalidades” 

 

El 27 de Diciembre de 1995, la Casa Argentina auspicia la presencia del alcalde de Jerusalem 

Ehud Olmert  en el programa televisivo “Memoria”.  
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Ehud Olmert y Chiche Gelblung 

 

 
Ehud Olmert en Casa Argentina en Jerusalem (1996) 

 

Se fomentan las relaciones diplomáticas entre Israel y el Vaticano 
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Reverendo Carlos Soltero, José Benarroch, Dr. Roitman,  Yehuda Ofer 
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LIBRO CASA ARGENTINA EN ISRAEL TIERRA SANTA 

 

74 
 

1996 

 26/2/96 Casa Argentina en Israel rinde homenaje al embajador argentino en el 
Vaticano Dr. Francisco Eduardo Trusso. 

 15/4/96 Se llevan a cabo las Jornadas de la convivencia humana en Buenos Aires 
“Capital Mundial de la Convivencia”. 

 

El 10 de Mayo de 1996, la Casa Argentina y el Correo Argentino emiten un sello postal 
dedicado a conmemorar los 3000 años de la ciudad de Jerusalén. Se conmemora el tercer 
milenio de la ciudad de Jerusalem, desde que el Rey David transformó esta ciudad en la capital 
de su reino. El diseño reproduce un mosaico del siglo VII en el que aparece un mapa de 
Jerusalem hallado en Madeba. 
 
 

 

 

 En Junio del 96,  Casa Argentina dedica secciones de Internet con material informativo 
sobre el cristianismo, budismo, islamismo y judaísmo que son proyectados a través  de 
los sistemas de computación en Jerusalén, Pekín, Buenos Aires, Nueva  York, Nueva 
Dehli, Atlanta y Moscú.  Las páginas Interfé-Internet se extienden a 50 millones de 
personas. 
 

 El 8 de Julio, el coro brasilero Madrigal Larignac brinda un concierto a puertas abiertas 
en la sede porteña de la Casa Argentina en Israel. 
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En Octubre de 1996, se otorga el Premio Jerusalem 3000 al escritor 

Adolfo Bioy Casares. 
 

 

 

Adolfo Bioy Casares 

En el Salón de las Américas del edificio de la OEA en Washington D.C se realiza un encuentro 

con decenas de delegados de todo el continente con motivo de la reciente decisión de la Casa 

Argentina en Israel Tierra Santa de ampliar su marco a todos los países de América. Nace aquí 

INTERAMERICA Jerusalem. En dicha ocasión,  se premia al prestigioso escritor Adolfo Bioy 

Casares, autor de “La invención de Morel”, Premio Cervantes de Literatura y Presidente del 

Comité Consultivo de Casa Argentina en Israel Tierra Santa en el período 1996-1999.  
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 16/10/96 La Casa Argentina en Israel entrega el Premio Internacional Convivencia a la 
organización Claridad AFJP.  

 11/12/96 Encuentro entre periodistas argentinos e israelíes en Jerusalem. Entre los 
periodistas argentinos: Nicholas Tozer, Segio Rubin, José Isaacson, José Ignacio García 
Hamilton, Raúl Kollman y Sergio Supo. 
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INTERAMERICA JERUSALEM 

Casa Argentina en Israel Tierra Santa asume el desafío de continuar y ampliar los 

horizontes de su destacada obra cultural y ecuménica de los últimos 30 años. 

  

Oscar Vicente 

 

Kadi Ziad Aslia 
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                    Daniel Rainer 

“Con el correr del tiempo, Casa Argentina en Israel Tierra-Santa había ido forjando su 

fama como una singular empresa del espíritu que convoca a distinguidas 

personalidades internacionales de diversos ámbitos. Por ese motivo se pueden 

encontrar en su seno, colaboradores íntimamente identificados con las tres religiones  

monoteístas, así como personalidades provenientes de ámbitos seculares, Un 

poderoso denominador común une a todos quienes participan de esta iniciativa: el 

amor por la convivencia, y un sentimiento genuino de respeto por todo ser humano, 

sin distinción alguna.”  Daniel Rainer 

 

Premio al bailarin Julio Bocca 1997 

 

 

Baruj Tenembaum, Julio Boca 
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Un Mural histórico en la Catedral de Buenos Aires en 

conmemoración a las víctimas del Holocausto y de los atentados 

de la Embajada de Israel en Argentina y de la AMIA. 
 

 

 

El 14 de Abril de 1997 se inaugura un Mural Recordatorio en la Catedral de Buenos 

Aires en honor a las víctimas del Holocausto y de los atentados de la Embajada de 

Israel en Argentina y de la AMIA. 

El mural, diseñado por el arquitecto Norberto Silva, ejecutado por Carlos Daniel 

Pollarois y cuya realización fue impulsada por la Asociación Casa Argentina en 

Jerusalem coloca a la Argentina en una posición de vanguardia en materia de diálogo 

inter-confesional y convierte a la Catedra de Buenos Aires en el primer templo católico 

del mundo depositario de un testimonio de tan hondo significado histórico y espiritual 

como el recordatorio de las víctimas del antisemitismo. 
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Personalidades del mundo entero, como Elie Wiesel, Shimón Peres, Lech Walesa y el 

Cardenal John O´Connor, Arzobispo de Nueva York, celebraron su emplazamiento.  

En el extremo inferior, una placa reproduce una inscripción grabada durante la 

Segunda Guerra Mundial en un muro de un sótano de la ciudad alemana de Colonia: 

"Creo en el sol incluso cuando no alumbra, creo en el amor incluso cuando no lo 

siento, creo en Dios incluso cuando permanece callado." 

 
 

 
Jorge Bergoglio, Baruj Tenembaum, Lech Walesa 
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El Arzobispo de Nueva York, John O’Connor 
 

 
 
 

 
 

Horacio Moreno, Baruj Tenembaum 
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Raul Alfonsin 

 
 

 
 

Fernando de la Rúa 
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Natalio Wengrower, Helena Muller, José I. García Hamilton  

 
 

 
Cardenal Antonio Quarracino, Baruj Tenembaum, Lech Walesa 
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Raoul Wallenberg: Un héroe sin precedentes 

 

 

Biografía de Raoul Wallenberg  
Por Jan Larsson  
 
En Jerusalén se ha erigido un monumento a los seis millones de judíos asesinados por los nazis 
durante la Segunda Guerra Mundial. Se denomina Yad Vashem y fue construido en 1953. Una 
calle llamada “Avenida de los Justos” cruza dicha área. Una brisa constante corre a través de 
las hojas de los seiscientos árboles que bordean la calle en líneas rectas. Todos fueron 
plantados para honrar la memoria de personas no judías que arriesgaron sus vidas para salvar 
judíos de los verdugos nazis. 
 
Uno de esos árboles lleva el nombre de Raoul Wallenberg, un sueco. 
 
Existen diferentes versiones sobre el número de judíos que Raoul Wallenberg rescató en 
Budapest. Algunas fuentes le adjudican haber salvado 30.000 personas. De acuerdo con otras 

http://www.raoulwallenberg.net/es/?article_author=janlarsson
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estimaciones, el número de personas que directa o indirectamente agradece a Wallenberg por 
sus vidas es de alrededor de 100.000. Sin importar cuál es la cifra correcta, Raoul Wallenberg 
es, sin lugar a dudas, uno de los héroes más destacados de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Sin embargo, Wallenberg no regresó a Suecia como un héroe al finalizar la guerra. En cambio, 
fue detenido por las tropas soviéticas que marchaban hacia Budapest en 1945. El gobierno 
ruso ha declarado una y otra vez que está muerto. Sin embargo, numerosos testigos han 
declarado que Raoul Wallenberg está o estuvo vivo en algún lugar en una prisión soviética o en 
una institución psiquiátrica. 
 
Raoul Wallenberg es o era miembro de una de las familias más prominentes de Suecia. Los 
Wallenberg le han dado a su país varias generaciones de importantes banqueros, diplomáticos 
y estadistas. El padre de Raoul Wallenberg, Raoul Oscar Wallenberg, fue un oficial naval, primo 
de los hermanos Jacob y Marcus Wallenberg, dos de los más conocidos financistas e 
industriales durante la mitad del siglo comenzando en 1930. Raoul nació el 4 de agosto de 
1912, tres meses después de la muerte de su padre. Su madre Maj Wising Wallenberg, se casó 
nuevamente en 1918, en esta ocasión con Fredrik von Dardel. 
 
El abuelo paterno de Raoul, Gustav Wallenberg se hizo cargo de la educación de Raoul. El plan 
era que siguiera la tradición de la familia y continuara en las labores financieras. Raoul, sin 
embargo, resultó estar más interesado en la arquitectura y el comercio. 
 
En 1930 Raoul Wallenberg completó la enseñanza secundaria superior obteniendo buenas 
calificaciones en idioma ruso y en dibujo. Luego de cumplir con el servicio militar obligatorio en 
1931, se inscribió en la universidad de Michigan, en Ann Harbor, para estudiar arquitectura. En 
1935, luego de graduarse, regresó a su casa. Pero el mercado para los arquitectos en Suecia 
era muy reducido. Su abuelo, entonces, lo envió a Ciudad del Cabo en dónde se convirtió en 
aprendiz de una empresa sueca que vendía materiales para la construcción. Luego de seis 
meses, su abuelo consiguió otro trabajo para Raoul en la filial de un banco sueco en Haifa, 
Palestina, (hoy el Estado de Israel). 
 
Allí, estuvo en contacto por primera vez con judíos que habían huido de la Alemania de Hitler. 
Las historias sobre la persecución nazi lo conmocionaron mucho. Quizás no sólo porque tenía 
una actitud muy humana hacia la vida, sino porque tenía algunas gotas de sangre judía. Luego 
de retornar a Suecia en 1936, Raoul Wallenberg no continuó con las actividades bancarias, sino 
que retomó su interés por el comercio internacional. 
 
A través de los contactos de Jacob Wallenberg en el mundo de los negocios, le presentaron a 
un judío húngaro, Koloman Lauer, quién dirigía una empresa de importación y exportación 
especializada en productos alimenticios. 
 
Debido a que poseía un buen manejo de los idiomas y podía viajar libremente por Europa, era 
un socio perfecto para Lauer. A los ocho meses Raoul Wallenberg era uno de los más 
importantes accionistas y el gerente internacional de la empresa. 
 
Sus viajes a la Francia ocupada, y a la misma Alemania, pronto le enseñaron cómo funcionaba 
la burocracia germana. También había realizado numerosos viajes a Hungría, dónde visitó a la 
familia de Lauer en Budapest. Hungría era aún un lugar relativamente seguro, aunque estaba 
rodeada por enemigos 
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Antecedentes de la misión de Raoul Wallenberg 
 
En la primavera de 1944 el mundo había amanecido y tomaba conciencia de lo que significaba 
“la solución final del problema judío”. Información sobre los campos nazis de la muerte había 
empezado a llegar desde 1942, pero era considerada tan increíble que al principio no fue 
tomada en serio por algunos líderes aliados. En mayo de 1944 los aliados reciben las primeras 
versiones de testigos acerca de lo que realmente estaba sucediendo en el campo de 
concentración de Auschwitz. 
 
Los planes de Hitler para la aniquilación de la población judía en los países ocupados por 
Alemania se hicieron públicos. Hungría, que había unido fuerzas con Alemania en la guerra 
contra la Unión Soviética -iniciada en 1941-, contaba con 700.000 residentes hebreos a 
principios de 1944. 
 
Cuando los alemanes perdieron la batalla de Stalingrado en 1943, Hungría quiso seguir el 
ejemplo de Italia y pedir la paz en forma independiente. Hitler, entonces, convocó al Jefe de 
Estado húngaro, Miklós Horthy, y le exigió solidaridad con Alemania. 
 
Cuando Horthy se rehusó a aceptar estas demandas, Hitler ordenó la ocupación de Hungría, la 
cual comenzó el 19 de marzo de 1944. Pronto los trenes de deportación empezaron a llevar 
judíos húngaros a los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau en el sur de Polonia. 
Allí los esperaba una muerte segura. 
 
La evacuación de los judíos húngaros comenzó por el campo. Los judíos de las ciudades, en 
especial los de Budapest, sabían que su fatídico turno llegaría pronto. Desesperados, muchos 
de ellos buscaron ayuda en las embajadas de Estados neutrales. Las embajadas emitieron 
pasaportes temporarios para judíos que tenían lazos especiales con estos países. 
 
La Legación sueca en Budapest logró persuadir a las autoridades húngaras de que trataran a 
los poseedores de dichos pasaportes temporarios como ciudadanos suecos. De este modo 
fueron exceptuados de portar la Estrella de David. En breve, la Legación emitió 700 
pasaportes, un número insignificante comparado con los cientos de miles de judíos que se 
encontraban en peligro de deportación. La Legación sueca solicitó que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en Estocolmo enviara más material a la brevedad. 
 
Mientras tanto, el Congreso Mundial Judío celebraba una reunión en Estocolmo. El tema más 
importante en el orden del día era organizar una acción de rescate para los judíos de Hungía. 
En 1944 los Estados Unidos habían establecido el Consejo de Refugiados de Guerra (WRB 
según las siglas en inglés), una organización cuyo objetivo era rescatar judíos de la persecución 
nazi. El CRG pronto descubrió que los suecos estaban trabjando seriamente. El representante 
del CRG convocó a un grupo prominente de judíos suecos para elegir la persona que viajaría a 
Budapest a iniciar la acción de rescate. Entre los participantes estaba el socio comercial de 
Raoul Wallenberg, Koloman Lauer, quién se desempeñó ante el grupo como experto en 
Hungría. 
 
La primera elección del grupo fue Folke Bernadotte, vocero de la Cruz Roja sueca y pariente 
del Rey sueco Gustav V. Cuando Bernadotte no fue aprobado por el gobierno húngaro, 
Koloman Lauer sugirió que se pusieran en contacto con Raoul Wallenberg, su propio colega 
comercial. Lauer destacó en particular el hecho de que Wallenberg ya había viajado muchas 
veces a Hungría mientras trabajaba para la empresa que ambos poseían. Algunos miembros 
del grupo dijeron que Raoul era demasiado joven y parecía no tener experiencia, pero Lauer 
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insistió. Raoul era el hombre indicado, decía; listo, enérgico, valiente y tenaz. Además, su 
apellido era muy conocido. 
 
Wallenberg aceptó la oferta y a finales de 1944 había sido designado Primer Secretario de la 
misión diplomática sueca en Budapest. Raoul estaba muy ansioso por viajar a Budapest pero 
primero escribió una carta al Ministerio de Relaciones exteriores de Suecia. No estaba 
dispuesto a tolerar que el protocolo diplomático y la burocracia pusieran trabas a su misión. 
Solicitó autoridad plena para tratar con quién quisiese; aún sin necesidad de informar de 
antemano al jefe de la Legación. También solicitó se le permitiese utilizar el servicio de correo 
diplomático por fuera de los canales normales. 
 
Su pedido era tan inusual que el asunto llegó hasta el Primer Ministro Per Albin Hansson, quien 
consultó con el Rey Gustav V antes de informarle a Wallenberg que se habían aceptado sus 
condiciones. 
 
Las acciones de rescate de Wallenberg 
 
El tiempo corría en su contra. Cuando Raoul Wallenberg llegó a Budapest en julio de 1944, 
Adolf Eichmann -personalmente a cargo de la solución final en Hungría- ya había ordenado 
deportar a más de 400.000 judíos, hombres, mujeres y niños. Entre el 14 de mayo y el 8 de 
julio habían sido evacuados en 148 trenes de carga. Cuando Wallenberg llegó a Budapest, sólo 
quedaban 200.000 judíos en la capital. 
Eichmann preparaba un plan para limpiar a toda la población judía de Budapest en un período 
de 24 horas. En un informe a Berlín, había escrito que “los detalles técnicos tomarían unos 
días.” 
 
Si se hubiese llevado a cabo dicho plan, el viaje de Raoul Wallenberg hubiese sido en vano. 
Pero el Jefe de Estado, Miklós Horthy, recibió una carta del Rey Gustav V de Suecia que 
llamaba a detener las deportaciones de judíos. Horthy tuvo que recurrir a su coraje. Le envió 
una nota al Rey Gustav V diciéndole que había hecho todo lo que se encontraba a su alcance 
para garantizar el respeto por los principios de humanidad y justicia. Se cancelaron las 
deportaciones alemanas. En la frontera se detuvo un tren que transportaba a 1.600 judíos y se 
lo envió de vuelta a Budapest. 
 
Sorprendentemente, los alemanes aprobaron la detención de las deportaciones. La razón 
podría ser que durante ese período uno de los máximos líderes nazis, Heinrich Himmler, 
estaba comprometido en un juego muy arriesgado. Alemania perdía la guerra y Himmler creía 
que podría negociar una paz por separado con los aliados Occidentales. Quizás, su anhelo era 
mejorar su posición de negociación reduciendo la presión sobre los judíos. Mientras tanto, en 
Hungría, Adolf Eichmann esperaba una nueva oportunidad. 
 
El jefe de la Legación sueca en Budapest en ese momento era el ministro Carl Ivar Danielsson. 
Su segundo era el Secretario Per Anger. 
 
Raoul Wallenberg se convirtió en el líder de un departamento especial que estaba a cargo de 
defender a los judíos. Incluso antes de que llegara Wallenberg, Valdemar Langlet, líder de la 
Cruz Roja húngara, estaba colaborando con la Legación sueca. Langlet alquiló edificios a 
nombre de la Cruza Roja y puso carteles tales como “Biblioteca sueca” e ”Instituto de 
Investigación sueca” en las puertas. Estos edificios eran utilizados como escondites para judíos. 
Wallenberg no recurrió a los usos y costumbres de la diplomacia internacional. Sorprendió a 
sus colegas suecos con métodos poco convencionales. Utilizó desde sobornos hasta amenazas. 
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Cuando sus pares diplomáticos comprobaron el éxito de las gestiones de Wallenberg, se 
unieron a él con ahínco y dedicación. 
 
 

 
Los pasaportes de protección creados por Wallenberg. 

 
La primera tarea de Raoul Wallenberg fue diseñar un pasaporte de seguridad para ayudar a los 
judíos en sus relaciones con las autoridades. Wallenberg sabía que las burocracias alemanas y 
húngaras tenían una debilidad por la simbología. Imprimió entonces los pasaportes en azul y 
amarillo (los colores nacionales de Suecia) con el escudo de las Tres Coronas en el medio, y los 
completó con numerosos sellos y firmas. Obviamente los pasaportes de protección de 
Wallenberg no tenían ningún valor según las leyes internacionales, pero imponían respeto 
tanto a nazis como a sus aliados. 
 
En un comienzo Wallenberg sólo tenía permiso para emitir 1.500 pasaportes. Sin embargo, 
logró persuadir a las autoridades húngaras para que le permitieran emitir otros 1.000 y, a 
través de amenazas vacías al Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría, logró elevar la 
cantidad a 4.500 ejemplares. 
 
Para cumplir con su misión contó con la ayuda de cientos de personas. Todos eran judíos, pero 
al trabajar para Wallenberg estaban exceptuados de lucir la Estrella de David. En agosto de 
1944 el jefe de estado húngaro, Horthy, despidió a su primer ministro pro alemán y nombró al 
General Lakatos para sucederlo. La situación de los judíos mejoró sustancialmente. Debido a la 
presión diplomática, orquestada y ampliada por Raoul Wallenberg, Adolf Eichmann ya no 
podía “resolver el tema húngaro” tal como lo había planeado. 
 
Wallenberg consideró entonces que su departamento en la Legación podía ser suprimido y que 
estaba en condiciones de regresar a Suecia. Creía que las tropas soviéticas que estaban 
invadiendo Hungría con éxito, pronto liberarían Budapest del yugo nazi. 
 
El 15 de octubre, Miklós Horthy anunció que estaba buscando la paz por separado con los 
rusos. Pero, apenas finalizó su discurso radial las tropas alemanas tomaron el control de la 
situación. Horthy fue derrocado y reemplazado por el líder de los nazis húngaros, Ferenc 
Szálasi, líder de los “Cruz Gamada”, tanto o más temidos que los nazis por sus crueles métodos 
en el trato de los judíos. Adolf Eichmann pudo así retomar su labor inconclusa. 
 

http://www.raoulwallenberg.net/es/wallenberg-44/biografia-raoul-wallenberg/
http://www.raoulwallenberg.net/wp-content/uploads/pre2011/schutzpass.jpg
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Wallenberg debió retomar su lucha sin descanso. Con frecuencia fue testigo inoportuno de 
atrocidades. En muchos casos logró salvar a sus propios colaboradores judíos de las manos de 
los ejecutores. Sus únicas armas eran su coraje y su conducta inquebrantable. 
 
Multiplicó las “Casas Suecas” hasta el número de treinta. Se trataba de edificios situados en el 
distrito de Pest, donde los judíos podían buscar asilo. Una bandera sueca ondeaba sobre la 
puerta de las viviendas, cada una de ellas declarada por Wallenberg como territorio sueco. En 
estos refugios llegaron a residir 15.000 personas. 
 
Las otras misiones diplomáticas en Budapest comenzaron a emitir pasaportes de seguridad 
siguiendo el ejemplo de Wallenberg. Diplomáticos de otros países se inspiraron y abrieron sus 
propios “refugios” para los judíos perseguidos. 
 
Hacia el final de la guerra, cuando las condiciones eran totalmente desesperantes, Wallenberg 
emitió una versión simplificada de su pasaporte de seguridad, una página de mimeografía que 
sólo contenía su firma. En el caos prevaleciente hasta eso era útil. 
El nuevo gobierno nazi-húngaro anunció que todos los pasaportes de protección eran 
inválidos. Wallenberg no bajó los brazos. Conoció y sedujo a la Baronesa Elizabeth “Liesel” 
Kemény, esposa del ministro de Relaciones Exteriores. Con su ayuda logró reinstaurar la 
validez de los pasaportes. 
 
Mientras esto sucedía, Eichmann comenzó sus brutales marchas de la muerte. Llevó a cabo su 
prometido programa de deportación al forzar a grandes contingentes de judíos a abandonar 
Hungría a pie. La primera marcha comenzó el 20 de noviembre de 1944. Las condiciones a lo 
largo de la ruta de 200 kilómetros entre Budapest y la frontera austriaca eran tan espantosas 
que incluso algunos nazis protestaron. 
 
Miles de judíos marcharon en columnas sin fin, hambrientos y con grandes sufrimientos. Raoul 
Wallenberg permaneció con ellos continuamente, distribuyendo pasaportes de seguridad, 
comida y medicina. Se turnaba para amenazar y sobornar a los nazis hasta que logró asegurar 
la liberación de aquellos que poseían pasaportes suecos. 
 
Cuando Eichmann comenzó a deportar a los judíos húngaros en trenes de carga, Wallenberg 
intensificó sus acciones de rescate. Mientras los vagones estaban detenidos en la estación, 
trepaba, corría sobres sus techos y entregaba pilas de pasaportes de seguridad a los 
ocupantes. En una ocasión soldados alemanes recibieron la orden de dispararle, pero estaban 
tan impresionados por el coraje de Wallenberg que descargaron sus armas apuntando hacia 
arriba en forma deliberada. Lejos de amilanarse, Wallenberg bajó ileso de los vagones y 
reclamó airadamente la liberación inmediata de los judíos que tenían pasaportes de seguridad 
para que regresaran a la ciudad junto a él. 
 
El departamento de Raoul Wallenberg en la Legación sueca creció continuamente. Llegó a 
emplear a 340 personas. Otras 700 personas también vivían en las oficinas del departamento. 
Hacia finales de 1944 Wallenberg había expandido sus operaciones a lo largo del Danubio, 
desde Buda hasta el distrito de Pest, dónde se encontraban los dos guetos judíos. Los mínimos 
conceptos de ley y órden que habían existido con anterioridad, ahora habían desaparecido. El 
movimiento de los Cruz-Gamadas, la policía y las fuerzas armadas alemanas compartían el 
poder en una alianza precaria. 
 
Wallenberg buscaba desesperadamente gente que pudiera ser sobornada. Encontró un aliado 
muy poderoso en Pa´l Szalay, un oficial de alto rango en la fuerza de policía que también 
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pertenecía a los Cruz-Gamada. Luego de la guerra, Szalay fue el único miembro de esa fuerza 
pro-nazi que no fue ejecutado. Por el contrario, fue liberado en reconocimiento por sus 
esfuerzos para proteger judíos ayudando a Wallenberg. 
 
Durante la segunda semana del mes de enero de 1945, Raoul Wallenberg supo que Eichmann 
estaba por poner en práctica una masacre total de los judíos que vivían en el mayor gueto de 
Budapest. La única persona que podía evitarlo era el General August Schmidthuber, 
comandante de las tropas alemanas en Hungría. 
 
Szalay se encontró con Schmidthuber y le entregó una nota que declaraba que Raoul 
Wallenberg se aseguraría de que el general sería considerado enteramente responsable por la 
masacre y colgado como criminal de guerra al finalizar la contienda. La masacre fue cancelada 
a último momento como resultado de esta intervención. 
 
Dos días después llegaron los rusos y encontraron 97.000 judíos vivos en los dos ghettos de 
Budapest. Junto a otros que pudieron evitar el exterminio, el número aproximado de judíos 
sobrevivientes se estimó en 120.000. 
 
De acuerdo con Per Anger, amigo y colega de Wallenberg, el diplomático sueco es responsable 
de haber salvado alrededor de 100.000 judíos. 
 
¿Qué le sucedió a Raoul Wallenberg? 
 
El 13 de enero de 1945, soldados soviéticos se encontraron con un hombre que los estaba 
esperando, solo y parado junto a la entrada de un edificio en cuya fachada flameaba la 
bandera sueca. En correcto ruso Raoul Wallenberg le comunicó a un sorprendido sargento que 
él era el encargado de negocios sueco en las zonas liberadas de Hungría. Wallenberg obtuvo 
permiso para visitar los cuarteles militares soviéticos en Debrecen, al este de Budapest. 
 
Salió de la capital el 17 de enero, con una escolta militar soviética. Junto a su chofer se detuvo 
en cada una de las casas suecas en donde se despidió de sus amigos. A un colega, el Dr. Erno 
Peto, le dijo que no estaba seguro de si era huésped de los soviéticos o su prisionero. Raoul 
Wallenberg pensó que estaría de vuelta en una semana. Nunca regresó. 
 
Aún no se sabe si Wallenberg está vivo o muerto. Los mismos rusos dicen que murió en una 
prisión soviética el 17 de julio de 1947. Sin embargo, existen testimonios de muchos testigos 
que indican que todavía podría estar vivo. 
 
Antes de discutir la detención de Raoul Wallenberg, debemos hacernos dos preguntas. 
Primero, ¿por qué quería contactarse con los rusos en Debrecen? Y segundo, porqué lo 
detuvieron. 
 
En noviembre de 1944, Raoul Wallenberg había creado una sección en su departamento que, 
bajo su supervisión, delinearía un plan detallado de ayuda económica para los judíos 
sobrevivientes. Los rusos no tenían la misma actitud para con los judíos y probablemente eran 
incapaces de comprender a una persona que dedicaba todas sus energías a salvarlos De este 
modo, Wallenberg consideraba importante encontrarse con los comandantes soviéticos y 
explicarles sus planes futuros. 
Posiblemente los soviéticos pensaban que el trabajo de Wallenberg tenía un motivo oculto. Y 
con seguridad sospechaban que era un agente estadounidense. También sospechaban de los 
contactos que Wallenberg tenía con los alemanes. 
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Wallenberg y su chofer Vilmos Langfelder nunca regresaron de Debrecen. De acuerdo con 
testigos confiables, fueron detenidos y llevados a Moscú. Fueron encerrados por la NKVD, la 
organización predecesora de la conocida KGB. Según el testimonio de testigos, Wallenberg y 
Langfelder fueron encarcelados en diferentes celdas en la prisión de Lyublyanka. 
 
Pero Wallenberg no era el único diplomático en Budapest que despertaba sospechas 
soviéticas. También la Legación Suiza había realizado un intenso trabajo de ayuda a los judíos 
húngaros. Allí los rusos detuvieron a un secretario de la Legación, junto con un empleado de la 
misma y los cambiaron por ciudadanos soviéticos que habían sido detenidos en Suiza. 
Tomó un tiempo antes de que la gente en Estocolmo se empezara a preocupar por la 
desaparición de Raoul Wallenberg. En una carta al embajador sueco en Moscú, el viceministro 
de Relaciones Exteriores Dekanosov declaró que “las autoridades soviéticas han tomado 
medidas para proteger a Wallenberg y sus posesiones.” 
 
Naturalmente, los suecos esperaban que Raoul Wallenberg volviera pronto a casa. Cuando 
nada sucedió, la madre de Raoul, Maj von Dardel se puso en contacto con la embajadora 
Aleksandra Kollontai, quién le dijo que podía quedarse tranquila pues su hijo estaba en buenas 
manos en la Unión Soviética. Por el mismo tiempo, la señora Kollontai le dijo a la esposa del 
Ministro de Asuntos Exteriores sueco Christian Gunther, que sería conveniente para 
Wallenberg que el gobierno sueco no armase un gran escándalo. Pero Aleksandra Kollontai fue 
retirada a Rusia y el asunto tomó un nuevo rumbo. 
 
El 8 de marzo de 1945, la radio húngara controlada por los soviéticos anunció que Raoul 
Wallenberg había sido asesinado mientras se dirigía a Debrecen, probablemente por nazis 
húngaros o agentes de la Gestapo. Esto instó al gobierno sueco a tomar las cosas con cierta 
pasividad. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Osten Undén y el embajador sueco en 
Moscú asumieron que Raoul Wallenberg estaba muerto. Sin embargo, hubo gente que no 
tomó seriamente el anuncio. 
 
Muchos observadores han señalado que inmediatamente después de la guerra, Suecia tuvo 
una oportunidad para negociar la liberación de Wallenberg pero no la aprovechó. 
 
En 1965, el Primer Ministro de Suecia, Tage Erlander, pronunció un discurso que está incluido 
en una colección de documentos sobre los esfuerzos para hallar a Raoul Wallenberg. Erlander 
declaró que todos los intentos para encontrar a Wallenberg directamente después de la guerra 
no los habían conducido a nada. De hecho, las autoridades soviéticas negaron en todo 
momento cualquier conocimiento del destino de Wallenberg. De acuerdo con Erlander, entre 
1947 y 1951 no ocurrió nada nuevo que fuera de relevancia. Pero a medida que se empezaban 
a liberar a extranjeros de las prisiones Soviéticas, nuevos testimonios sobre la suerte de Raoul 
Wallenberg salieron a luz. 
 
En abril de 1956 el Primer Ministro Tage Erlander y el ministro de Interior Gunnar Hedlund 
viajaron a Moscú. Alli se reunieron con importantes representantes soviéticos de la talla de 
Nikita Krushchev, Nikolaj Bulganin y Vjatjeslav Molotov. Los rusos prometieron investigar. 
 
El 6 de febrero de 1957 los soviéticoa anunciaron que luego de intensas investigaciones habían 
hallado un documento relacionado a la suerte de Wallenberg. El documento manuscrito 
declaraba que “el prisionero Wallenberg, que es conocido por ustedes, murió ayer a la noche 
en su celda.” Estaba fechado el 17 de julio de 1947, firmado por Smoltsov, jefe de la prisión de 
Lyublyanka y dirigido al Ministro de Seguridad del Estado, Abakumov. 
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Los rusos dijeron en su carta a los suecos que desafortunadamente Smolsov había muerto en 
mayo de 1953 y que Abakumov había sido ejecutado a consecuencia de purgas realizadas en el 
ámbito de la policía de seguridad. Los suecos tenían muchas sospechas sobre la veracidad del 
documento, pero los rusos se aferraron a su versión. 
De acuerdo con el testimonio de varias personas que estuvieron en prisiones soviéticas luego 
de enero de 1945, Raoul Wallenberg estuvo encarcelado durante los años 50. Por supuesto, 
esto contradice la versión del gobierno ruso. 
 
En 1965, el gobierno sueco publicó un nuevo informe sobre el caso Wallenberg. Había 
publicado uno anterior en 1957. De acuerdo con el nuevo informe, Erlander había hecho todo 
lo posible para averiguar la verdad sobre Wallenberg. 
 
El tema Wallenberg ingresó en una fase en la cual no sucedería mucho. El flujo de prisioneros 
de guerra de la Unión Soviética había empezado a menguar y no aparecían nuevos testigos. Sin 
embargo, a finales de 1970, el tema Wallenberg revivió. 
 
Dos testimonios que el Ministerio de Relaciones Exteriores sueco encontró muy interesantes 
fueron utilizados como elementos para una carta al gobierno soviético por la cual se solicitaba 
que el tema fuera investigado nuevamente. La respuesta del Kremlin fue la misma que antes: 
Raoul Wallenberg murió en 1947. Tomando como base material adicional considerado 
confiable, el Ministro de Relaciones Exteriores Ola Ullsten envió una nota al Premier ruso 
Aleksei Kosygin a principios de los años ‘80. La respuesta fue la misma de siempre, Raoul 
Wallenberg había muerto en 1947. 
 
¿Todavía está vivo Raoul Wallenberg? Durante 1980 hubo un creciente interés sobre 
Wallenberg en el mundo. En 1981 fue declarado ciudadano honorario de los Estados Unidos, 
en 1985 de Canadá y en 1986 de Israel. En todo el mundo existe una fuerte creencia de que 
todavía está vivo. Miles de personas han exigido su liberación del encarcelamiento ruso. 
En Suecia y en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, asociaciones voluntarias 
continúan sus esfuerzos para encontrar respuestas al enigma. Pero, a pesar de la apertura de 
numerosos archivos secretos desde el colapso de la Unión Soviética en 1991, la suerte de 
Wallenberg continúa siendo un misterio.  
 
Durante los últimos años el Comité Raoul Wallenberg de Suecia ha desarrollado un diálogo 
fecundo con alumnos de escuelas de Suecia y del exterior tratando temas como la xenofobia, 
los conflictos religiosos y la persecución, actitudes que en los peores casos pueden conducir a 
situaciones como las que motivaron la misión de rescate de Wallenberg en 1944. El creciente 
flujo de inmigrantes en muchos países de Europa occidental ha elevado las tensiones y 
provocado explosiones de violencia, poniendo de manifiesto la necesidad de intensificar los 
esfuerzos en éstas áreas del conflicto social. 
 
Sólo durante 1994, Sonja Sonnenfeld del comité visitó 100 escuelas en Suecia y Alemania para 
hablar con los alumnos sobre compasión, tolerancia, racismo, xenofobia y neo-nazismo. En su 
opinión los “siete años han resultado ser los más prometedores en discusiones grupales”, 
abiertos, intrépidos, inmunes a la presión de los compañeros, curiosos y con ganas de 
comunicarse, inclinación esta última que disminuye a medida que los niños crecen. Luego de 
sus incomparables esfuerzos humanitarios, Raoul Wallenberg terminó siendo un prisionero de 
por vida, un destino cruel e irónico para un hombre que lo sacrificó todo para darle al prójimo 
una oportunidad de vivir en libertad. Pero en todo el mundo, la gente continúa rindiéndole 
homenaje como a un héroe, en reconocimiento por su valentía y esfuerzo a favor de los 
derechos humanos. 
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Nacimiento de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg  

“El ejemplo-guía de los salvadores queda como una eterna luz de esperanza que nos enseña que las 
personas puede hacer una diferencia, incluso en las situaciones más estresantes y peligrosas”            

Baruj Tenembaum 

Misión: La Fundación Internacional Raoul Wallenberg (FIRW) se crea con el objetivo de 

desarrollar proyectos educativos y de divulgación que promuevan el ejercicio de los 

valores de solidaridad y coraje cívico, pilares éticos que animaron las gestas de los 

Salvadores del Holocausto.  

La Fundación Wallenberg posee sedes en Nueva York, Jerusalén, Buenos Aires, Berlín y 

Rio de Janeiro. 

  
Tom Lantos, Baruj Tenembaum 

 

“La Casa Argentina en Israel fue fundada como una institución privada sin fines de 
lucro dedicada a la promoción del diálogo inter-confesional. Por iniciativa del Señor 
Baruj Tenembaum, la Casa Argentina ha creado el Comité Internacional Raoul 
Wallenberg, el primero en su tipo en el hemisferio sur, que nos inspira a todos a rendir 
homenaje a quien, en un ejemplo de coraje, salvó incontables vidas a pesar de las 
dificultades y el peligro afrontados…Recordemos cuán terrible es el precio que 
debemos pagar cuando fallamos en defender la libertad de culto y cuán valiosos son 
los esfuerzos de todos aquellos que deciden enfrentar la injusticia sin importar dónde 
y cuándo ésta se produzca.” 

 
Tom Lantos, Copresidente de la Junta de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes 
del Congreso de los Estados Unidos. 
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“Los monumentos de Raoul Wallenberg en Buenos Aires y en otras ciudades así como la 
emisión de sellos postales, la creación de murales recordatorios en homenaje a las víctimas 
del Holocausto en sitios católicos y evangélicos, son todas expresiones de respeto a aquellos 
que salvaron las vidas de los sobrevivientes y del espíritu judío, constituyen símbolos para 
que se sientan convocados los que aspiramos a vivir en un mundo mejor”. 
 

Natalio Wengrower, Vice-Presidente de Casa Argentina 
 
 

 
 
 
A través de la Fundación Raoul Wallenberg se dan a conocer los testimonios de algunos 
sobrevivientes del Holocausto nazi. Entre otros, David Galante, griego residente en 
Argentina desde hace más de 50 años, relata su experiencia de guerra y supervivencia. 
 

 
 
“Mi nombre es David Galante, soy originario de la isla de Rodas en Grecia, soy sobreviviente de 
Auschwitz. Fuimos trasladados por los nazis a Auschwitz un grupo de 1.800 judíos que vivíamos 
en Rodas, el viaje fue muy largo, casi 27 días de viaje, entre barcos y trenes, hasta llegar a 
Auswchitz. Una vez que llegamos ahí, nos hicieron la primera selección, en la cual a mi padre y 
mi madre los eliminaron de entrada. Tenía tres hermanas y un hermano. Yo estaba en la 
enfermería, estaba muy enfermo, estaba, digamos, desahuciado, pero fuimos liberarnos por 
las tropas rusas. Cuando nos liberaron yo pesaba 39 kilos, me había transformado en piel y 
hueso y estuve dos meses en el hospital con los rusos, en dos meses llegué a aumentar 20 
kilos. Mis hermanas fallecieron las tres en el trabajo. Mi hermano se salvó y cuando me enteré 
que estaba ahí fui para Italia para estar junto con él, porque pensábamos venir a la Argentina. 
 
Mi hermano se las arregló acá con un comisario de un barco de carga para que nos trajera 
desde Italia. El barco llegó al puerto de Bari, nos embarcó de noche, el comisario del barco nos 
puso en su camarote en un ropero, fue un viaje que hicimos dentro del ropero durante 50 días 
hasta llegar a la Argentina”. 
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Miembros Honorarios 

“Siempre he apoyado a la Fundación Wallenberg y es por ello que he aceptado ser miembro 
honorario de tan prestigiosa organización” Dalai Lama 

 
Más de 200 Jefes de Estado y Premios Nobel forman hoy parte de la membresía honoraria de 
la Fundación Internacional Raoul Wallenberg incluyendo: 
 
Tadatoshi Akiba    Ron Huldai, 
Intendente de Hiroshima   Intendente de Tel Aviv, Yafo, Israel 
Oscar Arias Sanchez    John Hume 
Ex Presidente de Costa Rica   Premio Nobel 1998 
Premio Nobel 1987    Boris Johnson 
Mykola Azarov     Intendente de Londres, Reino Unido 
Primer Ministro de Ucrania   Nina Lagergen 
Sali Berisha     Hermana de Raoul Wallenberg 
Primer Ministro de Albania   Annette Lantos 
Jens Bohrsen     Representante de Derechos Humanos, E.E.U.U 
Intendente de Bremen, Germany              Enrique  de Luxemburgo 
Gordon Brown     Gran Duque de Luxemburgo 
Ex Primer Ministro del Reino Unido  Jean Claude Juncker 
Anibal Cavaco Silva    Primer Ministro de Luxemburgo 
Presidente de Portugal    Paul Kagame 
Dalai Lama     Presidente de Ruanda 
Premio Nobel 1989    Vaclav Klaus 
Bertrand Delanoë    Presidente de República Checa 
Intendente de Paris, France   Adrius Kubilius 
Sheila Diksit     Primer Ministro de Lituania  
Primer Ministro de New Dehli, India  Angela Merkel  
François Fillon     Canciller de Alemania  
Ex Primer Ministro de Francia   Mohammed  VI 
Heinz Fischer     Rey de Marruecos 
Presidente de Austria    Janet Napolitano  
Ivan Gasparovic    Secretaria de Seguridad Nacional de E.E.U.U 
Presidente de la República Eslovaca  Shimon Peres 
Ralph E. Gonsalves    Presidente de Israel 
Presidente de San Vicente y las Grenadinas Jose Luis Rodriguez Zapatero 
Hans-Adam II     Ex Primer Ministro de España 
Príncipe de Liechtenstein   Gerhard Schröder 
Stephen Harper    Ex Canciller de Alemania 
Primer Ministro de Canada   Bamir Topi 
Michael Häupl     Presidente de República de Albania 
Intendente de Viena, Austria   Danilo Turk 
Vaclav Havel     Presidente de República de Eslovenia 
Ex Presidente de la República Checa  Filip Vujanovic 
Seamus Heaney    Presidente de Montenegro 
Premio Nobel en Literatura    Elie Wiesel 
1995      Premio Nobel de la Paz 1997 
 
 



LIBRO CASA ARGENTINA EN ISRAEL TIERRA SANTA 

 

96 
 

Marcos Aguinis     
Escritor, Argentina 
Nurit Alon 
Activista, Israel 
Ziad T. Asaliya 
Ex Kadi de Jerusalem, Israel 
Jacques Attali 
Presidente de Planet Finance, Francia 
Roderick Balfour 
Virtus Trust, Reino Unido 
David Baron 
Rabino, Templo de las Artes, USA 
Yehuda Bauer 
Yad Vashem, Israel 
Endre Bela Huff 
Asociación Raoul Wallenberg, Hungría 
Wolfgang Benz 
Universidad Técnica de Berlín, Alemania 
Susane Berger 
Historiadora, USA 
Isaac Bitton 
Presidente y Fundador, Fondo para la 
Restauración del Cementerio Faro, USA 
Randall J. Bjork, M.D 
Asociación Neurológica Colorado  
Springs USA 
Sylvain Brachfeld 
Historiador y Periodista, Israel 
Marcus Braybrooke 
Presidente, Congreso Mundial de la Fe, UK 
Ivonne Castellanos & Familia 
Descendiente del diplomático y salvador 
Coronel José Castellanos, El Salvador 
Joao Crisóstomo 
Fundación Sousa Mendes 
Ralph Dahrendorf 
Historiador, Reino Unido 
Nicole David 
Sobreviviente del Holocausto,  
Niños Escondidos de Bélgica Reino Unido 
Jorge De Gregorio 
Doctor, Argentina 
Sidney De Waal 
Escuela Cristiana Rehoboth, USA 
Francisco Delich 
Historiador, Argentina 
Joseph Ehrenkranz 
Co-Fundador, Centro por el  
Entendimiento Judeo-Cristiano, USA 
Sergio Einaudi 
Techint-SIDERCA, Argentina 

Ruth Eisenfeld 
Sobreviviente del Holocausto,  
Niños Escondidos de Bélgica,  
Reino Unido 
Laura Escalada de Piazzolla 
Fundación Astor Piazzolla, Argentina 
Carlos Escudé 
Director, Centro de Estudios 
Internacionales e Investigación para la 
Globalización (CEIEG) Universidad del 
CEMA, Argentina 
Richard J. Evans FBA 
Regius Profesor de Historia Moderna en la 
 Universidad de Cambridge, Reino Unido 
Amalia Eyal 
Vocero, Teatro Municipal de Haifa, Israel 
Kaoru Feldman 
Artista, Japón 
Jean Kloos Fishman 
Asociación Raoul Wallenberg de Beer 
Sheva, Israel 
Gilberto Flores 
Ex Coordinador Residente de la ONU, 
Argentina 
Ernest Fontheim 
Profesor, Universidad de Michigan, USA 
Abraham Foxman 
Director Nacional, Liga Anti-Difamación, 
USA 
Jack Fuchs 
Sobreviviente del Holocausto, Argentina 
Christoph Gann 
Comité Raoul Wallenberg, Alemania 
Sir Martin Gilbert 
Historiador e Investigador, Reino Unido 
Vera Goodkin 
Sobreviviente del Holocausto  
salvada por Raoul Wallenberg, USA 
Max Grunberg 
Comité Raoul Wallenberg Ciudadano 
Honorario, Israel 
Peter Gruner 
Sobreviviente del Holocausto  
salvado por Raoul Wallenberg, Australia 
Beatriz Gurevich 
Historiador, Argentina 
Abdul Hadi Palazzi 
Instituto Cultural de la Comunidad Islámica 
de Italia 
Maurice-Ruben Hayoun 
Asociación Israelita de Paris, Francia
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Miembros Honorarios: Premios Nobel 

Alexei A. Abrikosov 
Premio Nobel en Física 2003 
Peter Agre 
Premio Nobel en Química 2003 
Zhores I. Alferov 
Premio Nobel en Física 2000 
Óscar Arias Sánchez 
Premio Nobel de la Paz 1987 
Ex Presidente de la República de Costa Rica 
Bruce A. Beutler 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
2011 
Presidente del Departamento de Genética  
del Instituto de Investigación Scripps 
Günter Blobel 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
1999 
James M. Buchanan Jr. 
Premio Nobel en Economía 1986 
Mario Capecchi 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
2007 
Arvid Carlsson 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
2000 
Thomas R. Cech 
Premio Nobel en Química 1989 
Steven Chu 
Premio Nobel en Física 1997 
Aaron Ciechanover 
Premio Nobel en Química 2004 
Stanley Cohen 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
1986 
Claude Cohen-Tannoudji 
Premio Nobel en Física 1997 
Leon Cooper 
Premio Nobel en Física 1972 
Paul J. Crutzen 
Premio Nobel en Química 1995 
Robert F. Curl Jr. 
Premio Nobel en Química 1996 
Christian de Duve 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
1974 
Johann Deisenhofer 
Premio Nobel en Química 1988 

Peter C. Doherty 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
1996 
Robert F. Engle 
Premio Nobel en Economía 2003 
Gerhard Ertl 
Premio Nobel en Química 2007 
Albert Fert 
Premio Nobel en Física 2007 
Edmond H. Fischer 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
1992 
Val Fitch 
Premio Nobel en Física 1980 
Jerome I. Friedman 
Premio Nobel en Física 1990 
Riccardo Giacconi 
Premio Nobel en Física 2002 
Sheldon Glashow 
Premio Nobel en Física 1979 
Paul Greengard 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
2000 
David Gross 
Premio Nobel en Física 2004 
John Gurdon 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
2012 
Serge Haroche 
Premio Nobel en Física 2012 
Seamus Heaney 
Premio Nobel en Literatura  1995 
Alan J. Heeger 
Premio Nobel en Química 2000 
Jules Hoffmann 
Premio Nobel en Medicine 2011 
Gerard ‘t Hooft 
Premio Nobel en Física 1999 
José Ramos Horta 
Premio Nobel de la Paz 1996 
H. Robert Horvitz 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
2002 
Robert Huber 
Premio Nobel en Química 1988 
John Hume 
Premio Nobel de la Paz 1998 
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R. Timothy Hunt 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
2001 
Eric K. Kandel 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
2000 
Aaron Klug 
Premio Nobel en Química 1982 

Roger D. Kornberg 
Premio Nobel en Química 2006 
Dalai Lama 
Premio Nobel de la Paz 1989 
Yuan T. Lee 
Premio Nobel en Química 1986 
David M. Lee 
Premio Nobel en Física 1996 

Jean-Marie Lehn 
Premio Nobel en Química 1987 
Rita Levi-Montalcini 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
1986 
Rudolph A. Marcus 
Premio Nobel en Química 1992 
Harry M. Markowitz 
Premio Nobel en Economía 1990 
Barry Marshall 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
2005 
Robert C. Merton 
Premio Nobel en Economía 1997 
Mario J. Molina 
Premio Nobel en Química 1995 
Luc Montagnier 
Premio Nobel en Medicine 2008 
Ben R. Mottelson 
Premio Nobel en Física 1975 
Ferid Murad 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
1998 
John F. Nash, Jr. 
Premio Nobel en Economía 1994 
Ei-ichi Negishi 
Premio Nobel en Química 2010 
Douglas C. North 
Premio Nobel en Economía 1993 
Paul Nurse 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
2001 
Douglas D. Osheroff 
Premio Nobel en Física 1996 
Arno Penzias 
Premio Nobel en Física 1978 
Shimon Peres 
Premio Nobel de la Paz 1994 
Edmund Phelps 
Premio Nobel en Economía 2006 
Stanley B. Prusiner 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
1997 

Richard J. Roberts 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
1993 
Irwin Rose 
Premio Nobel en Química 2004 
Bert Sakmann 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
1991 
Bengt I. Samuelsson 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
1982 
Andrew V. Schally 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
1977 
Thomas C. Schelling 
Premio Nobel en Economía 2005 
Brian P. Schmidt 
Premio Nobel en Física 2011 
Myron S. Scholes 
Premio Nobel en Economía 1997 
William F. Sharpe 
Premio Nobel en Economía 1990 
Barry Sharpless 
Premio Nobel en Química 2001 
George F. Smoot 
Premio Nobel en Física 2006 
Thomas Steitz 
Premio Nobel en Química 2009 
Joseph E. Stiglitz 
Premio Nobel en Economía 2001 
David Trimble 
Premio Nobel de la Paz 1998 
Desmond Mpilo Tutu 
Premio Nobel de la Paz 1984 
John E. Walker 
Premio Nobel en Química 1997 
Steven Weinberg 
Premio Nobel en Física 1979 
Elie Wiesel 
Premio Nobel de la Paz 1986 
Frank Wilczek 
Premio Nobel en Física 2004 
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Jody Williams 
Premio Nobel de la Paz 1997 
Kurt Wuthrich 
Premio Nobel en Química 2002 

Herald zur Hausen 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 
2008 

 

 

Miembros Honorarios: funcionarios de gobierno 

Jerry E. Abramson 
Alcalde de Louisville, USA 
Pawel Adamowicz 
Alcalde de Gdansk, Polonia 
Sam Adams 
Alcalde de Portland, USA 
Minoo Akhtarzand 
Gobernador de Jonkoping, Suecia 
Tadatoshi Akiba 
Ex Alcalde de Hiroshima, Japón 
Torsten Albig 
Alcalde de Kiel, Alemania 
Talal Al-Krenawi 
Ex Alcalde de Rahat, Israel 
Lincoln Almond 
Ex Alcalde de Rhode Island y Providence 
 Plantations, USA 
Carlos Alvarez 
Ex Alcalde de Miami, USA 
Mariano Arana 
Ex Ministro de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial 
 y Medio Ambiente de Uruguay 
Alfonso Alonso Aranegui 
Vocero del PP en el Senado 
Ex Alcalde de Vitoria Gasteiz, España 
Johnny Araya Monge 
Ex Alcalde de San José, Costa Rica 
Menahem Ariav 
Ex Alcalde de Nazareth Illit, Israel 
Iñaki Azkuna 
Alcalde de Bilbao, España 
Jean-Paul Bachy 
Presidente del Consejo Regional de  
Champagne-Ardenne, Francia 
Lars Bäckström 
Gobernador de Västra Götaland, Suecia 
Yolanda Barcina Angulo 
Presidente de la Comuna de Navarra;  
Ex Alcalde de Pamplona, España 
Roy E. Barnes 
Ex Gobernador del Estado de Georgia, USA 

Phil Bateman 
Ex Alcalde de Wolverhampton, Reino 
Unido 
Laurent Beauvais 
Presidente del Consejo Regional de  
Baja Normandía, Francia 
Pavel Bem 
Ex Alcalde de Praga, República Checa 
Cathy Berx 
Gobernador de Antwerp, Bélgica 
Jens Beutel 
Lord Alcalde de Mainz, Alemania 
Zeev Bielski 
Ex Alcalde de Raanana, Israel 
Janis Birks 
Ex Presidente del Consejo  
de la Ciudad de Riga, Letonia 
Joseph Roger Bismuth 
Senador, Miembro del Parlamento de 
Túnez 
Rod R. Blagojevich 
Ex Gobernador del Estado de Illinois, USA 
Wolfgang Boehmer 
Ex Ministro del Estado de Sachsen-Anhalt,  
Alemania 
Shlomo Bohbot 
Alcalde de Ma’alot-Tarshiha, Israel 
Britt Bohlin 
Gobernador de Jämtland County, Suecia 
Jens Bohrnsen 
Lord Alcalde de Bremen, Alemania 
Janet Bolitho 
Consejero de Sandridge 
Ex Alcalde de Port Phillip, Australia 
Pierre Bourque 
Ex Alcalde de Montreal, Canadá 
Trudy Bowen 
Ex Alcalde de Wolverhampton, Reino 
Unido 
Royston Brady 
Ex Lord Alcalde de Dublín, Irlanda 
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Daniel Brelaz 
Alcalde de Lausanne, Suiza 
Moty Brill 
Ex Alcalde de Arad, Israel 
Dave Bronconnier 
Ex Alcalde de Calgary, Canadá 
Lee P. Brown 
Ex Alcalde de Houston, USA 
Pascale Bruderer Wyss 
Miembro del Consejo de Estados de Suiza 
Oscar Pablo Bruera 
Alcalde de La Plata, Argentina 
Itzhak Buchovza 
Ex Alcalde de Ohr Yehuda, Israel 
Sila Calderón 
Ex Gobernador del Estado Asociado de 
Puerto Rico 
Elizabeth Cameron 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
Ex Lord Provost de Glasgow, Escocia 
Bernard Caprasse 
Gobernador de Luxemburgo, Bélgica 
Donald L. Carcieri 
Ex Gobernador del Estado de Rhode Island, 
USA 
Emilio Cárdenas 
Ex Embajador de Argentina ante la ONU,  
Argentina 
Antonio Carmona Rodrígues 
Ex Alcalde de Lisboa, Portugal 
Peter Harry Carstensen 
Ministro-Presidente de Schleswig-Holstein,  
Alemania 
Ángel Centeno 
Ex Secretario de Rezo, Argentina 
Sergio Chiamparino 
Alcalde de Torino, Italia 
Bob Chiarelli 
Ex Alcalde de Ottawa, Canadá 
Chris Christie 
Gobernador del Estado de New Jersey, USA 
Herrn Wolfgang Clement 
Ex Ministro de Economía y Empleo, 
Alemania 
Job Cohen 
Líder del Partido ante la Casa de 
Representantes 
Ex Alcalde de Ámsterdam, Holanda 
Gerard Collomb 
Alcalde de Lyon, Francia 

Raphael Comte 
Senador, Consejo de Estados Neuchâtel, 
Suiza 
Derek R. Corrigan 
Alcalde de Burnaby, Canadá 
Antonio Costa 
Alcalde de Lisboa, Portugal 
Irwin Cotler 
Ex Ministro de Justicia y Fiscal General de 
Canadá 
Richard M. Daley 
Alcalde de Chicago, USA 
Lodewijk De Witte 
Gobernador de Flemish Brabant, Bélgica 
Juan Del Granado Cosio 
Ex Alcalde de La Paz, Bolivia 
Bertrand Delanoë 
Alcalde de París, Francia 
Jimmy Delshad 
Ex Alcalde de Beverly Hills, USA 
Barbel Dieckmann 
Ex Alcalde de Bonn, Alemania 
Eberhard Diepgen 
Ex Mayor Gobernador de Berlín, Alemania 
Sheila Dikshit 
Ministro del Gobierno de New Delhi, India 
Sheila Dixon 
Ex Alcalde de Baltimore, USA 
Øystein Djupedal 
Gobernador de Aust-Agder, Noruega 
Konstanty Dombrowicz 
Ex Alcalde de Bydgoszcz, Polonia 
Robert Doyle 
Alcalde de Melbourne, Australia 
Jim Doyle 
Ex Gobernador del Estado de Wisconsin, 
USA 
Markus Dreyfus 
Secretario del Gabinete del Parlamento, 
Australia 
Claude Durieux 
Gobernador de Hainaut, Bélgica 
Rafal Dutkiewicz 
Alcalde de Wroclaw, Polonia 
Hans Eichel 
Ex Ministro de Finanza, Alemania 
Stuart Eizenstat 
Ex Vice Secretario del Departamento del 
Tesoro, USA 
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Rolf Ekeus 
Comisionado de la Comisión Internacional 
de  
Personas Desaparecidas (ICMP) 
Ex Alto Comisionado de OSCE, Holanda 
Adi Eldar 
Alcalde de Karmiel, Israel 
John Engler 
Ex Gobernador del Estado de Michigan, 
USA 
Tadeusz Ferenc 
Alcalde de Rzeszów, Polonia 
Christian Ferrazino 
Ex Alcalde de Geneva, Suiza 
Miriam Fierberg-Ikar 
Alcalde de Netanya, Israel 
M.J. Mike Foster, Jr. 
Ex Gobernador del Estado de Luisiana, USA 
Bo Frank 
Alcalde de Vaxjo, Suecia 
Demszky Gabor 
Ex Alcalde de Budapest, Hungría 
Jim Geringer 
Ex Gobernador del Estado de Wyoming, 
USA 
James S. Gilmore III 
Ex Gobernador del Estado de Virginia, USA 
Rudolph Giuliani 
Ex Alcalde de la Ciudad de Nueva York, USA 
Parris N. Glendening 
Ex Gobernador del Estado de Maryland, 
USA 
Zvi Gov-Ari 
Alcalde de Yavne, Israel 
Konrad Graber 
Senador, Consejo de Estados de Canton 
Lucerne, Suiza 
Jennifer M. Granholm 
Ex Gobernador del Estado de Michigan, 
USA 
Christine Gregoire 
Gobernador del Estado de Washington, 
USA 
Juan Manuel Guillen Benavidez 
Presidente de la Región de Arequipa, Perú 
Felix Gutzwiller 
Senador, Miembro del Parlamento Suizo 
Mark Hackett 
Ex Lord Alcalde de Manchester, Reino 
Unido 

James K. Hahn 
Ex Alcalde de Los Ángeles, USA 
Michael Häupl 
Alcalde de Viena, Austria 
André Hédiger 
Ex Alcalde de Geneva, Suiza 
Chris Heister 
Gobernador de Vasterbotten, Suecia 
Ernst Hirsch-Ballin 
Profesor de la Universidad de Ámsterdam 
Ex Ministro de Justicia, Holanda 
Ann-Catherine Hjerdt 
Alcalde de Linköping, Suecia 
Jim Hodges 
Ex Gobernador del Estado de Carolina del 
Sur, USA 
Mike Huckabee 
Ex Gobernador del Estado de Arkansas, 
USA 
Ron Huldai 
Alcalde de Tel Aviv-Yafo, Israel 
Anneli Hulten 
Alcalde de Gothenburg, Suecia 
Jon M. Huntsman, Jr. 
Ex Gobernador del Estado de Utah, USA 
Rosa Iervolino Russo 
Alcalde de Nápoles, Italia 
Claude Janiak 
Senador, Region de Basel-Country, Suiza 
Patrick Janssens 
Alcalde de Antwerp, Bélgica 
Tadeusz Jedrzejczak 
Alcalde de Gorzow, Polonia 
Boris Johnson 
Alcalde de London, Reino Unido 
Liz Johnstone 
Asesor de Políticas de la Asociación 
Municipal de Victoria 
Ex Alcalde de Port Phillips, Australia 
Alain Juppé 
Alcalde de Bordo; Ministro de  
Relaciones Exteriores y Europeas, Francia 
Khalil E. Kasem 
Ex Alcalde de Tira, Israel 
Sam Katz 
Alcalde de Winnipeg, Canadá 
Vera Katz 
Ex Alcalde de Portland, USA 
Fabienne Keller 
Vice Presidente de la  
Comisión de Finanzas del Senado, Francia 
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Dirk Kempthorne 
Ex Gobernador del Estado de Idaho, USA 
Angus S. King 
Ex Gobernador del Estado de Maine, USA 
John A. Kitzhaber 
Gobernador del Estado de Oregon, USA 
Ralph Klein 
Ex Alcalde de Alberta, Canadá 
Roland Koch 
Ex Ministro-Presidente del Estado de 
Hesse,  
Alemania 
Aram Kocharyan 
Ex Gobernador de la Región de Lori, 
Armenia 
Hannelore Kraft 
Ministro-Presidente de  
Rhine-Westphalia del Norte, Alemania 
Janusz Kubicki 
Alcalde de Zielona Gora, Polonia 
Renate Kuenast 
Miembro del Parlamento, Alemania 
Shlomo Lahat 
Ex Alcalde de Tel Aviv, Israel 
Juan Archivaldo Lanús 
Ex Embajador de Argentina ante Francia 
Ex Secretario de Estado para Relaciones 
Exteriores,  
Argentina 
Patxi Lazcoz 
Ex Alcalde de Vitoria-Gasteiz, España 
Richard Leese 
Líder del Consejo de Manchester, Reino 
Unido 
Jaime Lerner 
Ex Gobernador del Estado de Paraná, Brasil 
Raul Alcaíno Lihn 
Ex Alcalde de la Ciudad de Santiago de 
Chile 
Jörgen Linder 
Ex Lord Alcalde de Gothenburg, Suecia 
Ken Livingstone 
Ex Lord Alcalde de Londres, Reino Unido 
Gary Locke 
Embajador de los Estados Unidos ante 
China, USA 
Patxi López 
Presidente del Gobierno Vasco, España 
Henri de Luxemburgo 
Gran Duque de Luxemburgo 

Julio Macchi 
Ex Presidente de la Cámara de Comercio  
de Buenos Aires, Argentina 
Ishaie Maimon 
Ex Alcalde de Safed, Israel 
Jacek Majchrowski 
Presidente de la Ciudad de Cracovia, 
Polonia 
Motti Malka 
Ex Alcalde de Kiryat Malachi, Israel 
Dannel Malloy 
Gobernador del Estado de Connecticut, 
USA 
Ulrich Maly 
Lord Alcalde de la ciudad de Nuremberg, 
Alemania 
Stephen Mandel 
Alcalde de Edmonton, Canadá 
Jack  Markell 
Gobernador del Estado de Delaware, USA 
Janusz Marszalek 
Ex Alcalde de Oswiecim, Polonia 
Hugues Martin 
Ex Alcalde de Bordo, Francia 
Judy Martz 
Ex Gobernador del Estado de Montana, 
USA 
Denis Mathen 
Gobernador de Namur, Bélgica 
Corine Mauch 
Alcalde de Zúrich, Suiza 
Pierre Maudet 
Alcalde de Geneva, Suecia 
Guillermo Mc Gough 
Cónsul General de Argentina en Barcelona, 
Argentina 
Norm McFarlane 
Ex Alcalde de la Ciudad de Saint John,  
New Brunswick, Canadá 
Bent Melchior 
Ex Gran Rabino de la República de Estonia 
Vitor José Melicias Lopes 
Presidente, Unión de Friars Menor de 
Europa 
Ex Comisionado por el Apoyo a la 
Transición  
en Timor Leste 
Christine Mills 
Ex Alcalde de Wolverhampton, Reino 
Unido 
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Ruth Ann Minner 
Ex Gobernador del Estado de Delaware, 
USA 
Joe Mitchinson 
Ex Alcalde de Gateshead, Reino Unido 
Francisco Moita Flores 
Alcalde de Santarém, Portugal 
General Paco Moncayo Gallegos 
Ex Alcalde de Quito, Ecuador 
Michael J. Moncrief 
Alcalde de Fort Worth, USA 
Jean-Luc Moudenc 
Ex Alcalde de Toulouse, Francia 
Glen Murray 
Ex Alcalde de Winnipeg, Canadá 
Janet Napolitano 
Secretario de Seguridad Nacional, USA 
Juan Carlos Navarro 
Ex Alcalde de Panamá City, República de 
Panamá 
Gavin Newsom 
Alcalde de San Francisco, USA 
Greg Nickels 
Ex Alcalde de Seattle, USA 
Elisabeth Nilsson 
Gobernador de Östergötland County, 
Suecia 
Jürgen Nimptsch 
Alcalde de Bonn, Alemania 
Meir Nitzan 
Ex Alcalde de Rishon Le-Zion, Israel 
Maria Norrfalk 
Gobernador de Dalarna, Suecia 
Jorge Obeid 
Ex Gobernador de Santa Fe, Argentina 

Karlheinz Ospelt 
Ex Alcalde de Vaduz, Principado de 
Liechtenstein 
Bill Owens 
Ex Gobernador del Estado de Colorado, 
USA 
Solomon Passy 
Ex Ministro de Relaciones Exteriores 
Miembro del Parlamento, Bulgaria 
Miguel Pastor Mejia 
Secretario de Transporte Publico,  
Vivienda e Infraestructura 
Ex Alcalde de Tegucigalpa, Honduras 
George E. Pataki 
Ex Gobernador del Estado de New York, 
USA 
Deval L.Patrick 
Gobernador, Commonwealth of 
Massachusetts, USA 
Alfredo Peña 
Ex Alcalde de Caracas, Venezuela 
Giuseppe Pericu 
Ex Alcalde de Geneva, Italia 
Luis Picón Quedo 
Presidente of the Huánuco Región, Perú 
G. Pillay 
Jefe de Justicia, Mauricio 
Matthias Platzeck 
Gobernador del Estado de Brandenburg, 
Alemania 
Donald L Plusquellic 
Alcalde de Akron, USA 
Kerry Prendergast 
Alcalde de Wellington, Nueva Zelandia 
Jean-Jack Queyranne 

Jarmo Rantanen           Gobernador de Rhône-Alpes, Francia 
Ex Alcalde de Tampere, Finlandia         Jim Rodgers  
Kasim Reed            Ex Alcalde de Belfast, Irlanda del Norte 
Alcalde de Atlanta, USA           Jürgen Roters       
Peter Rehwinkel           Alcalde de Colonia, Alemania 
Alcalde de Groningen, Holanda          Michael Rounds  
Marcelino Iglesias Ricou          Ex Gobernador de Dakota del Sur, USA 
Vosero del PSOE en el Senado                                       John G. Rowland  
Ex Presidente del Gobierno de Aragón, España        Ex Gobernador de Connecticut  
Joseph P. Riley, Jr.           Fernando Ruas  
Alcalde de Charleston, USA                                            Alcalde de Viseu, Portugal 
Gregor Robertson           Juergen Ruettgers   
Alcalde de Vancouver, Canadá                                      Ex Presidente del Estado de  
Itzhak Rochberger           Nordrhein-Westfahlen 
Alcalde de Ramat Hasharon, Israel          Alemania 
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Alberto Ruiz Gallardón 
Ministro de Justicia 
Ex Alcalde de Madrid, España 
Israel Sadan 
Ex Alcalde de Hedera, Israel 
Roberto Salcedo 
Ex Alcalde de Santo Domingo, República 
Dominicana 
Alfredo Sanchez Monteseirin 
Ex Alcalde de Sevilla, España 
Mark Sanford 
Ex Gobernador del Estado de Carolina del 
Sur, USA 
Alberto Patricio Santa Marina 
Juez Federal, Argentina 
Edgar Savisaar 
Alcalde de Tallinn, Estonia 
Heinz Schaden 
Alcalde de Salzburg, Austria 
Otto Schily 
Ex Ministro de Interior, Alemania 
Renate Schmidt 
Ex Ministro de Familia, Ancianos,  
Mujeres y Niños, Alemania 
Johann N. Schneider-Ammann 
Consejero, Jefe del Departamento Federal  
de Asuntos (FDEA), Suiza 
Bernt Schneiders 
Alcalde de Haarlem, Holanda 
Fritz Schramma 
Ex Alcalde de Colonia, Alemania 
Horst Seehofer 
Presidente de Bundesrat, Alemania 
Jeanne Shaheen 
Ex Gobernador del Estado de New 
Hampshire, USA 
Evgeni Shulepov 
Alcalde de Vologda, Rusia 
Eva-Riitta Siitonen 
Ex Lord Alcalde de Helsinki, Finlandia 
Heide Simonis 
Ex Ministro del Estado de Schleswig-Hols, 
 Alemania 
Ingemar Skogö 
Gobernador de la Región de Västmanland, 
Suecia 
Mary Smith 
Ex Alcalde de Sunderland, Reino Unido 

John So 
Ex Lord Alcalde de Melbourne, Australia 
Bernard Soulage 
Presidente de GIE Goal Transporte Publico 
GART-UTP 
Ex Vicepresidente de Relaciones Europeas  
e Internacionales, Francia 
Peter Struck 
Ex Ministro de Defensa de Alemania 
Samuel C. Sullvain 
Ex Alcalde de Vancouver, Canadá 
Don Sundquist 
Ex Gobernador del Estado de Tennessee, 
USA 
Marta Suplicy 
Senador; Ex Alcalde de San Pablo, Brasil 
Yaacov Terner 
Ex Alcalde de Beer Sheva, Israel 
Wolfgang Tiefensee 
Ministro Federal de Transporte, Vivienda y 
Asuntos 
 Urbanos de Alemania 
Stanislaw Tillich 
Ministro-Presidente del Estado Libre de 
Saxony,  
Alemania 
Gerald Tremblay 
Alcalde de Montreal, Canadá 
Lutz Trumper 
Alcalde de Magdeburg, Alemania 
Alexander Tschappat 
Alcalde de Bern, Suiza 
Göran Tunhammar 
Gobernador de la Región de Skåne, Suecia 
Christian Ude 
Alcalde de Múnich, Alemania 
Daniel Vaknin 
Ex Alcalde de Beit Shemesh, Israel 
Jozias Van Aartsen 
Alcalde de The Hague, Holanda 
Max Van Den Berg 
Comisionado de la Reina en Groningen, 
Holanda 
Simone Veil 
Ex Presidente del Parlamento Europeo, 
Francia 
Waleter Veltroni 
Ex Alcalde de Rome, Italia 
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Thomas Vilsack 
Secretario de Agricultura, USA 
Alexander Vinnikov 
Gobernador de la Región Autónoma Judía, 
Rusia 
Mark R. Warner 
Ex Gobernador del Estado de Virginia,  
USA 
Dianne L. Watts 
Alcalde de Surrey, Canadá 
Heidemarie Wieczorek-Zeul 
Ministro de Cooperación Económica y 
Desarrollo, 
 Alemania 
Hazel Williams 
Ex Lord Alcalde de Liverpool, Reino Unido 
Keun-min Woo 
Gobernador de la Provincia de Jeju,  
Corea del Sur 
 

Corinne Wood 
Ex Gobernador del Estado de Illinois, USA 
Klaus Wowereit 
Alcalde de Berlín, Alemania 
Simcha Yosipov 
Alcalde de Or Akiva, Israel 
Michael Zampelas 
Ex Alcalde de Nicosia, Chipre 
Paolo Zanotto 
Ex Alcalde de Verona, Italia 
Helen Zille 
Gobernador de la Provincia de Western 
Cape, Sud África 
Yechiel Zohar 
Alcalde de Netivot, Israel 
Artras Zuokas 
Ex Alcalde de Vilnius, Lituania 
Brigitte Zypries 
Ex Ministro de Justicia, Alemania 
 

Miembros Honorarios: Jefes de Estado 

Valdas Adamkus 
Ex Presidente de la República de Lituania 
Askar Akayev 
Ex Presidente de Kirguistán 
Jacques-Édouard Alexis 
Ex Primer Ministro de la República de Haití 
Mari Bim Amude Alkatiri 
Secretario General del Frente 
Revolucionario por la Independencia de 
Timor Leste 
Ex Primer Ministro de la República 
Democrática de Timor Leste 
Kenny D. Anthony 
Primer Ministro de Santa Lucía 
Göncz Árpád 
Ex Presidente de la República de Hungría 
Halldór Ásgrímsson 
Ex Primer Ministro de la República de 
Islandia 
Frederick N. Ballantyne 
Gobernador General de San Vicente y Las 
Granadinas 
Ehud Barak 
Ministro de Defensa del Estado de Israel 
Marek Belka 
Directivo del Banco Nacional de Polonia 
Ex Primer Ministro de la República de 
Polonia 

Sali Berisha 
Primer Ministro de la República de Albania 
Andris Berzins 
Ex Primer Ministro de la República de 
Letonia 
Lester B. Bird 
Ex Primer Ministro de Antigua y Barbuda 
Enrique Bolaños 
Ex Presidente de Nicaragua 
Gordon Brown 
Ex Primer Ministro del Reino Unido 
Silvia Cartwright 
Ex Gobernador General de Nueva Zelandia 
Anibal Cavaco Silva 
Presidente de Portugal 
Pierre Charles 
Ex Primer Ministro de Dominica 
Jean Chretien 
Ex Primer Ministro de Canadá 
Helen Clark 
Ex Primer Ministro de Nueva Zelandia 
Adrienne Clarkson 
Ex Gobernador General de Canadá 
Glafcos Clerides 
Ex Presidente de la República de Chipre 
Rafael Correa Delgado 
Presidente de la República de Ecuador 
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Pascal Couchepin 
Ex Presidente de la Confederación Suiza 
Branko Crvenkovski 
Ex Primer Ministro de Macedonia 
Guido de Marco 
Ex Presidente de la República de Malta 
Dominique de Villepin 
Ex Primer Ministro de la República de 
Francia 
Joseph Deiss 
Ex Presidente de la Confederación Suiza 
Ex Presidente de la Asamblea General de la 
ONU 
Milo Djukanovic 
Ex Primer Ministro de la República de 
Montenegro 
Valdis Dombrovskis 
Primer Ministro de la República de Letonia 
José Eduardo Dos Santos 
Presidente de la República de Angola 
Dame Ivy Dumont, DCMG 
Ex Gobernador General de Las Bahamas 
Jose Manuel Durao Barroso 
Ex Primer Ministro de Portugal 
Presidente de la Comisión Europea 
Mikulas Dzurinda 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Ex Primer Ministro de Eslovaquia 
Tsakhiagiyn Elbegdorj 
Presidente de Mongolia 
Indulis Emsis 
Ex Primer Ministro de la República de 
Letonia 
Leo Falcam 
Ex Presidente de Micronesia 
Edward Fenech Adami 
Ex Presidente de la República de Malta 
Robert Fico 
Ex Primer Ministro de the Eslovaquia 
Vladimir Filat 
Primer Ministro de la República de 
Moldavia 
Francois Fillon 
Primer Ministro de la República de Francia 
Heinz Fischer 
Presidente de Austria 
Jan Fischer 
Ex Primer Ministro de la República Checa 
Sir Arthur Foulkes 
Gobernador General de Las Bahamas 

Vicente Fox Quesada 
Ex Presidente de México 
Vaira-Vike Freiberga 
Ex Presidente de la República de Letonia 
Ivan Gasparovic 
Presidente de Eslovaquia 
Hage. G. Geingob 
Ex Primer Ministro de la República de 
Namibia 
Julia Gillard  
Primer Ministro de Australia 
Ralph E. Gonsalves 
Primer Ministro de San Vicente y Las 
Granadinas 
Festus Gontebanye Mogae 
Ex Presidente de la República de Botsuana 
Gordon Bajnai Gordon 
Ex Primer Ministro de la República de 
Hungría 
Herb Gray 
Ex Vice Primer Ministro de Canadá 
Stanislav Gross 
Ex Primer Ministro de la República Checa 
Dalia Grybauskaite 
Presidente de la República de Lituania 
Armando Emilio Guebuza 
Presidente de Mozambique 
Theo-Ben Gurirab 
Ex Primer Ministro de la República de 
Namibia 
António Guterres 
Comisionado para los Refugiados de la 
ONU 
Ex Primer Ministro de la República de 
Portugal 
Ferenc Gyurcsany 
Ex Primer Ministro de la República de 
Hungría 
Stephen Harper 
Primer Ministro de Canadá 
Otmar Hasler 
Ex Primer Ministro del Principado de 
Liechtenstein 
Toomas Hendrik Ilves 
Presidente de la República de Estonia 
Samuel A. Hinds 
Primer Ministro de la República de Guyana 
HSH Hans-Adam II 
Príncipe de Liechtenstein 
Frank Hsieh 
Ex Primer Ministro de la República de China 
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Ion Iliescu 
Ex Presidente de Rumania 
Hubert Ingraham 
Primer Ministro de Las Bahamas 
Janez Jansa 
Ex Primer Ministro de Eslovenia 
Michaëlle Jean 
Ex Gobernador General of Canadá 
Jean Claude Juncker 
Primer Ministro de Luxemburgo 
Jaroslaw Kaczynski 
Ex Primer Ministro de la República de 
Polonia 
Aigars Kalvitis 
Ex Primer Ministro de la República de 
Lituania 
Enoch P. Kavindele 
Ex Vice Presidente de la República de 
Zambia 
Stephenson King 
Diputado por Norte Castries; Ex Primer 
Ministro de Santa Lucia 
Gediminas Kirkilas 
Ex Primer Ministro de la República de 
Lituania 
Mari Kiviniemi 
Primer Ministro de Finlandia 
Vaclav Klaus 
Presidente de la República Checa 
Željko Komši? 
Co-Presidente de Bosnia y Herzegovina 
Jadranka Kosor 
Ex Primer Ministro de la República de 
Croacia 
Andrius Kubilius 
Primer Ministro de la República de Lituania 
Milan Kucan 
Ex Presidente de la República de Eslovenia 
Leonid Kuchma 
Ex Presidente de Ucrania 
Aleksander Kwasniewski 
Ex Presidente de la República de Polonia 
Mart Laar 
Ex Primer Ministro de la República de 
Estonia 
Luis Alberto Lacalle Herrera 
Senador, Ex Presidente de la República de 
Uruguay 
Ricardo Lagos 
Ex Presidente de la República de Chile 

Doris Leuthard 
Miembro del Consejo Federal de la 
Confederación Suiza 
Ex Presidente de la Confederación Suiza 
Nicholas Joseph Liverpool 
Presidente de Dominica 
Gloria Macapagal-Arroyo 
Miembro del Congreso, 
Ex Presidente de la República de las 
Filipinas 
Kjell Magne Bondevik 
Ex Primer Ministro de Noruega 
Kazimierz Marcinkiewicz 
Ex Primer Ministro de la República de 
Polonia 
Paul Martin 
Ex Primer Ministro de Canadá 
Jack McConnell MSP 
Ex Primer Ministro de Escocia 
Rexhep Meidani 
Ex Presidente de la República de Albania 
Angela Merkel 
Presidente de Alemania 
Stjepan Mesic 
Ex Presidente de la República de Croacia 
Ilir Meta Ex 
Primer Ministro de la República de Albania 
James Alix Michel 
Presidente de la República de Seychelles 
Leszek Miller 
Ex Primer Ministro de la República de 
Polonia 
John Evans Atta Mills 
Presidente de la República de Ghana 
Mohammed VI 
Rey de Marruecos 
Evo Morales Ayma 
Presidente de la República de Bolivia 
Mireya Moscoso 
Ex Presidente de la República de Panamá 
Said Musa 
Diputado, Belice; Ex Primer Ministro de 
Belice 
Isidore Mvouba 
Ex Primer Ministro de Congo-Brazzaville 
Adrian Nastase 
Ex Primer Ministro de Rumania 
Edward Natapei 
Ex Primer Ministro de Vanuatu 
Souleymane NDene Ndiaye 
Primer Ministro de la República de Senegal 
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Petr Necas 
Primer Ministro de la República Checa 
Gustavo Noboa Bejarano 
Ex Presidente de la República de Ecuador 
Zurab Nogaideli 
Ex Primer Ministro de la República de 
Georgia 
Abel Pacheco de la Espriella 
Ex Presidente  
de la República de Costa Rica 
Borut Pahor 
Primer Ministro de Eslovenia 
Rolandas Paksas 
Ex Presidente de la República de Lituania 
Juhan Parts  
Ex Primer Ministro de la República de 
Estonia 
Andrés Pastrana Arango 
Ex Presidente de Colombia 
Shimon Peres 
Presidente del Estado de Israel 
Dragisa Pesic 
Ex Primer Ministro de la República Federal 
de Yugoslavia 
Mizengo P. Pinda 
Primer Ministro de la República Unida de 
Tanzania 
Iveta Radi?ová 
Primer Ministro de Eslovaquia 
Norodom Ranariddh 
Ex Presidente de la Asamblea Nacional del 
Reinado de Camboya 
Einars Repse 
Ex Primer Ministro de la República de 
Letonia 
Arthur Robinson 
Ex Presidente de la República de Trinidad y 
Tobago 
Arnold Rüütel 
Ex Presidente de la República de Estonia 
Tuilaepa Sailele Malielegaoi 
Primer Ministro del Estado Independiente 
de Samoa 
Jorge Sampaio 
Representante por la Alianza de 
Civilizaciones de la ONU 
Ex Presidente de la República de Portugal 
Ivo Sanader 
Ex Primer Ministro de la República de 
Croacia 

Pedro Santana Lopes 
Ex Primer Ministro de la República de 
Portugal 
Gerhard Schröder 
Ex Presidente de Alemania 
Rudolf Schuster 
Ex Presidente de Eslovaquia 
Ariel Sharon 
Ex Primer Ministro del Estado de Israel 
Vernon Shaw  
Ex Presidente de Dominica 
Eduard Shevardnadze 
Ex Presidente de la República de Georgia 
José Sócrates 
Ex Primer Ministro de la República de 
Portugal 
Baldwin Spencer 
Primer Ministro de Antigua y Barbuda 
Vladimir Spidla 
Ex Primer Ministro de la República Checa 
Petar Stoyanov 
Ex Presidente de la República de Bulgaria 
Nikolay Tanaev 
Ex Primer Ministro de Kirguistán 
Vasile Tarlev 
Ex Primer Ministro de la República de 
Moldavia 
Bamir Topi 
Presidente de la República de Albania 
Klaus Tschutscher 
Jefe de Gobierno del Principado de 
Liechtenstein 
Danilo Turk 
Presidente de la República de Eslovenia 
Donald Tusk 
Primer Ministro de la República de Polonia 
Serafim Urechean 
Ex Primer Ministro de Moldavia 
Herman Van Rompuy 
Presidente del Consejo Europeo 
Ex Primer Ministro de Bélgica 
Tabaré Vazquez 
Ex Presidente de la República de Uruguay 
Vladimir Voronin 
Ex Presidente de la República de Moldavia 
Filip Vujanovic 
Presidente de la República de Montenegro 
Bingu wa Mutharika 
Presidente de Malawi 
Eveline Widmer-Schlumpf 
Presidente de la Confederación Suiza 
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Kay Rala Xanana Gusmao 
Primer Ministro de la República 
Democrática de Timor Leste 
Ma Ying-jeou 
Presidente de la República de China 
Paramanga Ernest Yonli 
Embajador de Burkina Faso ante los 

Estados Unidos 
Ex Primer Ministro de Burkina Faso 
Colville Young 
Gobernador General de Belice 
Valdis Zatlers 
Ex Presidente de la República de Letonia 
Milos Zeman 
Ex Primer Ministro de la República Checa 

 

Más miembros honorarios… 

Cardenal Jorge M. Bergoglio 
Arzobispo de Buenos Aires y Primado de Argentina 

Riccardo di Segni 
Rabino Jefe de Roma, Italia 

Agnes Hirschi 
Hija del Diplomático y Salvador Carl Lutz, Suiza 

Andrew S. Hutchison 
Arzobispo y Primado de la Iglesia Anglicana, Canadá 

Nina Lagergren 
Hermana de Raoul Wallenberg, Suecia 

Annette Lantos 
Grupo del Congreso para los Derechos Humanos, USA 

Menahem Mendel Pevzner 
Rabino, Chabad de Geneva, Suiza 

Samuel Pisar 
Escritor, Francia 

Paul Cardinal Poupard 
Presidente, Consejo Pontificio para la Cultura, Ciudad del Vaticano 

Oscar Sarlinga 
Monseñor, Obispo de Zárate-Campana, Argentina 

Samuel Sirat 
Rabino Jefe de Europa Emérito, Francia 

Louise Von Dardel 
Sobrina de Raoul Wallenberg, Francia 
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1997 
 

 
Desde los comienzos se han organizado numerosos seminarios en Israel con la participación de 
sacerdotes comprometidos con el centro Inter-fe, encabezado por el Monseñor Ernesto Segura 
y el rabino Guillermo Schlesinger.  

En 1997, en el marco del "Programa del Milenio", se organizó el décimo viaje a Tierra Santa de 
sacerdotes líderes de parroquias centrales de la Argentina para abrir un canal de diálogo con 
ministros de otras confesiones. 

En la sede Buenos Aires de la Casa Argentina en Jerusalén y en un emotivo marco se lleva a 
cabo el 11 de septiembre de 1997 la entrega del premio 'Instituto Israel Iberoamérica de 
Jerusalem' al Dr. Natalio Wengrower. El Dr. Samuel Hadas, ex embajador de Israel ante España 
y el Vaticano, es el encargado de hacer entrega del galardón, destacando la figura y trayectoria 
de Wengrower en el campo del quehacer comunitario, por su labor durante veinte años al 
frente del Instituto de Intercambio Cultural Argentino Israelí (ICAI) así como por su carácter de 
promotor de numerosas iniciativas culturales, educativas y solidarias.  
 
En dicha ocasión, Wengrower agradece a sus colaboradores al tiempo que reconoce la labor de 
la Casa Argentina en Jerusalem en su misión específica de promover el diálogo interreligioso. 
Asimismo, anuncia la reciente creación de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, nueva 
ONG que se dedicará a recordar la obra del diplomático sueco desaparecido en Budapest en 
1945 luego de salvar las vidas de decenas de miles de perseguidos por el régimen nazi. 
 
“Casa Argentina me ha brindado la oportunidad de volver a trabajar en una misión de bien 
común, en beneficio de mi prójimo y por el entendimiento entre las personas y los pueblos, sin 
distinciones.” 

 

 

 
Natalio Wengrower 
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1998 
 

 1/3/98: Se anuncia junto al Centro para el Entendimiento Judeo-Cristiano el programa 
de Jornadas de Esperanza y Convivencia. 

 31/3/98: Conferencia de José García Hamilton, secretario general de Casa Argentina, 
sobre la figura y obra de Domingo Faustino Sarmiento titulada “Sarmiento y los 
Estados Unidos” en el consulado general argentino en Nueva York. 

 14/4/98: Ceremonia de Recordación a un año del emplazamiento del Mural. Acuden 
sobrevivientes del Holocausto, familiares de víctimas de AMIA y de la Embajada de 
Israel. Se colocan piedras en la tumba del Cardenal Quarracino a 35 años de su 
fallecimiento. 

 
 
Interamerica y Casa Argentina incentivan jornadas de estudio y ciclos de ponencias de 
universitarios docentes y graduados con la prestigiosa participación de Yeshiva University. 
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El legado de los Justos 
 
La FIRW asume desde sus inicios honrar y transmitir los actos heroicos de aquellos que 
salvaron la vida de seres inocentes.  
 
En Julio del 98, se  Inaugura un monumento a Wallenberg en Buenos Aires.  
 

 
Monumento a Raoul Wallenberg en  Buenos Aires. 

 

 



LIBRO CASA ARGENTINA EN ISRAEL TIERRA SANTA 

 

113 
 

 

 
Guy Von Dardel, hermano de Raoul Wallenberg y Baruj Tenembaum 

Catedral Metropolitana de Buenos Aires 
Tributo a Raoul Wallenberg 
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El 18 de Septiembre de 1998, el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan 
visita la República Argentina e invita a una audiencia especial a las autoridades de 

Casa Argentina en Israel Tierra Santa y Fundación Wallenberg. 
 

 

 
Junto al Secretario General de Naciones Unidas, Oscar Vicente, Nicholas Tozer y Horacio Moreno. 

 

 
Baruj Tenembaum, Nane Lagergren, Kofi Annan 
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Baruj y Perla Tenembaum, Nane y Kofi Annan 

 
Kofi Annan elogia la “importante labor y excelente trayectoria de la Casa Argentina en 
Israel Tierra Santa y de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg durante sus 30 
años de existencia en pro de la convivencia”. Afirma que  “El diálogo inter-confesional 
iniciado por vuestra institución y el espíritu que les anima, me han motivado a invitar, 
por iniciativa mía y decirles que además de felicitarlos cuentan con mi apoyo”. 
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Se emiten estampillas, y se anuncian concursos literarios en Perú, Venezuela, Brasil, Bulgaria, 
Grecia, Chile y Bélgica. Se despliegan muestras fotográficas en Madrid, Tokio y Beer Sheva, y se 
inician las “Jornadas Wallenberg” en Jerusalén con la participación de israelíes, palestinos, y 
representantes religiosos varios. 
 
 
En Noviembre,  Casa Argentina selecciona a los sacerdotes cristianos Antonio Maggi, Juan 
Pablo Jasminoy, Abel Osvaldo Contreras, Luis Eduardo Fortini, Jorge Alberto Junor, Victor 
Pinto, Juan José Arnáez, Daniel Dominguez, Roberto E. Barón y Marcelo Qeumejian para 
realizar una peregrinación a Israel.    
 
 
En Diciembre de 1998, Se edita junto al Correo, una estampilla que rinde tributo a las víctimas  
del Holocausto y de las bombas en la Embajada de Israel y la Amia. 
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1999 
 

 2/4/99: Costa Rica emite un sello postal con la figura de Raoul Wallenberg. 

 En Abril del 99,  Casa Argentina produce el documental “Memoria de la Colonización 
judía en Argentina” es un film de valor simbólico e histórico que transmite en cada 
imagen la nostalgia, el dramatismo, las esperanzas, el esfuerzo y los logros de la 
epopeya colonizadora. 

 
El 2 de Mayo de 1999,  Peter Malkin, el agente secreto que capturó a Adolf EIchman se reúne 
con Baruj Tenembaum y afirma que pintará el retrato de Raoul Wallenberg “con las mismas 
manos con las que capturó al criminal nazi”. La obra es exhibida posteriormente en la 
UNESCO en Paris. 
 
 

 
Peter Malkin, Baruj Tenembaum 
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En el marco del Ciclo Cultural 1999 en Casa Argentina Buenos Aires,  exponen entre otros, los 
artistas Rodolfo Buberman, Cristina Coll, Alicia Pleta, Hilda Zagaglia, Margarita García Faure, 
Federico Baeza, Nanette Cabarrou, y  Eduardo Bernard Levy. El 10 de Junio, la cantante 
soprano paraguaya Montserrat Franco se presenta en el auditorio de INTERAMERICA-
Jerusalem con un programa en el que efectúa un recorrido por la música de las etnias de la 
familia lingüística del guaraní. 

 

1/6/99: Inauguración en Curitiba, Brasil, de un Centro Cultural con el nombre de Raoul 

Wallenberg. 

1/6/99: Nace el proyecto del emplazamiento del Monumento a los Justos entre las 

Naciones en el área de la ribera del Río de la Plata, en un espacio de 2500m2.   

14/6/99: Se emite un sello postal con la figura de Wallenberg en Uruguay. 

20/6/99: El sobreviviente de Auschwitz Jack Fuchs viaja a Paris donde representa al 

Comité Raoul Wallenberg en la apertura mundial de la exhibición con la presencia de 

grandes personalidades internacionales. 

21/6/99: El Dr. Nicholas Tozer entrega una obra de arte como premio distinción al 

congresista estadounidense Tom Lantos. 

27/6/99: El Director General de la UNESCO Dr. Federico Mayor expresa su admiración 

por la obra que lleva a cabo INTERAMERICA-Jerusalem, Casa Argentina y el Comité 

Raoul Wallenberg. 

1/7/99: Las empresas internacionales de internet “World-Inter” dedican sus programas 

del mes de Julio a los proyectos de solidaridad de Interfe-Jerusalem y Casa Argentina. 

14/7/99: El correo argentino emite una estampilla con letras hebreas, “hagadá de 

Pesaj”, por iniciativa de Casa Argentina. 
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En Julio de 1999 se inaugura junto a la IRWF un monumento a Raoul Wallenberg en frente al 
edificio de Naciones Unidas en Nueva York. Un  total de 50 esculturas de Wallenberg fueron 
realizadas por diferentes artistas y presentadas ante cincuenta Jefes de Estado.  
 

 
 
 
 

 
Rudolph Giuliani, Baruj Tenembaum, la Princesa de Suecia 
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El fundador de la Casa Argentina en Jerusalem y de la Fundación Internacional Raoul 
Wallenberg, Baruj Tenembaum, junto a Nina Lagergren, hermana de Raoul Wallenberg. 
 

 
Nina Lagergren 
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“Esta Fundación es un digno tributo a la memoria de Raoul Wallenberg, cuyas nobles acciones 
salvaron a miles de judíos durante los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad 
internacional se beneficia enormemente con la difusión que la Casa Argentina en Jerusalem 

hace de su mensaje de paz y tolerancia. No debemos olvidar jamás este tiempo histórico, y el 
trabajo y dedicación de organizaciones como la suya, comprometida con esos objetivos.” 

 
Rudolph A. Giuliani 

Alcalde de la Ciudad de Nueva York 
 
 
 

 22/7/99: Se lanza el concurso literario bajo la consigna del tema “solidaridad”. 

 5/8/99: La obra  “El gran libro de la América judía”  del autor peruano Isaac 

Goldenberg es presentada en la Casa Argentina de Jerusalem. La antología reúne 

trabajos de más de 140 escritores latinoamericanos contemporáneos. 

 6/9/99: Casa Argentina en Israel Iberoamérica y la Embajada de Guatemala auspician 

con motivo del día de la independencia de dicho país, un concierto en Jerusalem del 

artista guatemalteco Wiliam Orbaugh. 

 9/9/99: En su reporte anual de 1999 acerca de la libertad religiosa en Argentina, el 

Bureau for Democracy, Human Rights and Labor de Washington D.C destaca el rol de la 

Casa Argentina. Se menciona el espíritu conciliativo de la organización y la 

participación de funcionarios norteamericanos en sus eventos interreligiosos. 

 10/10/99: El Cardenal de Paris Jean Marie Lustiger y el Dr. Samuel Sirat, Gran Rabino 

de Europa se reúnen en Nueva York tras incentivo de la Casa Argentina. 

 22/10/99: El Pbro. Horacio Moreno, presidente de Casa Argentina, difunde palabras de 

solidaridad en los principales medios del país tras una reciente profanación de tumbas 

en el cementerio de la Tablada. “Pocos crímenes repugnan tanto como la violación de 

un  cementerio. La indiferencia es alarmante… Los educadores y formadores de la 

juventud que preparan la llamada sociedad de la posmodernidad no olvidan que sólo 

la memoria del pasado es garantía de la libertad en el futuro. La incapacidad de 

horrorizarse ante lo aberrante es simultánea a la pérdida de la capacidad de 

admiración como fuente de la creatividad. Una sociedad sin proyecto creativo se 

adentra, necesariamente, en el reino del mal, es decir la nada como es la convivencia 

absoluta de los bienes y valores debidos a la naturaleza humana del hombre como 

persona”.    

 18/11/99: INTERAMERICA y Casa Argentina promueven exhibiciones de arte 

latinoamericano, entre estas, una exposición de pintura pampeana en el consulado 

argentino de Nueva York. 

 17/12/99: El historiador José Ignacio García Hamilton y el periodista Nicholas Tozer 

anuncian un proyecto educativo para difundir las virtudes democráticas y el coraje 

cívico. 

 20/12/99: Se distingue al escritor uruguayo Eduardo Galeano con un premio de 250 

mil pesos y de 100 mil dólares para tres instituciones a elección del premiado: Cine-

mateca uruguaya, Fundación Trias y Seminario Brecha. 
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2000 
 

 2/1/00- Evento conmovedor entre líderes judíos y católicos en la sinagoga de la calle 
Asamblea con la participación de Simón Moguilevsky y otras figuras religiosas a favor 
del diálogo. 

 25/1/00- Simone Weil se une a la membresía del Comité Internacional Raoul 
Wallenberg.  

 1/3/00- Casa Argentina y Comité Internacional Raoul Wallenberg reciben 
favorablemente el gesto alemán del embajador Wilhem Von Wagner y del Presidente 
Johannes Rau de pedir perdón al pueblo judío por las atrocidades cometidas durante la 
Segunda Guerra Mundial. 
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Carta de Baruj Tenembaum al Presidente de Alemania  Johannes Rau 

 

Nueva York, 17 de febrero de 2000 
Honorable Presidente de la República Federal de Alemania 
Johannes Rau 

 

De mi mayor consideración y respeto, 

En nombre de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg quisiera agradecer su 
conmovedor discurso ante el Parlamento de Israel dado el pasado 16 de febrero. 

Este maravilloso gesto de reconciliación toca muy especialmente nuestro corazón. 
‘No hay vida sin recuerdo… el fortalecimiento de la conciencia histórica es uno de 
las más importantes tareas políticas y culturales que afrontamos’. Esta hermosa 
declaración se remite muy especialmente a nuestra misión como Organización No 
Gubernamental dedicada a mantener viva la memoria como ejercicio necesario 
para mejorar las condiciones de vida del presente, porque, para decirlo con sus 
propias palabras nuevamente: ‘Con las lecciones del pasado podemos darle forma 
a nuestro futuro.’ 

La Fundación Internacional Raoul Wallenberg, organización mundial basada en 
Buenos Aires, Jerusalem y Nueva York dedica sus esfuerzos precisamente a esa 
consigna. 

Recordamos a Raoul Wallenberg a quien hemos declarado ‘Héroe del Milenio’. Y 
promovemos la reconciliación a través del diálogo inter-confesional manteniendo 
viva la memoria para poder construir entre todos un futuro mejor. 

Cordialmente, 

Baruj Tenembaum 
Fundador 
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El 24 de marzo del 2000, el Comité Raoul Wallenberg dona una escultura en honor a dicho 
héroe a la embajada de Estados Unidos. 
 

 
 

 
16/3/00: La escritora española Raquel Sperber presenta en Casa Argentina en Jerusalén una 
novela sobre el barrio judío de Varsovia de los años de la ocupación alemana de Polonia 
28/3/00: Casa Argentina y FIRW saludan y difunden la visita del Papa Juan Pablo II a Israel y su 
disposición al diálogo interreligioso. 
 

 

 

El 15 de Mayo del 2000, la Fundación Wallenberg honra a la Presidenta de la República de 
Latvia, S.E. Vaira-Vike Freiberga. 

http://www.raoulwallenberg.net/?p=30603012
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Quisiera agradecer el honor que Ud. me ha conferido, invitándome a participar en las 
actividades de la Fundación Raoul Wallenberg. Con profundo agradecimiento recibí la 
escultura “Homenaje  a Raoul Wallenberg”. 

Percibo este obsequio como un reconocimiento a los esfuerzos del pueblo letón 
tendientes a esclarecer su complejo pasado durante las ocupaciones rusa y alemanas, 
particularmente en lo que concierne a los acontecimientos del Holocausto, y como una 
manifestación de confianza en nuestra labor futura. 

Zanis Lipke es un héroe nacional letón, tal como Raoul Wallenberg en Suecia. Durante 
mi encuentro con los miembros de su fundación, el 15 de mayo pasado, expliqué los 
esfuerzos que hemos realizado para honrar la memoria de Zanis Lipke en Letonia. Me 
complazco en informarle que el Comité de Monumentos de la ciudad de Riga apoya la 
recomendación de la Comisión de Historia de Letonia, de construir un monumento 
dedicado a Zanis Lipke y otros habitantes de Letonia que salvaron vidas judías durante 
la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Desarrollo de la ciudad fue encargado 
de organizar un concurso internacional para realizar este proyecto. 

Durante mi visita a la ciudad de Nueva York fue para mí un gran placer encontrarme 
con los distinguidos miembros de su fundación, y especialmente aprecié la presencia 
de su señora esposa. Conservo un agradable recuerdo de la atmósfera positiva y 
amistosa que reinó durante este encuentro, y de la oportunidad de poder realizar una 
parte de estas conversaciones en el idioma español. 

Espero tendremos la oportunidad de encontrarnos nuevamente en un futuro muy 
próximo, y de participar juntos en la realización de proyectos concretos. 

Hago propicia la ocasión para reiterarle, señor Tenembaum, las seguridades de mi más 
alta consideración y respeto. 

Vaira Vike Freiberga 
Presidente de la República de Letonia 

 



LIBRO CASA ARGENTINA EN ISRAEL TIERRA SANTA 

 

129 
 

 17/6/00 La FIRW realiza una muestra multimedia “Visas para la vida: Los diplomáticos 
Justos” en la sede de Naciones Unidas de Ginebra. 

 30/6/00 Jack Fuchs, embajador itinerante de Casa Argentina en Israel Tierra Santa viaja 
a Paraguay y participa de una serie de reuniones y conferencias. 

 25/8/00 El vicepresidente de Casa Argentina José Ignacio García Hamilton  pronuncia 
un discurso de valores humanistas en la sala de actos del Instituto del Servicio Exterior 
de la Nación (ISEN). 

 20/9/00 El Presidente del Gobierno de España José María Aznar elogia las actividades 
del fundador de la Casa Argentina y de la FIRW. 

 
 
 

 
 

7 de Septiembre del 2000, Manhattan 
 

Homenaje a la figura de Juan XXIII  

 

 
En la ocasión de la Misión de Observación Permanente del Vaticano ante las Naciones Unidas 
en Nueva York, la FIRW anuncia el lanzamiento del Comité Internacional Angelo Roncalli junto 

al Cardenal Angelo Sodano.  
 

 
“Estoy contento de que exaltando la figura de Juan XXIII, hayan exaltado la figura de un 
Nuncio, de un enviado del Papa. Este es un homenaje a tantos anónimos 
representantes del Pontífice que en los momentos difíciles en varias partes del mundo 
han dado su contribución a esta obra de paz.”  
 
“Recuerdo muy bien la visita al Mural que recuerda a las víctimas del Holocausto 
instalado dentro de la Catedral de Buenos Aires. Yo fui Nuncio en Chile durante diez 
años y puedo decirles que esta labor es a veces muy difícil. Por ello este homenaje a 
Juan XXIII es también para todos los que trabajamos por la hermandad.” 
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Cardenal Angelo Sodano.  
Secretario de Estado del Vaticano 

 
 

“Si el Papa Juan XXIII no es declarado ‘Justo entre las Naciones’ serán nuestros hijos 
quienes lo consagren, ya que la figura de este gran personaje de la historia se agiganta 
día a día.”  
 
Baruj Tenembaum. 
Fundador de la Fundación Wallenberg. 

 
 
 

Dossier Roncalli 

La Fundación Internacional Raoul Wallenberg anunció, en el año 2000, el lanzamiento 
de un Comité especial para promover el reconocimiento internacional a las acciones 
humanitarias desplegadas por el Nuncio Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963), luego 
Papa Juan XXIII. Este Comité fue conformado por renombradas personalidades que 
cooperan voluntariamente con esta iniciativa sin precedentes. 

La Organización Interconfesional Casa Argentina en Jerusalem, que más tarde creara la 
FIRW, ya había rendido un homenaje al Papa Juan XXIII en Israel, al abrir una Sala 
especial que lleva su nombre en 1972. 

Roncalli fue electo Papa en 1958 y tomó el nombre de Juan XXIII. Comenzó una 
extraordinaria revolución dentro de la Iglesia Católica al promover el Concilio Vaticano 
Segundo, un hito histórico que redefinió completamente la relación entre la Iglesia y el 
Judaísmo. 

Este punto de inflexión en la historia de las relaciones Judeo-Católicas no fue el 
resultado del azar u oportunismo político; fue el testimonio que confirmó una nueva 
actitud hacia el pueblo judío. Una verdadera transformación originada en los 
sentimientos y profundo sentido de reconciliación de Monseñor Roncalli. 

De acuerdo a los informes de la investigación llevada a cabo por el Comité, Angelo 
Roncalli arriesgó su posición y seguridad al proveer miles de visas turcas, certificados 
de bautismo ”temporarios”, y certificados de inmigración, autorizando la entrada a 
Palestina de judíos húngaros perseguidos por los Nazis. De acuerdo a testimonios 
dados en el Juicio de Nuremberg, sus intervenciones ayudaron a salvar decenas de 
miles de personas. Fuentes Católicas dicen que alrededor de 80.000 certificados fueron 
otorgados. Roncalli también estuvo involucrado en el destino de judíos de Francia, 
Eslovaquia, Croacia, Bulgaria Rumania e Italia. 

Monseñor Roncalli no solo actuó directamente para salvar miles de hombres, mujeres 
y niños condenados al exterminio, también fue una persona incansable que durante la 
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guerra denuncio el genocidio llevado a cabo por los nazis ante el Vaticano y a las 
naciones aliadas. 

La tenacidad y el compromiso determinado de Monseñor Roncalli con quienes sufrían, 
su amplio criterio y visión profética explican la coherencia de su vida y trabajo. La 
humanidad todavía tiene mucho que aprender de su maravilloso apostolado. 

Es mi privilegio, entonces, presentar este trabajo que llevó largos meses de 
investigación y edición. 

Cordialmente, 

Baruch Tenembaum 
Fundador de FIRW 

El 13 de Diciembre, se entrega el Premio Wallenberg 2000 al Ingeniero Oscar Vicente y al 
embajador sueco Peter Laudelius. Los premiados reciben a su vez, las felicitaciones del Papa 
Juan Pablo II. 

 

  
 
 

 
Natalio Wengrower, Oscar Vicente 
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Baruj Tenembaum, James Walsh, Peter Landelius 

 
 
 

 

2001 
15/1/01: El canciller alemán Gerhard Schroeder se adhiere a la membresía honoraria de la 
FIRW: “Acepto gustosamente integrar la Fundación Wallenberg como miembro honorario. 
Raoul Wallenberg personifica la lucha del individuo valiente contra el desprecio humano, el 
poderío del terror y el totalitarismo.” 
 

El 30 de Marzo del 2001, el presidente alemán Johannes Rau recibe a Baruj Tenembaum en 
Berlín. Tenembaum le hace entrega de la escultura “Libertad-Raoul Wallenberg”. 
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3/4/01:  La Misión Permanente de la Santa Sede ante la ONU, la FIRW, la organización 
LAMETA y la embajada portuguesa auspician un acto para entregar un premio póstumo al 
diplomático Aristides de Sousa Mendes en Nueva York. 
 

 
 

 11/4/01 La FIRW instituye un premio en honor al Papa Juan XXIII para reconocer la 
labor humanitaria de los diplomáticos del mundo. 

 8/6/01 El presidente de  México Vicente Fox se adhiere a la Fundación Wallenberg. 

 3/8/01 La FIRW se reúne con el Jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra para pedirle 
que alguna escuela lleve el nombre de Raoul Wallenberg.
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La embajada de Polonia y la FIRW llevan a cabo un homenaje al héroe cristiano testigo de la 

Shoah Jan Karski, quien informó a la Corte de Justicia americana acerca de lo que estaba 

ocurriendo  en Europa. 

 

          
 

 
 
 
15/8/01: El intelectual francés Guy Sorman visita el Mural Conmemorativo de las víctimas de la 
Shoah y de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA de la Catedral Metropolitana.  
 

 

 
Guy Sorman 

 
 
 
 
 
 

Entrevista a Benyamin Netanyahu en Casa Argentina 
-16 de Agosto del   2001, Jerusalem- 
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Benyamin Netanyahu en Casa Argentina en Jerusalem 

 
 

 

- 24/8/01: Se alza un monumento de Raoul Wallenberg de la artista danesa Kirsten 

Ortwed en Estocolmo. 

 

- 11/9/01 La FIRW y la Casa Argentina en Jerusalem se solidarizan con el pueblo de 

Estados Unidos en momentos de dolor y repudian terminantemente los asesinatos a 

sangre fría que segaron la vida de miles de personas en Nueva York y Washington D.C 

en el más grave atentado terrorista de la historia mundial. 

 

 

- 8/10/01 Se coloca una placa conmemorativa de Raoul Wallenberg (1912-?) junto a la 

entrada de la embajada de Austria en Budapest. 

 

 

 

2002 
 
3/1/02: El documental “Legado” producido por la FIRW y Casa Argentina es premiado en el 
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. 
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En Abril del 2002, el historiador  José Ignacio García Hamilton recibe el  
Premio “Sousa Mendes”. 

 

 
José Ignacio García Hamilton 

 

 1/5/02 Se organiza un encuentro multi-confesional en Panamá donde se lanza el 
Comité Mundial para honrar la memoria del Nuncio Angelo Giuseppe Roncalli 
mediante monumentos, estampillas, exhibiciones,  homenajes y películas. 

 12/06/02 El obispo Renato Martino, Nuncio Apostólico durante los últimos quince 
años ante la ONU, invita a personalidades que trabajan por la reconciliación judeo-
cristiana. Entre ellas, dirigentes de la Blue Army, el obispo Serafín Ferreira y el 
Fundador de la FIRW, Baruj Tenembaum. 

 2/8/02 La filial venezolana de la FIRW anuncia la inauguración de la Unidad Preescolar 
Raoul Wallenberg,  segunda escuela en Latinoamérica que lleva el nombre del héroe 
sueco. También se anuncia otro centro educacional en Israel con el nombre de 
Wallenberg. 

El 4 de Agosto del  2002, el secretario general Kofi Annan invita a la FIRW a Naciones Unidas 
en el día del 90º aniversario del nacimiento de Wallenberg. La Fundación le hace obsequio 
de una medalla y de una pintura conmemorativa para la ocasión. 
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Kofi Annan, Baruj Tenembaum 
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 30/8/02 La antropóloga Judith Freidenberg de la Universidad de Maryland participa de 
la proyección del film “Legado” y encabeza un debate. 
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El presidente de la Fundación Latinoamericana de Hospitales Norberto Larroca destaca 
públicamente la figura de Raoul Wallenberg y el trabajo de la Fundación. 
 

 
Norberto Larroca 

 
 

 27/9/02: El film documental “Legado”  es seleccionado para competir en el Festival de 
Biarritz por el premio Unión Latina. 

 
 
En Octubre del 2002, se asigna la medalla “Angelo Roncalli” a María Nicoletta Garda, Directora 
del Centro Dionysia, centro que promociona el diálogo judeocristiano. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Diciembre del 2002, el portavoz de la Comisión de Exteriores del P.P en el Congreso recibe 
el Premio Internacional Raoul Wallenberg por su continuo apoyo a las organizaciones que 
promueven los valores de solidaridad y altruismo. 
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El embajador de Israel en España Herzl Inbar , Don Gustavo Manuel de Arístegui y San Román. 

 

http://www.raoulwallenberg.net/?p=1029
http://www.raoulwallenberg.net/?p=1030
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2003 
 
En Enero del 2003, la Corona Británica otorga el título de Caballero de la Corona a Nicholas 
Winton, salvador de niños durante la Shoah. La FIRW emite medallas conmemorativas. Diez 
años más tarde, la FIRW consagraría a Winton con la Medalla del Centenario Raoul Wallenberg 
en el Reino Unido. 
 
 

 
Nicholas Winton 

 

 

 
                                                               Nicholas Winton, Eduardo Eurnekian (2013) 

                                                                     Embajada de Suecia en Londres 
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 17/01/03: El prestigioso Cardenal Walter Kasper del Estado Vaticano se adhiere a la 
membresía honoraria del Comité Angelo Roncalli. 

 16/02/03: Por iniciativa de la Fundación, una ciudad española acepta nombrar una de 
sus calles con el nombre de Raoul Wallenberg. 

 14/03/03: Conmemoración del 60º aniversario de la resistencia de la nación búlgara 
ante los nazis en 1943. 

 15/3/03: El Premio Nobel de Economía John F. Nash Jr. se incorpora a la membresía 
honoraria de la FIRW. 

 
 
El 22 de Marzo del 2003, el  Correo Argentino decide emitir un Entero Postal dedicado a 
conmemorar la figura de monseñor Angelo G. Roncalli. 

 
 

 
 

El 4 de Abril del 2003, la FIRW realiza un tributo a Martin Luther King, citando una de sus más 
memorables condenas al odio:  

“Tú dices, mi amigo, que no odias a los judíos, que eres solamente “anti-sionista”. Y yo te digo: 
Quien critica al Sionismo, critica a los judíos; y ésta es la verdad de Dios. El anti-semitismo, el 
odio a los judíos, permanece como una mancha en el espíritu de la humanidad. Entonces, 
entiende esto: el anti-sionismo es, en esencia, anti-semitismo, el odio al 
Pueblo judío” 

 

 



LIBRO CASA ARGENTINA EN ISRAEL TIERRA SANTA 

 

144 
 

El 30 de Abril del 2003, se realiza una ceremonia en honor a la salvadora polaca 
 Janina Klein Dylag. 

 

 
La señora Dylag, católica, vive en Argentina desde 1948 y fue ubicada por la Fundación Wallenberg. Por 

primera vez es distinguida en su país adoptivo desde su llegada hace casi sesenta años. 

 

 
Baruj Tenembaum diserta en la Universidad de Bologna acerca de 

“El mundo hebraico y Roncalli”. 
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En Junio del 2003, una calle de Viena adquiere el nombre del Justo mexicano Gilberto Bosques 
gracias a la iniciativa conjunta de las autoridades de la ciudad, la Embajada de México en 
Austria y la Fundación Internacional Raoul Wallenberg. 
 

 
Calle en Viena, Austria 

 
 
18/06/03: El film “Legado” se exhibe en el auditorio de la congregación “Bnei Yeshurun” de 
Nueva York. 
 

 
Proyección del Film Legado 

 
11/07/03: Tributo y medalla en honor al salvador de vidas brasileño Luis Martins de Souza 
Dantas en Curitiba. Gran ceremonia interreligiosa. 
 
 

 

 
 

Placa Conmemorativa en Montevideo, Uruguay 
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Conmemoración de Wallenberg en Buenos Aires junto al Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, 
Tomas Kertesz, Madeleine Ströje-Wilkens, Aníbal Ibarra, Rabino Ben-Hamu, Laszlo Ladanyi. 
 

 
 
 
 
 
El Presidente del Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz del Vaticano, Monseñor Renato 
Martino visita el Mural Conmemorativo. 
 

 
Monseñor Ricardo Martino 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.raoulwallenberg.net/es/wallenberg-44/homenajes/eventos/91aniv/91-aniversario-nacimiento/
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23 de Octubre del 2003: Tributo a la Salvadora Irena Sendler en la embajada de Polonia. 
 

  
Gustavo Jalife de la FIRW homenajeando a Sendler. 

 

 
 
 
 

 29/08/03 Tributo al cineasta italiano Vittorio de Sica. 
 

 13/09/03 Se publica un artículo de condolencias tras el fallecimiento de la Ministra de 
Relaciones Exteriores de Suecia Anna Lindh, tenaz defensora de los derechos 
humanos.  
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En Septiembre del 2003, Baruj Tenembaum es homenajeado en el Congreso de los Estados 
Unidos en Washington D.C por “crear un marco de entendimiento entre judíos y católicos en 
el mundo entero”. 

 

 
 

 
Baruj Tenembaum, Annette y Tom Lantos 
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 5/11/03: Casa Argentina y FIRW expresan su solidaridad tras el hallazgo de pintadas 
injuriosas frente a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. 
 

 14/11/03: El Intendente Aníbal Ibarra y el embajador alemán Rolf Schumacher visitan 
el Mural Recordatorio de las víctimas del Holocausto y de los atentados de AMIA y la 
Embajada de Israel en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. 

 
 
 
El 28 de Noviembre del 2003,  Baruj Tenembaum visita la colonia santafesina Moisés Ville 
donde asiste a una cena comunitaria y a la proyección del film “Legado”. 
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2004 
 
En Enero, se honra al ex embajador de Suecia en la Argentina Peter Landelius por su apoyo 
solidario a las organizaciones no gubernamentales y al desarrollo de la cultura. En dicho acto, 
se rinde también un tributo sorpresa a Baruj Tenembaum. En Marzo, el diplomático Sanz Briz, 
entre otros, es homenajeado por la FIRW junto a la embajada de España en Buenos Aires. 
 
En Abril del 2004, se otorga en Roma un premio al embajador Goncalo Santa Clara Gomes, 
representante permanente de Portugal ante las Naciones Unidas en ocasión del 50º 
aniversario del fallecimiento de Aristides de Sousa Mendes. 
 
 

 
 
 

 
 
El 16 de Abril del 2004, el Rey de Marruecos Mohamed VI, miembro honorario de la FIRW 
subraya que la desaparición del profesor Haim Zafrani “priva  a la comunidad científica y 
cultural de un hombre excepcional” y transmite sus condolencias a la familia del historiador 
marroquí de confesión judía.  
 

 

 
“Tuvimos el agrado de recibir vuestra invitación a unirnos al Comité Honorario de la 
Fundación Internacional Raoul Wallenberg. Agradecemos a usted por esta amable 
invitación, a la vez que con mucho gusto le Informamos que Aceptamos su pedido, 
considerando lo que Conocemos acerca de la lucha ejemplar de Raoul Wallenberg 
contra la barbarie nazi. No sólo es Nuestra obligación rendir homenaje a este gran 
diplomático sueco, sino que Debemos también perpetuar su memoria ofreciendo a 

las generaciones futuras oportunidades de conocer mejor las actitudes y 
convicciones que inspiraron a este notable humanista.” 

 
Rey de Marruecos, Mohamed VI 

Miembro honorario de la Fundación internacional Raoul Wallenberg 
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 23/04/04 Tributo al diplomático chino Feng-Shan Ho. 
 

 
Feng-Shan Ho 

 

 
 
 

 16/05/04 Junto a la embajada de Chile en la Argentina, se realiza un  homenaje a los 
funcionarios internacionales asesinados por el terrorismo.  

 20/5/04 Se inaugura el Centro Comunitario y Educativo Raoul Wallenberg en el partido 
de La Matanza. 

 1/6/04 Tributo al valiente policía italiano Giovanni Palatucci. 

 26/6/04 Homenaje a los héroes húngaros en la embajada de dicho país y entrega de 
una escultura de la artista Norma D´Ippolito en conmemoración. 
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En Julio, se inaugura la sala de jardín de infantes “Monseñor Angelo Roncalli” con la 
presencia del Cardenal Walter Kasper, presidente de la Comisión Pontificia para las 
Relaciones Religiosas con el Judaísmo, a quien también se distingue con el Premio Mural 
Conmemorativo. 
 

 

 
Cardenal Walter Kasper 
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Réplica del Mural en Berlín 
 
 
En Septiembre del 2004, se inaugura la instalación de una réplica del Mural Conmemorativo en 
Berlín en la Iglesia de Vaterunser. Participan del acto el obispo Wolfang Huber, titular de la 
EKD, Baruj Tenembaum, el Ministro del Interior de Alemania Otto Schily , el obispo católico 
Wolfang Weider, un representante de la embajada de Israel, el Presidente de la comunidad 
judía en Alemania, Stephan Kramer y la Alcaldesa de Berlin Karin Schubert. 
 
 

 
Mural Conmemorativo en Berlín, Alemania 

 
 

  
El Ministro del Interior de Alemania Otto Schily durante la instalación de la réplica del Mural. 

 
 

13/08/04 Baruj Tenembaum rinde honor a Isaac Goldenberg “un dirigente comunitario 
ejemplar”. 
23/10/04 Donación de cuatro computadoras por parte de la FIRW al Jardín nº 943 de Plaza 
Máximo Paz nº 175. 
25/11/04  La Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA) distingue a la 
FIRW con el premio “Excelencia 2004” por su  programa educativo “Wallenberg en la Escuela”. 
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El 6 de Diciembre del 2004, la FIRW honra al salvador brasileño Luiz Martins de Souza Dantas 
en el quincuagésimo aniversario de su fallecimiento en el Consulado General de Brasil en 
Nueva York. 

 

 
Baruj Tenebaum en el Consulado e Brasil en Nueva York. 

 

 

 

http://www.raoulwallenberg.net/?cat=50101
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Esculturas, Monumentos, Placas Conmemorativas 

 
 
Esta obra está realizada en bronce (32.5 cm X 21.7 cm X 9.5 cm) por la escultora argentina Norma 
D’Ippólito por encargo de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg   la Casa Argentina en Jerusalem.                                      
E l nombre Raoul Wallenberg abraza dos pilares que aluden a la permanencia del espíritu de solidaridad 
que animó a este gran hombre, y las formas que se despliegan en la parte superior de la escultura, 
hacen referencia directa a los pasaportes utilizados por el diplomático. 
 
Las esculturas “Homenaje a Raoul Wallenberg” se encuentran ubicadas en: 

1. La sede de la UNESCO en París. Inaugurada en Mayo 1999. Entregada por la FIRW a Federico 
Mayor, Director General de UNESCO. 

2. Las oficinas del Congresal de EE.UU. Tom Lantos. Entregada a Lantos en Mayo de 1999 por la 
FIRW. 

3. La Embajada Alemania en Argentina. Inaugurada en septiembre de 1999. Entregada al 
Embajador Hans Ulrich Spohn por la FIRW. Instalada en la Embajada Alemana en Buenos Aires 
como testimonio histórico. 

4. La Embajada de Suecia en Argentina. Inaugurada en Diciembre de 1999. La escultura fue 
entregada al Embajador Peter Landelius por la FIRW e instalada en la Embajada Sueca en 
Buenos Aires. 

5. La Presidencia de Letonia, en Riga. La Fundación Internacional Raoul Wallenberg entregó la 
escultura a la Presidenta de la Republica de Letonia, S.E. Vaira Vike Freiberga en Mayo de 2000. 

6. Las oficinas del diario argentino La Nación. Se inauguró una placa conmemorativa de las 
heroicas hazañas del diplomático sueco en Enero 2000. Entregada por la FIRW al CEO de La 
Nación Dr. Julio Saguier. 

7. La Embajada de EE.UU en Argentina. Entregada en marzo de 2000 por la FIRW al Encargado de 
Negocios de la Embajada, Victor Manuel Rocha. La escultura está en exposición permanente en 
la sección consular de la Embajada estadounidense. 

8. La Misión Vaticana ante Naciones Unidas. En Septiembre de 2000, fue entregada por la FIRW 
al Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado de la Santa Sede y al Nuncio Apostólico 
Monseñor Renato Martino. 

9. La Presidencia de Alemania. Entregada en Marzo de 2001 en la Residencia Presidencial en 
Berlín. Entregada por Baruj Tenembaum, fundador de la FIRW, al Presidente de la República 
Federal de Alemania, Johannes Rau. 

10. La Delegación de Portugal en Manhattan. Entregada en Abril de 2001 a Sheila Fleischacker, 
nieta del salvador portugués Aristides de Sousa Mendes. 

11. La Embajada de Polonia en Argentina. En Junio de 2001, fue entregada por la FIRW al 
Embajador de Polonia Eugeniusz Noworyta. 

12. La Embajada Portuguesa en Argentina. En Julio de 2001, fue entregada por la FIRW al 
Embajador Augusto Seabra. 
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2005 
 
En Enero del 2005, se lanza una campaña para recopilar 100 000 firmas para reclamar al 
gobierno ruso y Naciones Unidas una solución ante el enigma Raoul Wallenberg. 
 

 
 

 

 7/1/05 Homenaje al oficial de inteligencia británica Frank Foley. 

 24/1/05 Se difunde la labor del Papa Juan Pablo II a favor del entendimiento  y las 
audiencias privadas concedidas a 160 rabinos y representantes de la comunidad judía 
del mundo. 

 1/2/05 Se recuerda al campeón alemán de carga pesada Max Schmeling quien pagó 
con su vida por rechazar afiliarse al partido nazi. La FIRW distingue al famoso 
deportista con la medalla “Raoul Wallenberg” por haber arriesgado su vida al esconder 
a dos niños judíos durante los sucesos de “Kristallnacht” de 1938. 

 22/2/05 Se le obsequia al párroco Jorge Buchitari una réplica de la tela “Basílica de la 
Anunciación Nazareth”. 

 11/3/05 Se difunde la obra del poeta Jaim Najman Bialik. 

 22/4/05 Tributo al distinguido funcionario suizo Paul Grüninger. 
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Gracias a una investigación exclusiva de la Fundación Wallenberg, el 27 de Mayo del 2005, se 
deroga una orden antisemita y se retira de la cancillería argentina una placa que honraba a 
un colaborador nazi.  
 
 

 
Natalio Wengrower, Rafael Bielsa, Nestor Kirchner,Aníbal Fernandez 

 

Fuente de prensa:     

La Cancillería argentina derogó un documento secreto que fue diseñado para impedir la 
entrada de judíos y otros perseguidos por los nazis al país 

Se trata de la “Circular Nº 11”, una instrucción dictada en 1938 por el entonces canciller 
argentino José María Cantilo y enviada a todas las delegaciones de este país en el mundo. 

La circular ordenaba a los consulados a negar visas, “aún de turismo o de tránsito, a toda 
persona que fundadamente se considere que abandona su país de origen como indeseable o 
expulsado, cualquiera sea el motivo de su expulsión”. 

El gobierno del presidente Néstor Kirchner reconoció la existencia de este polémico 
documento, uno de los secretos mejor guardados por el Estado argentino, y este miércoles el 
canciller Rafael Bielsa firmó su derogación. 

 

 
 

http://www.raoulwallenberg.net/es/?press=bbcmundo
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“Raoul Wallenberg fue una personalidad excepcional y un valiente diplomático que ayudó a 
decenas de miles de personas a escapar de las atrocidades del régimen nazi. Su memoria, y la 
de otros salvadores como el Nuncio Angelo Roncalli, es tenida en la más alta consideración 
tanto por mí en lo personal como por la República de Austria….En cuanto a la Fundación 
Internacional Raoul Wallenberg, soy un seguidor de su obra desde hace muchos años y 
comparto su misión desde el fondo de mi corazón. Es un honor, por lo tanto, aceptar su 
amable invitación a integrar la Comisión Honoraria de la Fundación Wallenberg y el Comité 
Roncalli”. 
 
Heinz Fischer, Presidente de Austria 
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 25/09/05 Tributo a Simon Wiesenthal. 
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 El 29 de Septiembre del 2005, el gobernador Jorge Obeid entrega a Baruj 
Tenembaum el título de ciudadano ilustre de la provincia de Santa Fe. 

 
 

 
Jorge Obeid, Baruj Tenembaum 

 
 
 
 
 

 
 

El 28 de Octubre del 2005, se celebran los 40 años de Nostra Aetate. 
 
 

“Juan XXIII es el Papa de Nostra Aetate, del Concilio Vaticano II, el que dejó sin efecto 
expresiones ofensivas a Judíos en plegarias de la Iglesia; durante su estadía en Estambul como 
Nuncio Papal, logró cosas extraordinarias junto a Monseñor Angelo Rotta quien en Budapest 

colaboró con Raoul Wallenberg.” 
 

Simon Moguilevsky 
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Medalla Raoul Wallenberg  al gobierno turco y a su  ministerio del exterior. 

 
El 30 de Noviembre del 2005, se proyecta el film “Legado” en AMIA. 

 

 
Los cineastas Vivian Imar  y Marcelo Trotta en AMIA. 
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2006 
 

 
El presidente de Croacia recibe el premio Raoul Wallenberg 2006 

 

 
Stjepan Mesic, Baruj Tenembaum 

 
 

 

 
 

El vicepresidente de la Fundación Wallenberg, Natalio Wengrower, dona una placa  de bronce 
conmemorativa para ser emplazada en la estación de tren de Budapest “Józsefvárosi 

pályaudvar”. 
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Angela Merkel se adhiere a la membresía honoraria de la FIRW 
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“Nosotros trabajamos con la luz, la parte clara. Y nos ocupamos de los salvadores porque 
están. Los encontramos porque los buscamos. Los salvadores están, no sólo del Holocausto, 

sino también los de las dictaduras militares latinoamericanas, de Yugoslavia y de Darfur. 
Nuestra época también tiene sus Wallenberg. Seguramente, hay muchísimos.” 

Baruj Tenembaum. 
 

 10/2/06 Tributo al periodista inglés John Bierman. 

 7/04/06 El primer ministro ruso Mijail Fradikov visita el país. La Fundación reclama que 
se devele el destino del ex diplomático sueco Raoul Wallenberg desaparecido en Rusia 
en 1947. 

 12/04/06  La FIRW colabora para que el refugiado Bernardo Jerochim recupere la 
nacionalidad alemana que poseía antes del horror de la Segunda Guerra Mundial. 

 2/6/06  El Presidente de la FIRW, el Padre Horacio Moreno, recuerda públicamente al 
Padre Duran y su defensa contra la barbarie tras la designación del Ministro de 
Educación y Vice-Primer Ministro de Polonia Roman Giertych. 

 30/6/06 El gobierno argentino y el francés reclaman entre otros la aprobación de la 
Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas. La FIRW se une a esta causa 
y recuerda la desaparición de Raoul Wallenberg. 

 11/10/06  La FIRW propone al Jefe de Gobierno porteño marcar el calendario con el 
“Día Wallenberg”.  

 26/12/06 Fallece el reconocido presidente de Estados Unidos Gerald Ford, miembro de 
la Fundación Wallenberg. 
 

 
Se inaugura la plazoleta Wallenberg en Moises Ville 
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La Fundación Wallenberg viaja a Roma 
El 27 de Septiembre del 2006, la FIRW saluda al Papa Benedicto XVI en Ciudad de Vaticano. 
 

 
 
 
 

 
Benedicto XVI, Baruj Tenembaum 
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FIRW con el Iman de Roma Sami Salem 

 

 
FIRW con el Gran Rabino de Roma Riccardo Di Segni 
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El 16 de Noviembre del 2006, fallece un pilar de la Fundación Casa Argentina en Israel Tierra 
Santa, el Padre Horacio Moreno.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
En Diciembre del 2006, Baruj Tenembaum recibe por decisión del rey Carl XVI Gustav de 
Suecia la Orden Real de la Estrella Polar por mantener viva la memoria de Raoul Wallenberg 
y promover el dialogo entre los credos. 

 
 

 
 

Baruj Tenembaum 
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2007 

 
El 6 de Febrero del 2007, el Cardenal Paul Poupard, presidente del Consejo Pontificio para el 
Diálogo Interreligioso, se adhiere a la Membresía Honoraria de la FIRW. 

 

 
 

Cardenal Paul Poupard, Baruj Tenembaum 
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Homenaje a Aristides de Sousa Mendes en Nueva York 

 

 
Antonio Rodrigues, Sheila Abranches, Baruj Tenembaum, Luise Phillipe Mendes y John Crisostomo 

 

En la recepción se entregaron premios humanitarios a tres individuos que trabajaron para 
honrar la memoria y el ejemplo de Sousa Mendes: Robert Jacobvitz, Anne Treseder y Antonio 
Rodrigues. Las distinciones fueron entregadas por los nietos de Sousa Mendes: Sheila 
Abranches y Gerard y Louis Phillipe Mendes, quienes viajaron especialmente desde Canadá 
para la ocasión. 
 

 
 
Contra las órdenes escritas del dictador portugués Antonio de Oliveira Salazar, quien declaró 
“nada de visas para los judíos”, Aristides de Sousa Mendes emitió en una carrera contra el 
tiempo salvoconductos para la mayor cantidad de refugiados que pudo, sin reparar en la 
nacionalidad o religión del destinatario. Este acto de coraje moral derivó en el despido de 
Sousa Mendes por parte del gobierno del dictador portugués y en el empobrecimiento de su 
numerosa familia. 
 
 
 

http://www.raoulwallenberg.net/es/novedades/homenaje-sousa-mendes-souza/
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 28/5/07 La FIRW recuerda al legislador Norberto Laporta  recientemente fallecido  
quien participó durante muchos años de la misión educativa de la Fundación. 

 4/8/07 Como todos los años, se conmemora el nacimiento de Raoul Wallenberg.  

 30/8/07 En el Día Internacional del Desaparecido se recuerda a todas las víctimas del 
terrorismo de Estado desaparecidas y a todas aquellas personas avasalladas 
diariamente por regímenes despóticos y criminales. 

 
26/09/07: Homenaje a Marcel Marceau. 

 

 
Mensaje de Marcel Marceau a Baruj Tenembaum 
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Placa conmemorativa 

El 21 de Noviembre del 2007, se realiza un homenaje especial al Padre Alfonso Duran en el 
Salón Blanco de la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe. 

 
 

 
En el centro, el Gobernador Jorge Obeid, a la derecha, Gustavo Jalife de la FIRW 
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Homenaje al Padre Alfonso Duran 

2008 
 19/01/08 El embajador de Estados Unidos Anthony Wayne participa de un homenaje a 

Raoul Wallenberg. 
 
En Mayo del 2008, se realiza una exposición de más de 200 caricaturas  anti-nazis en Berlín 
por el talentoso artista Robert Olschwanger. 
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El 6 de Mayo del 2008, se realiza una ceremonia por el nombramiento de una calle con el 
nombre de Angelo Roncalli en Peekskill, Nueva York. 

 

 
Alcaldesa Mary F. Foster, Obispo Robert Brucato, Fr. Thomas Kiely, Arzobispo Mykhayil Javchak 

Champion, Zvi Kichel de la FIRW y Rabino Claudio J. Kupchik. 
 

http://www.raoulwallenberg.net/wp-content/uploads/pre2011/4814.jpg
http://www.raoulwallenberg.net/wp-content/uploads/pre2011/4814.jpg
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 3/6/08  Se lamenta la pérdida del distinguido político y humanista Joseph Tommy 
Lapid.  

 5/6/08 Se recuerda la figura del embajador español en Bulgaria Julio Palencia que se 
enfrentó a los nazis y al gobierno franquista salvando  la vida de 600 judíos. 

 
 
 

El 12 de Junio del 2006, la Fundación Internacional Raoul Wallenberg premia al historiador 
Marco Roncalli y hace entrega de la medalla  “Angelo G. Roncalli” en el Centro Rusia 

Ecuménica a pocos metros del Vaticano. 
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Marco Roncalli, Monseñor Loris Capovilla 

 
 
 

 
 

 15/6/08 La FIRW propone que los diplomáticos españoles Julio Palencia, Bernardo 
Rolland de Miota y Sebastián de Romero Radigales sean nombrados Justos. 
 

 27/06/08 Se rinde tributo a los diplomáticos turcos Behic Erkin y Neidet Kent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Julio del 2008, se inaugura la exhibición “Los Justos Croatas” en la Casa de la Lectura en el 
marco de la Semana del Libro. 
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Alejandra Ramirez, Directora General del Libro, la Embajadora de Croacia Mira Martinec, 
el escritor Marcos Aguinis. 
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En Septiembre del 2008 Baruj Tenembaum recibe la “Orden de la Dánica Croata con la 
imagen de Katarina Zrinski” en el Palacio Presidencial de la ciudad de Zagreb por promover 
la amistad croata-argentina y los valores morales. 
 

 
Stefan Mesic, Baruj Tenembaum 

 
 
El 25 de septiembre del 2008, en la ciudad de Nueva York, la Fundación Internacional Raoul 
Wallenberg participa de la ceremonia organizada en honor del presidente de la República de 
Albania, Bamir Topi, miembro honorario de la FIRW. 

 
 

 
Bamir Topi 
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“Quien salva una vida salva al universo” 

 
16 de Octubre del 2008: Tributo a la salvadora polaca católica Stanislawa Slawinska. 
 

 
 
 
El 29 de Octubre del 2008, la Salvadora Karolina Reszeli recibe, también en honor a su madre, 
Zsuzsanna, la “Medalla Raoul Wallenberg” y la “Medalla Esfira Maiman en tributo a Mujeres 
Salvadoras”. 
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Ciclo de Cine “Salvadores en el Holocausto”  

auspiciado por la FIRW. 
 

 
 

 

 10/12/08 Se recuerda a Rafael Lemkin, inventor de la palabra “genocidio”. 

 

 
Raphael Lemkin 
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2009 

 
 28/01/09 Tributo al ciclista italiano  Gino Bartali que llevaba documentos en bicicleta a 

los conventos para salvar judíos. 
 
13/2/09  Miep Gies, la salvadora de Anna Frank, a quien se le otorgó junto a su marido el 
Premio Raoul Wallenberg a la Valentía, cumple 100 años. 

 

      
 
 

En Abril del 2009, se destaca al Sr. Eduardo Martin de Pozuelo por su notable labor 
periodística. 
 

 

 
El periodista español Eduardo M. de Pozuelo 

 
 

 10/5/09 Baruj Tenembaum, fundador de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, 
alienta a que la visita de Benedicto XVI a Israel sirva para ahondar en el diálogo entre 
católicos y judíos. 
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Repudio al agasajo noruego hacia el autor pro-nazi Knut Hamsun 

Nueva York, 17 de julio de 2009 
Su Majestad 
Reina Sonja de Noruega 

“Su Majestad, 

En nombre de todos los integrantes de la Fundación Wallenberg debo transmitirle, con todo 
respeto y absoluta transparencia, nuestro asombro y preocupación por la celebración oficial de 
un año de duración que Noruega dedica a Knut Hamsun, uno de los grandes escritores del siglo 
XX pero también uno de los más conspicuos intelectuales partidarios del Tercer Reich y de 
Adolph Hitler. 

Los honores brindados a una persona que adhirió fervorosamente a uno de los regímenes más 
tenebrosos de la historia nos desconciertan, al punto de no poder hallar razones que justifiquen 
las celebraciones, en particular tratándose de una gran nación como Noruega, modelo en 
desarrollo económico, social y educativo. 

Nos dirijimos respetuosamente a usted, Su Majestad, por su personal participación en la 
inauguración de las celebraciones, acompañadas por fanfarrias y una comedia musical, así como 
por sus anuncios referidos a la próxima inauguración de una estatua conmemorativa del escritor 
y de un museo dedicado a su memoria. 

Como usted bien sabe, finalizada la guerra, Hamsun fue arrestado y debió pagar una severa 
multa por sus probadas conexiones con el partido fascista noruego liderado por Vidkun 
Quisling, condenado en 1945 por alta traición y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. 

Quisling fue una desgracia para la historia de Noruega, al punto de que su nombre se convirtió 
en sinónimo de “traidor”. Entendemos que aún hoy llamar a alguien “quisling” en Noruega es 
uno de los peores insultos que se pueden propinar. En 1940 el diario británico “The Times” 
publicó en una editorial: “Para los escritores, la palabra Quisling es un regalo de los dioses. Si 
hubiesen encargado inventar una nueva palabra que signifique traidor dificilmente alguien 
hubiese dado con una combinación de letras tan brillante.” 

Lo que hace más incomprensible la decisión de Noruega es el hecho de que el país asumió a 
comienzos de este año la presidencia del Grupo Internacional de Trabajo y Cooperación para la 
Educación, organización integrada por 27 naciones con la misión de promover el apoyo de 
líderes mundiales para educar sobre el Holocausto y su recuerdo. 

Me despido de Usted, transmitiéndole mis mayores respetos”. 

Baruj Tenembaum 
Fundador de la 
Fundación Wallenberg 
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El 23 de Agosto del 2009, se realiza un  homenaje al músico sueco Ben Olander, quien además 
de ser un educador ejemplar, dictando conferencias y relatando cuentos, mantiene un 
compromiso muy especial con respecto a su héroe, Raoul Wallenberg y a la fundación que 
lleva su nombre. 
 

 
Ben Olander 

 
La Fundación Internacional Raoul Wallenberg y Casa Argentina en Israel  Tierra Santa 
presentan  la  obra maestra “Los Héroes del 11 de Septiembre” de la reconocida escultora Ann 
Froman. 

 
 

 
“Los Héroes del 11 de Septiembre” por Ann Froman. 
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 1/9/09  Fallece Guy Von Dardel, hermano de Raoul Wallenberg. 

 4/9/09 Homenaje a la escritora noruega Sigrid Undset. Premio Nobel de Literatura 
1928 y tenaz opositora al régimen nazi. 
 

 
Sigrid Undset 

 
 

Louise Von Dardel, la sobrina de Raoul Wallenberg, se reúne con sobrevivientes rescatados 
por su tío Raoul Wallenberg en un emotivo encuentro organizado por la FIRW.  

Septiembre 2009, Nueva York. 
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Eva Horn, Judita Hruza y Louise Von Dardel 
 
 
 

 
Louise, Suzanne Alpern, Lea Jakubovic 

 
 
 

http://www.raoulwallenberg.net/wp-content/uploads/pre2011/5973.jpg


LIBRO CASA ARGENTINA EN ISRAEL TIERRA SANTA 

 

187 
 

En  Septiembre del 2009 se  Proyecta el documental “Legado” en la Legislatura de la Ciudad y 
en Noviembre es declarado como film de interés educativo y cultural por la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

 
Proyección de Legado en la legislatura porteña 
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 El 6 de Octubre del 2009 se rinde tributo a Mark Edelman, quien fallece a los 100 años 
de edad siendo así el último de los líderes sobrevivientes del levantamiento del gueto 
de Varsovia. 

 
 

 16/10/09 Casa Argentina en Israel Tierra Santa y la Fundación Internacional Raoul 
Wallenberg se enorgullecen en presentar la obra teatral “Corazón de Piedra, Corazón 
de Carne” del autor y educador Eli Yossef en formato de e-book. 

 

 
 

El 18 de Octubre del 2009, la Fundación Internacional Raoul Wallenberg resuelve rendir 
tributo al reino y al pueblo de Marruecos 

 
El Comité de Premiaciones de la FIRW ha resuelto otorgar el “Premio Humanitario Raoul 
Wallenberg” al Reino de Marruecos. Se distinguen las acciones que musulmanes de diferentes 
países hicieron por salvar a judíos perseguidos durante la segunda guerra mundial, y se  premia 
especialmente lo realizado por la familia real de Marruecos y el pueblo marroquí, su 
inclinación al diálogo y al respeto mutuo entre personas de distintas religiones y 
nacionalidades. 

 

 

 

 22/11/09 Ernst Stein, ex rabino de la comunidad judía de Berlín y miembro del Consejo 
Ejecutivo de la Fundación Wallenberg, recibe un título de  Doctor Honoris Causa de la 
prestigiosa Universidad Humboldt, la institución académica más antigua de Berlín. 
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En el año 2009, Baruj Tenembaum,  fundador de Casa Argentina en Israel y 
Fundación Internacional Raoul Wallenberg es nominado al Premio Nobel de la Paz 

junto al músico Daniel Barenboim y el presidente de los Estados Unidos  
Barack Obama. 

 
 

  
 
 

 16/10/09: Se reanuda la Jornada de reflexión judeo-cristiana. “La FIRW pide a todos los 
rabinos del mundo recitar el kadish  - recuerdo y plegaria por los fallecidos- dedicado a 
todos los no judíos que salvaron judíos durante la Shoah”. 

 
El Presidente del Senado de la República de Polonia Bogdan Borusewicz visita en noviembre 
del 2009 el Mural Conmemorativo de las Víctimas del Holocausto de la Catedral Metropolitana 
de Buenos Aires. 

 

 
Bogdan Borusewicz en el Mural 
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2010 
El 2010 arranca con la apertura del Programa Wallenberg en la Escuela en Israel a 
cargo del reconocido educador Eli Yossef. 

 
 

 
 

 
 

 



LIBRO CASA ARGENTINA EN ISRAEL TIERRA SANTA 

 

193 
 

 

 17/01/10 Se inaugura en Nueva York la Exposición de la Colección Wallenberg. Asisten 
sobrevivientes del Holocausto, expertos del arte, y representantes de la prensa. La 
Colección Wallenberg es exhibida en su totalidad, en vitrinas, por el artista austro-
canadiense Armand Frederic Vallée. 

 8/2/10 La embajadora de los Estados Unidos en Argentina, Vilma Martínez rinde 
tributo a Raoul Wallenberg en Buenos Aires. También habla en el acto el Obispo de 
Zárate-Campana, Monseñor Oscar Sarlinga y Nicholas Tozer, miembro del Consejo 
Directivo de la ONG. 

 8/3/10 Homenaje al Día Internacional de la Mujer. 

 19/03/10 Se inicia la investigación acerca de la visita a la Argentina del escritor 
austríaco Stefan Zweig en Octubre de 1940. 

 29/3/10  El embajador Maciej Kozlowski, vicedirector del departamento de Africa y 
Oriente Medio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia y Nili Amit, 
coordinadora del Museo de la Historia de los Judíos Polacos en Varsovia visita el Mural 
Conmemorativo del Holocausto en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. 
 

 
 
8-29/4/10 La Fundación Internacional Raoul Wallenberg y la Casa Argentina en Jerusalén 
presentan las obras artísticas de Pedro Bulow en Nueva York: “Blessings May Break from 
Stone”. 
 
 

 
Muestra “Pueden surgir bendiciones de la piedra”, Nueva York. 

 
 
 
 

http://www.raoulwallenberg.net/es/novedades/?p=6321
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 22/4/10 Se cumplen 45 años de la fundación de Casa Argentina. 
 

 28/5/10 Después de años de investigación y homenaje por parte de la FIRW, el ex 
cónsul del Salvador en Ginebra durante la Segunda Guerra Mundial, José Arturo 
Castellanos es nombrado “Justo entre las Naciones”. Baruj Tenembaum afirma “No es 
posible ignorar la figura luminosa del Coronel Castellanos. Celebramos este feliz 
momento trabajando para lograr que otros actos de justicia y reconocimiento tengan 
lugar en un futuro cercano.” 

 
 

El 28 de Julio del 2010, se emite una estampilla conmemorativa en honor a 
 José Ignacio García Hamilton. 

 

 
Estampilla a José Ignacio García Hamilton. 

 
 

 23/7/10 Baruj Tenembaum propone a los Jefes de Estado de México y Austria levantar 
un monumento conmemorativo al destacado diplomático mexicano Gilberto Bosques 
Saldívar. 

 4/8/10 Mauricio Macri participa de la Gala  organizada por la FIRW por el aniversario 
del nacimiento del “Héroe sin tumba”. 

 15/10/10 Presentación del libro digital “Génesis” de Máximo Yagupsky. 

 15/10/10 Se aprueba la iniciativa en Nueva York de erigir un monumento en honor                                                                                                                                                                                                                  
de los héroes armenios que auxiliaron  víctimas perseguidas por el nazismo. 
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En Noviembre del 2010, la célebre cazadora de criminales de guerra nacional-socialista, Béate 
Auguste Künzel de Klarsfeld, visita el Mural Conmemorativo de la Shoah en la Iglesia Evangélica 
Vaterunser  de Berlín. Un año más tarde, los Klarsfeld son premiados por la FIRW. 

 

Béate Klarsfeld. 

 

Béate Klarsfeld en el Mural en Berlin   Premio Wallenberg   
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Carta del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa 

El Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa 
Departamento del Registro y Archivo de Documentos 
18.06-2010 N1 10/C-713 

Estimado señor Tenembaum, 

Su carta al Presidente de la Federación Rusa, D.A. Medvedev fechada el 2 de abril 
de2010 fue derivada al Departamento de Registro y Archivo de Documentos del 
Servicio Federal de Seguridad (FSB), siguiendo instrucciones de autoridades del FSB. 

Estamos en condiciones de informarle que la búsqueda de evidencias relacionadas con 
el lugar de entierro de R. Wallenberg fue llevada a cabo entre los años 1991 y 2001 
durante el trabajo conjunto de la Comisión Sueca-Rusa que investigó en los Archivos 
Centrales del FSB. Sin embargo, no se han encontrado documentos relacionados con el 
lugar de sepultura de R. Wallenberg. Más aún, no hay prácticamente documentos 
relacionados con Langfelder. Esta es la razón por la cual las circunstancias de la muerte 
y el lugar de sepultura de Wallenberg y Langfelder permanecen entre las preguntas sin 
respuestas en el informe final de la Comisión. 

Las publicaciones sobre las historias de terror masivo en la Unión Soviética, basadas en 
los análisis de varios documentos de archivos llegaron a la conclusión de que, como 
regla, los cuerpos de las personas ejecutadas y muertas en prisiones de Moscú eran 
cremadas y enterradas en el cementerio de Donskoy de Moscú. Un recordatorio ha sido 
emplazado allí para conmemorar a las víctimas del terror político en la era soviética. 
Una placa de color gris ha sido colocada en un camino que conduce al recordatorio. Se 
lee la siguiente inscripción: “Una tumba común de las cenizas de 1945-1989”. Algunos 
investigadores sugieren que muy probablemente los restos de Wallenberg y Langfelder 
estén allí enterrados. 

Es virtualmente imposible encontrar documentos que permitan arrojar luz sobre las 
circunstancias de la muerte y el lugar de entierro de Wallenberg y Langfelder. Sin 
embargo, Rusia, en colaboración con representantes del gobierno de Suecia, está 
preparada para proveer la asistencia necesaria a los investigadores para continuar con 
la búsqueda de evidencia que permita arrojar luz sobre el destino del diplomático 
sueco. 

Atentamente, 
B.S. Khristophorov 
Director de Departamento 
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 22/9/10 La Fundación Wallenberg se reúne con el embajador de Armenia Vladimir 
Karmirshalyan, para presentar su proyecto de difusión mundial de la cultura y valores 
del pueblo armenio. 
 

 
Embajador Vladimir Karmirshalyan, Berta Borensztein y Súlim Granovsky. 

 

 15/10/10 La Fundación Internacional Raoul Wallenberg saluda al señor Eduardo 
Eurnekian tras ser nombrado “Hombre del Año” por la Unión General Armenia de 
Beneficencia.  

 10/12/10 Adiós al poeta Eliahu Toker. 
 

Durante el 2010, la FIRW investiga y documenta el caso del Nuncio Angelo Roncalli y sus 
acciones en favor de refugiados judíos durante el Holocausto. Además del trabajo del Comité 
Internacional Angelo Roncalli, se realiza una extensa investigación que incluye nuevos 
testimonios y pruebas sobre las acciones de rescate de Roncalli. El trabajo es realizado por un 
equipo de historiadores y voluntarios de EE.UU., Israel e Italia unidos por la Organización 
Internacional Angelo Roncalli,  la Casa Argentina en Israel Tierra Santa y la FIRW. Los resultados 
de la investigación son presentados a Yad Vashem asó como la solicitud del otorgamiento del 
título de Justos entre las Naciones para Roncalli. 

 

 
 

http://www.raoulwallenberg.net/wp-content/uploads/pre2011/6842.jpg
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Programa educativo: Wallenberg en la Escuela 
 

Casa Argentina en Israel Tierra Santa y Fundación Wallenberg no estipulan generar una 
influencia únicamente hacia los representantes prestigiosos y organizaciones de 
renombre.  Es también en el trabajo más cotidiano y discreto que ambas fundaciones 
se sienten realizadas en su más alto nivel. Desde el año 2004, cada joven cuenta y es 
una responsabilidad para los miembros y voluntarios de la Fundación transmitir 
valores de solidaridad y altruismo a las generaciones venideras.   
 

 

 

 Visitas a Escuelas, talleres, debates, charlas 
 Proyección de videos  
 Actividades Especiales  
 Material de capacitación para docentes  
 Seminarios y Congresos  
 Conmemoración del "Día Wallenberg" en Buenos Aires 
  Obras de teatro basadas en la historia de Raoul Wallenberg. Por 

ejemplo "Corazón de piedra – corazón de carne".  
 Proyecto Educativo ”Valores” 
 “Wallenberg en la Escuela” en Israel 
 Programa La diplomacia y el Holocausto 
 Premios 
 Plan “Construyendo Puentes” 

 

 

 

http://www.raoulwallenberg.net/es/category/educacion/programa/visitasescuelas/
http://www.raoulwallenberg.net/es/category/educacion/programa/activ-esp/
http://www.raoulwallenberg.net/es/category/educacion/programa/material-13/
http://www.raoulwallenberg.net/es/category/educacion/programa/seminarios/
http://www.raoulwallenberg.net/es/category/educacion/programa/diawall/
http://www.raoulwallenberg.net/?p=1101043908
http://www.raoulwallenberg.net/?p=4778
http://www.raoulwallenberg.net/es/category/educacion/escuelais/
http://www.raoulwallenberg.net/es/category/educacion/diplomacia/
http://www.raoulwallenberg.net/es/category/educacion/premios-53/
http://www.raoulwallenberg.net/es/destacados/plan-construyendo-puentes/
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¿Qué te parece la actitud de Wallenberg de viajar a un país en guerra con la 
misión de salvar vidas? ¿Hubieras actuado igual en su lugar? 

 

 

¿Qué opinás acerca de la idea de Wallenberg de crear los pasaportes de 
protección? ¿Se te ocurren otras ideas para salvar vidas? 

 

Wallenberg arriesgó su vida al subirse a los trenes con los pasaportes en la mano, 
¿Cuál es tu opinión acerca de su conducta? ¿Cómo definirías a Raoul 

Wallenberg? 
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Escuelas en homenaje a Wallenberg 

Escuela Raoul Wallenberg Babahoyo, Ecuador 

 
 

 
 

 
Centro educativo Raoul Wallenberg  

 

 
 
 
 

http://www.raoulwallenberg.net/?cat=70400
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Sala Raoul Wallenberg en escuela argentina 

 
El 15 de diciembre de 2008, en el Liceo Público Nº 53 de la ciudad de Montevideo, tiene lugar 
el descubrimiento de las letras del nombre Raoul Wallenberg, nombre del centro educativo 
instituido por ley nacional del año 2003. 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.raoulwallenberg.net/?p=3060207
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Escuelas “Raoul Wallenberg” en Venezuela y Brasil  
 
 

 
 
20 de Mayo de 1999 Centro de Educación Integral Raoul Wallenberg en Curitiba, Brasil. Luego, 
por iniciativa de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg se inaugura en Caracas, 
Venezuela, el 18 de septiembre de 2002, una escuela que lleva el nombre de Raoul 
Wallenberg. 
 
 
 
Escuela Wallenberg en Estocolmo, Suecia 
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Nicholas Tozer junto a ganadora del certamen Wallenberg             Premio Excelencia 2004 
en la escuela Tarbut.                 otorgado a la FIRW  

 
                           
La Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA) distingue a la Fundación 
Internacional Raoul Wallenberg con el premio “Excelencia 2004”. El 23 de septiembre de 2006 
la ”Biblioteca Popular Madre Teresa” distingue a la Fundación Wallenberg con el “Premio 
Nacional Madre Teresa” en mérito al esfuerzo realizado “por construir lazos de amistad, de 
justicia y de memoria entre los pueblos, buscando la verdad sobre la realidad histórica y sobre 
la importancia de la dignidad de la vida humana.” En Diciembre del 2008, el educador alemán 
Daniel Felder iniciador del “Día de las Religiones “y del “Foro Alemán- Israelí” intercambia 
experiencias educativas con los equipos docentes del programa “Wallenberg en la Escuela”. 
   

 
Daniel Felder en la FIRW, Buenos Aires. 

 
   

 
          David Galante, Parroquia San Pablo Apostol.               Myriam Kesler, Liceo Francés Jean Mermoz 

http://www.raoulwallenberg.net/es/educacion/programa/activ-esp/certamen-quot-raoul-wallenberg/
http://www.educared.org.ar/imaginaria/18/9/premio-madre-teresa.htm
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“Un hombre puede hacer la diferencia: el legado de Raoul Wallenberg, el 
diplomático sueco que salvó 100 mil vidas del Holocausto” 

 
Además de las escuelas primarias, secundarias,  públicas y privadas, la Fundación Wallenberg 
también se aboca al público universitario. 

 

 
           Universidad de Belgrano 21/04/10    UADE 16/6/11 

 
Universidad Austral    Universidad Maimonides 

 
A fines del 2010, la FIRW en Buenos Aires realiza una reunión de fin de año. Participan 
miembros del Consejo Directivo, amigos y colaboradores de la fundación. Entre ellos, el doctor 
Natalio Wengrower, Nieves Nasjleti, Susana Caramelo, Isidoro Faerman, Ingeborg Schön, 
Graciela Castelnovo y Berta Borensztein. La convocatoria, coordinada por el equipo de eventos 
del grupo de voluntarios del programa educativo “Wallenberg en la Escuela”, integrado por la 
licenciada Lidia Assorati, Raquel Donato, Diana Liniado, Paula Ini, Martín Tenembaum y Alicia 
Bronstein incuyó especialmente a los sobrevivientes del Holocausto David Galante, Tomás y 
Katy Kertesz, Laszlo Ladanyi, Ana Strauch, Irene Dab, Eva Rosenthal, Moises Borovich, Estela 
Feigin, Raquel Holman, Eva Sebestyen, Raquel Orsechwicz Myriam Kesler. La artista y 
voluntaria Laila Sprejer interpretó una serie de canciones al piano.  
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Valorar y estimular a los jóvenes 

La convocatoria fue para despedir el año y también para aprovechar la ocasión de agradecer a 
todos aquellos que colaboran con la difícil tarea; Freud decía: “imposible tarea”, la de educar, 
despertar conciencias y transmitir la esperanza de un mundo mejor.  

La reunión estuvo pensada muy especialmente para que los amigos sobrevivientes de la Shoá 
pasaran un buen momento sin tener ninguna misión ni responsabilidad. ¡Gracias a ellos por 
colaborar desinteresadamente cada vez que son convocados! 

Quisiera también mencionar la colaboración de los jóvenes, la nueva generación, a quien 
queremos contagiar el entusiasmo por las causas nobles. Creemos que una manera de hacerlo 
es invitando a que colaboren con lo que pueden y lo que les gusta hacer: así es cómo Laila 
Spreger (16 años)  cargó su piano y se vino hasta la Fundación dando lo mejor de su música, 
Margarita Trovato (16 años) junto con Lucía Laham (14 años) llegaron temprano llevando 
flores y cosas ricas para endulzar y decorar la mesa, ayudando a Lidia en los preparativos, 
Natalí Ini (24 años) entre final y final de la Facultad, se hizo tiempo para traer algo dulce hecho 
con sus propias manos. 

Parecen detalles domésticos sin demasiada importancia. Sin embargo, me parece fundamental 
destacarlo ya que hace al funcionamiento de una organización: cuando la consigna es clara, 
cuando se logra transmitir la importancia de la misión; cuando se entiende la necesidad del 
compromiso y de la generosidad: las personas- jóvenes o adultos- colaboran con ganas. 

Tendríamos que cuestionarnos si a veces, esperando de los jóvenes una gran acción solidaria, 
no percibimos esos pequeños gestos que si son estimulados y valorados pueden crecer y 
multiplicarse. 

Así como intentamos combatir la indiferencia de muchos, importa también destacar el 
compromiso de otros. No dejemos de estimular y valorar cada uno de esos gestos generosos 
para que los jóvenes no terminen diciendo, como dicen tantas veces: “¡Para qué vas a tratar de 
ser mejor… si nadie te lo valora!”. 

Educar en valores, también significa valorar, dar valor. 

Licenciada Diana Liniado 
Programa Educativo “Wallenberg en la Escuela” 
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2011 

 
 25/2/11: El Primer Ministro de la República de Nakorno Karabaj, Ara Harutyunyan y 

Eduardo Eurnekian firman un memorando  de entendimiento sobre el lanzamiento de 
la aplicación del programa “One Lap top Per Child” (OLPC) en Nagorno Karabaj. 

 
 

 
Ara Harutyunyan, Eduardo Eurnekian 

 
 
 
 

 8/4/11: Homenaje y entrega de diploma al soldado y prisionero de guerra  británico 
Denis Avey, de 92 años, quien ingresó a Auschwitz para ser testigo directo del horror. 

 4/8/11 Celebración del 99º aniversario del nacimiento de Raoul Wallenberg en la 
escuela Nº 9 "Mariano Moreno" de la ciudad de Buenos Aires. 
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Adios a la actriz Shifra Lerer. 
 

 
 

Homenaje al salvador suizo Carl Lutz 
 
 

 

 

Carl Lutz (1895-1975), miembro de una devota familia cristiana, fue el primer diplomático 
neutral en Budapest en rescatar judíos. Fue vicecónsul de la delegación diplomática suiza de 
1942 a 1945. Lutz fue el inventor de la Schutzbrief -carta de protección- para los refugiados 
judíos. El mismo ardid sería utilizado poco después por Raoul Wallenberg entre julio de 1944 y 
enero de 1945. 

En duras negociaciones con los nazis y el gobierno de Done Sztojay, Lutz consiguió el permiso 
para emitir cartas de protección a 8.000 judíos húngaros para emigrar a Palestina. Utilizando 
un engaño, él y su grupo de colaboradores emitieron cientos de miles de cartas de protección 
adicionales. 

Con la ayuda de su primera esposa, Gertrud Lutz Fankhauser, estableció en Budapest 76 casas 
de protección para judíos y continuó liberándolos de los centros de deportación y las marchas 
de la muerte. Si bien le ordenaron abandonar la ciudad antes de que el ejército soviético 
llegara, Lutz optó por quedarse en Budapest con sus protegidos hasta la llegada del Ejército 
Rojo. 
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Baruj Tenembaun propone que la sinagoga de Las Palmeras sea declarada 
 “Patrimonio Cultural”. 

 
 

 
 

La colonización judía en Argentina, iniciada a finales del siglo XIX, es un capítulo de la 
historia único en el mundo producido por numerosas olas inmigratorias que poblaron 
el país de las pampas al calor de políticas que fomentaban la población del territorio. 

La ley de población y colonización vigente a partir de la presidencia de Nicolás 
Avellaneda y luego de Julio Argentino Roca fue el estímulo que permitió la creación de 
la Jewish Colonization Association (JCA) fundada por el francés Barón Mauricio de 
Hirsch. 

A partir de la llegada al puerto de Buenos Aires de 136 familias (824 personas) en el 
vapor Wesser la empresa colonizadora tomó impulso con la compra de tierras en la 
provincia de Santa Fe y la fundación del casco urbano de Moisesville, denominada 
posteriormente ”la Jerusalén Argentina”. 

Las Palmeras, ubicada apenas a 15 kilómetros de Moisesville, nació junto con otras 
colonias vecinas (Palacios, Monigotes, etc) como producto de una posterior compra de 
118.262 hectáreas compradas por la JCA al Dr. Palacios, estanciero de la zona. 

En 1904 llega el tren a Las Palmeras por primera vez transformándose ese 
acontecimiento en el hito fundacional de la pequeña colonia agrícola en donde 
centenares de judíos que huían de las persecuciones en Europa oriental encontraron 
refugio, libertad, trabajo y dignidad. 
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En Julio del 2011, se entrega una distinción especial a la conducta heroica de Sandra Samuel, 
quien salvó al niño Moshe Holtzberg de la muerte durante el terrible atentado en Mumbaï 
en el cual sus padres fueron asesinados.  
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 23/9/11 Se prepara el lanzamiento de la segunda edición del e-book “Entre tres 
continentes” de Noemí Kitron. Una biografía de su padre, Moisés Kitron. 

 16/11/11 Reconocimiento del gobierno de Austria a Baruj Tenembaum a quien le es 
obsequiada la edición en español del libro que recopila todos los eventos de la 
exposición “Vecinos Perdidos”, realizada en 2008 por los 70 años de la Noche de los 
Cristales Rotos. 

 12/12/11 Tributo honorífico a los salvadores alemanes Paul y Helene Pissarius. 

 16/12/11 Casa Argentina en Israel Tierra-Santa, La Fundación Internacional Raoul 
Wallenberg,  y el Museo Nacional de Zadar en Croacia inauguran la exhibición “Los 
Justos Croatas”. 

 25/12/11 Se celebra el 200º aniversario del nacimiento de Domingo Faustino 
Sarmiento. 

 30/12/11 Homenaje al ex presidente checo Vaclav Havel “campeón de la democracia y 
notable defensor de los derechos humanos, sinónimo de una vida ejemplar 
consagrada a la causa de la democracia y la libertad”. 
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2012 

Centenario Raoul Wallenberg 
 

La Fundación Internacional Raoul Wallenberg inicia una serie de actividades y campañas que 

se organizan durante el año 2012 en conmemoración del 100° aniversario del nacimiento de 

Raoul Wallenberg (1912-?) 
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Actos conmemorativos  
Centenario Raoul Wallenberg 

 
Londres, Reino Unido 

 

 
 

Jill Blonsky 
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Arlon, Luxemburgo 
 

 
Veteranos de Guerra, Baruj Tenembaum 

 

 
Eduardo Eurnekian premia a Jean Marie Fox,  profesor belga que salvó la vida de decenas 

de judíos perseguidos durante el Holocausto. 
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Tel Aviv, Israel 

La Fundación Internacional Raoul Wallenberg co-patrocina el 26º Premio Raoul Wallenberg 
de Derechos Humanos y Estudios del Holocausto. 

 

 
Raanan Rein, Elinor Hammarksjold, Dina Porat 

 

 
Universidad de Tel Aviv 

 
 
 
 
 

http://www.raoulwallenberg.net/es/destacados/la-fundacion-internacional-raoul-wallenberg-ha-co-patrocinado-el-26%c2%ba-premio-premio-raoul-wallenberg-de-derechos-humanos-y-estudios-del-holocausto/
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Rio de Janeiro, Brasil 
 

 
Panel de disertantes. 

 

 

http://www.raoulwallenberg.net/es/wallenberg-44/centenario-raoul-wallenberg/actividades-centenario/evento-en-rio-de-janeiro-por-el-centenario-de-raoul-wallenberg/
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Medalla Centenario Raoul Wallenberg 
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Centenario Raoul Wallenberg 
 

El presidente de Estados Unidos Barack Obama recuerda mediante un mensaje 
televisivo al héroe sueco en el año del Centenario de su nacimiento. 

 

 
Barack Obama 

 
“Es un honor unirme a ustedes para honrar la vida y el legado de Raoul Wallenberg. 
Hijo de Suecia, ciudadano del mundo, que nos recuerda nuestras obligaciones para 
con nuestros semejantes. Cuando los judíos de Budapest debían llevar una estrella 
amarilla, Raoul Wallenberg los cobijó detrás del azul y amarillo de la bandera sueca. 
Cuando eran arriados en trenes para los campos de concentración, él los sacó de ahí. 
Cuando fueron enviados a las marchas de la muerte, él los siguió con la comida y el 
agua que les dio vida.  “Nunca seré capaz de volver a Estocolmo” dijo, sin estar 
completamente seguro de que he hecho todo lo que un hombre puede hacer para 
salvar tantos judíos como sea posible”.  
 
 Y ahí está la lección de su vida. No sólo podemos ser testigos de la capacidad del 
hombre para cometer crueldades, sino que podemos tener el valor de elegir, de 
optar por hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Podemos invocar dentro de 
nosotros mismos nuestra capacidad para el bien. 
 
Al conmemorar el centenario de su nacimiento  y al celebrarse el Día del Recuerdo 
del Holocausto en los EE. UU.  Reafirmamos nuestro deber: Frente a la indiferencia, 
elijamos compasión. Frente a la intolerancia, luchemos contra el antisemitismo y el 
odio en todas sus formas. Frente a la represión, defendamos los derechos 
universales de todos los seres humanos. Frente al mal, neguémonos a ser 
espectadores y cumplamos aquella promesa solemne: nunca más. 
 
Muchos años después aún recordamos a Raoul Wallenberg como lo que era, un 
hombre joven de unos treinta años que se ganó su lugar para siempre entre los 
Justos entre las Naciones.  En los años por venir, hagamos como él, encontremos 
dentro nuestro  el coraje necesario para hacer todo lo que sea posible, y tratemos, 
como naciones y como individuos, de estar entre los Justos.”  
 
 
“El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, por primera vez en la historia de ese país, 

emitió un mensaje televisivo dedicado íntegramente a recordar a Wallenberg. Este gesto sin 
precedentes merece ser conocido y difundido por todas las personas de buena voluntad, sin 

distinciones.” 
Eduardo Eurnekian. 
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E-BOOKS REALIZADOS EN HONOR AL CENTENARIO RAOUL WALLENBERG 

 
 

  

  

   

   



LIBRO CASA ARGENTINA EN ISRAEL TIERRA SANTA 

 

220 
 

El Presidente de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, Eduardo Eurnekian,  
es galardonado en Oslo con el premio “Negocios por la Paz 2012″. 

 

 
Eduardo Eurnekian 

 
 

 5/1/12: La Fundación Raoul Wallenberg felicita al Presidente de Chile, Sebastián 
Piñera, por la iniciativa de celebrar la festividad de Jánuca en el Palacio de La Moneda. 

 

 5/2/2012: El Primer Ministro Noruego Jens Stolenberg pronuncia emotivo discurso en 
el día internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, el pasado 27 de Enero. 
El Premier expresa su “profundo pesar” por la participación de noruegos en arrestos y 
deportaciones de judíos en la Noruega ocupada por los nazis durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

 

 1/3/12: La Casa Argentina y la Fundación Internacional Raoul Wallenberg (FIRW) 
fundada por Baruj Tenembaum y presidida por Eduardo Eurnekian, organizan 
concursos literarios de reconciliación de reconciliación entre Turquía y Armenia con el 
apoyo de la Universidad de Estambul. Algunos de los títulos ya propuestos a decenas 
de casas de estudios de ambos países son “Armenia, Turquía y la construcción de 
puentes de entendimiento y respeto mutuo” o “Abriendo nuevos caminos. El rol de las 
juventudes turcas y armenias en el establecimiento de relaciones normales entre 
ambos países”.  
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Siguiendo con los actos conmemorativos del año del centenario del nacimiento de Raoul 
Wallenberg, se desarrolla en Jerusalem una velada en homenaje al diplomático sueco, en el 
teatro Beit Shmuel, el día 10 de junio del 2012. En esta ocasión, se presenta la obra de teatro 
“Corazón de piedra – corazón de carne”. 
 

 
Alumnos del Colegio Shelon de Kiriat Gat. 

 
La Fundación Internacional Raoul Wallenberg y la Casa Argentina en Israel – Tierra Santa, en 
colaboración con los Amigos de Suecia de la Universidad de Tel Aviv, entregaron las “Becas 
Raoul Wallenberg 2012″ a dos estudiantes sobresalientes de posgrado de la Universidad de Tel 
Aviv (UTA). 

 

 
Embajadora de Suecia, Elinor Hammarskjold 

 
 

 30/7/12: La Fundación Wallenberg distingue a la heroína peruana Madeleine Truel, 
Salvadora de vidas y luchadora tenaz frente a la invasión nazi en Francia. 

 

http://www.raoulwallenberg.net/es/novedades/se-presentaron-en-tel-aviv-las-becas-raoul-wallenberg-2012/
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El 9 de Agosto del 2012, Las autoridades de la Fundación se reúnen con el secretario 
general de la ONU Ban Ki Moon y le hacen entrega de la Medalla del Centenario 

Raoul Wallenberg. 
 
 

 
Baruj Tenembaum, Ban Ki Moon, Eduardo Eurnekian 

 

 
 
 

 

La Fundación Internacional Raoul Wallenberg ofrece una recompensa de  
500.000 dólares por información acerca del héroe sin tumba Raoul Wallenberg. 
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El Alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, Baruj Tenembaum 

 
 
 

 
24 de Octubre: Evento conmemorativo en el Palacio San Martin 
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El 24 de Octubre del 2012, el intendente de La Plata, Pablo Bruera, y el empresario Eduardo 
Eurnekian descubren un busto del héroe sueco Raoul Wallenberg. 
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La Fundación Wallenberg descubre la sorprendente historia de dos niños que encontraron 
albergue con una pareja belga: Zenon Fajertag nació en Bruselas, Bélgica, en 1940, durante la 
ocupación nazi. Era judío. Su padre había fallecido a temprana edad a causa de una 
enfermedad incurable en el año 1941, cuando Zenon apenas tenía un año de edad. Su madre 
quedó sola a cargo de él. A mediados de 1942 los nazis intensificaron su persecución a la 
población judía en Bélgica, comenzando con masivas deportaciones. La madre de Zenon 
comenzó a buscar un lugar seguro para esconder a su pequeño hijo. Esto resultó muy difícil, ya 
que las consecuencias por esconder judíos eran muy severas. Con el tiempo encontró una 
familia dispuesta a correr ese riesgo: Los Materne, que el 1 de Noviembre del 2012 fueron 
declarados Justos entre las Naciones por Yad Vashem. 

 

Yad Vashem, 2012 

 
 
El 9 de Diciembre del 2012 se nombra un tramo de la Avenida 13 en Borough Park, Brooklyn, 
NY, con el nombre Raoul Wallenberg. El tramo Wallenberg, aprobado por el Concejo 
Municipal, se extiende desde la calle 36 hasta la calle 60, siendo esta una sección muy 
concurrida de tiendas comerciales judías ortodoxas, que incluye decenas de empresas kosher 
que observan el shabat. 

 

 
Calle Raoul Wallenberg en Brooklyn, Nueva York 
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El 10 de Diciembre del 2012, se  inaugura un busto de Raoul Wallenberg en el aeropuerto de 
Ezeiza realizado por el artista argentino Gerónimo Villalba. 
 

 
 
 
 
El 19 de Diciembre del 2012, se entregan en Tel Aviv las Medallas “Centenario de Raoul 
Wallenberg 2012.” Los galardones se otorgan, ante una audiencia colmada, al Prof. Haim 
Avni, la Prof. Dina Porat, el Sr. Max Grunberg y la Ciudad de Eilat. 
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La IRWF y Casa Argentina clausuran el año del Centenario de Raoul Wallenberg con la entrega 
de premios a tres colegios secundarios israelíes cuyos alumnos participaron en una 
multidisciplinaria competición bajo el lema : el legado de Raoul Wallenberg. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.casa-argentina.org/index.php/concurso-literario/231-la-irwf-y-casa-argentina-clausuraron-el-ano-del-centenario-de-raoul-wallenberg-con-la-entrega-de-premios-a-tres-colegios-secundarios-israelies-cuyos-alumnos-participaron-en-una-multidisciplinaria-competicion-bajo-el-lema-el-legado-de-raoul-wallenberg
http://www.casa-argentina.org/index.php/concurso-literario/231-la-irwf-y-casa-argentina-clausuraron-el-ano-del-centenario-de-raoul-wallenberg-con-la-entrega-de-premios-a-tres-colegios-secundarios-israelies-cuyos-alumnos-participaron-en-una-multidisciplinaria-competicion-bajo-el-lema-el-legado-de-raoul-wallenberg
http://www.casa-argentina.org/index.php/concurso-literario/231-la-irwf-y-casa-argentina-clausuraron-el-ano-del-centenario-de-raoul-wallenberg-con-la-entrega-de-premios-a-tres-colegios-secundarios-israelies-cuyos-alumnos-participaron-en-una-multidisciplinaria-competicion-bajo-el-lema-el-legado-de-raoul-wallenberg
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2013 
 

 14/1/2013 El empresario polaco Aleksander Gudzowaty, fundador del Monumento a la 
Tolerancia en Jerusalén, es galardonado por la Fundación Internacional Raoul 
Wallenberg por “los logros en su vida para la preservación de la memoria histórica, el 
respeto y el entendimiento mutuo entre los pueblos”. 

 31/1/13 El presidente de Rumanía, Traian Basescu, concede la Orden Nacional del 
Mérito a Baruj Tenembaum con motivo del “aprecio por la fuerte moral y 
profesionalidad que ha demostrado a lo largo de su carrera, por la contribución 
determinante que ha tenido para promover la memoria del Holocausto y por preservar 
la herencia judía, así como por mejorar el diálogo inter-confesional”. 

 10/2/13  Ceremonia de premios en el Colegio ORT de Maalot por el concurso literario 
sobre Raoul Wallenberg convocado por la Casa Argentina en Israel y la Fundación 
Wallenberg en colegios secundarios israelíes. En el acto se hicieron presentes alumnos, 
profesores así como la directora del centro educativo Sofie Ben Artzi, y la encargada de 
educación de Maalot Orna Tal, padres de alumnos, y representantes de la Fundación 
Wallenberg y Casa Argentina, organizaciones auspiciantes 

 
 

El Presidente de Eslovaquia Ivan Gasparovic recibe la “Medalla del Centenario Raoul 
Wallenberg 2013” 

 
 

 
Ivan Gasparovic, Baruj Tenembaum, Eduardo Eurnekian 

“Esta distinción es un débil intento de destacar el valor de más de 500 hombres y 
mujeres eslovacos que, con gran riesgo personal, permanecieron fieles a su alto nivel 
de moral personal, al extender una mano solidaria a los necesitados, compartir con 
ellos su lucha, su pasión y su tragedia.” Eduardo Eurnekian. 
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El nuevo Papa. 

 

En Marzo del 2013, tras la elección del nuevo Papa, la FIRW expresa su alegría frente a la 

elección de Francisco I. "Jorge Bergoglio siempre tuvo una inclinación al diálogo interreligoso 

y un gran respeto por los valores históricos del pueblo judío". Baruj Tenembaum 
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El fundador de ambas entidades el argentino Baruj Tenembaum, recuerda que el Cardenal 
Jorge Bergoglio, quien es miembro honorario de la Fundación Wallenberg  
como un hombre de gran personalidad y honestidad que seguramente transitará el camino 
trazado por Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII, inspirador del Concilio Vaticano II, 
salvador de miles de vidas durante la segunda guerra mundial y promotor del diálogo y 
entendimiento interreligioso. 
 
 

 
Jorge Bergoglio en la inauguración del Mural Recordatorio junto a Baruj Tenembaum y el Cardenal 

Antonio Quaracino 
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Baruj Tenembaum en el Seminario de Juan  XXIII realizado en Israel 
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En Mayo del 2013, la Fundación Wallenberg reconoce la iniciativa que recuerda a los 
deportados y presenta una medalla especial de reconocimiento a los promotores de la 
iniciativa lanzada en Italia “Pietre d’Inciampo” (Piedras de Tropiezo). 

 

A su vez, Monseñor Capovilla, Secretario Personal del Papa Juan XXIII envía una carta a la a la 
Fundación Wallenberg con un fraternal saludo a los organizadores y participantes de la 
Conferencia Roncalli a llevarse a cabo en Israel. A su vez, agradece a la Fundación por la 
distinción que le será otorgada en reconocimiento a “su contribución, por más de medio siglo, 
para mantener viva la memoria de Juan XXIII”. Capovilla destaca el hecho de ser uno de los 
miembros honorarios del Comité Internacional Angelo Roncalli, fundado por la FIRW, y se 
siente emocionado de que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco I, también sea miembro 
honorario de dicha institución. 

 6/5/13 Raoul Wallenberg es nombrado ciudadano honorario de Australia. Julia Gillard, 
Primer Ministro de Australia y miembro honoraria de la FIRW afirma que se trata de un 
“reconocimiento simbólico a la incansable dedicación de Wallenberg a preservar la 
vida humana durante el Holocausto. Las vidas de aquellos a los que rescató son el 
mayor recordatorio de la obra de Wallenberg, y muchos de los salvados viven hoy en 
Australia.” 
 

 10/5/13 La ciudad de Ashdot en Israel acepta dedicar una calle a Angelo Roncalli y a 
Raoul Wallenberg. 
 

 16/5/13 Yuli Edelstein, presidente del Parlamento israelí recibe a la Fundación Raoul 
Wallenberg en el marco de las celebraciones del centenario del nacimiento del 
diplomático sueco, salvador de miles de vidas durante el Holocausto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raoulwallenberg.net/wp-content/uploads/piedradeltropiezo.jpg
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El 13 de Mayo del 2013, se implanta un busto de Raoul Wallenberg en la terminal del 
aeropuerto de Punta del Este en Uruguay.  
 

Aeropuertos Argentina 2000 y la Fundación Internacional Raoul Wallenberg rinden tributo al 
“Héroe sin tumba”. 

 
 

 
La pieza es obra del artista Beñat Iglesias López. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raoulwallenberg.net/wp-content/uploads/04.jpg
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Julia Gillard 

 

A instancias de una propuesta de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, la 
primer ministra de Australia, Julia Gillard, transmite un  anuncio especial grabado en 
video a través del cual informa la decisión de otorgarle a Raoul Wallenberg la 
ciudadanía honoraria. 

“Me siento profundamente honrada de compartir con la Fundación Internacional Raoul 
Wallenberg la siguiente noticia: aquí, en Australia, hemos declarado a Raoul 
Wallenberg Ciudadano Honorario de nuestro país. Esta es la primera vez en la historia 
de Australia que tal honor ha sido concedido. Quisimos honrar su dedicación 
desinteresada e incansable a la causa de la vida humana durante el Holocausto. En 
Australia nos sentimos orgullosos de haber hecho esto, por la siguiente razón: Aún en 
los momentos más sombríos de la historia humana hubo personas de valentía sin 
límites, cuyas acciones renovaron nuestra fe y nuestra confianza. En la Hungría de la 
segunda guerra mundial y para los judíos de Budapest, Raoul Wallenberg fue un 
hombre de esas características.” 

Julia Gillard. 
Primer Ministra de Australia 
Miembro honoraria de la FIRW. 
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Medalla a Samuel Pisar 
24 de junio del 2013 

Embajada de Suecia en París. 
 

 
Eduardo Eurnekian, Samuel Pisar, Baruj Tenembaum 

El consagrado jurista internacional y sobreviviente del Holocausto, Samuel Pisar, es distinguido 

con la Medalla del Centenario Raoul Wallenberg.  

Eduardo Eurnekian y Baruj Tenembaum, presidente y fundador de la Fundación Internacional 

Raoul Wallenberg, hacen entrega del galardón con la presencia del anfitrión de la velada, el 

embajador Gunnar Lund. Entre otros, asisten a  la ceremonia, Louise von Dardel, sobrina de 

Raoul Wallenberg, Danny Rainer y Yoav Tenembaum, vicepresidentes de la Fundación 

Wallenberg, así como diplomáticos y autoridades religiosas y comunitarias. 
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Loris Capovilla 
25 de Junio del 2013 
Sotto il Monte, Italia 

 

 
Eduardo Eurnekian, Mons. Loris Capovilla y Baruj Tenembaum. 

 

Loris Francesco Capovilla, secretario privado y amigo personal del Papa Juan XXIII, es 
distinguido con la Medalla del Centenario Raoul Wallenberg. La ceremonia se lleva a cabo el 25 
de junio del 2013 en Sotto il Monte Giovanni XXIII, Casa del Pellegrino, Italia. Eduardo 
Eurnekian y Baruj Tenembaum, presidente y fundador de la Fundación Raoul Wallenberg, 
asisten a la ceremonia. 

El galardón a Monseñor Capovilla, Arzobispo de Mesembria, de 97 años, reconoce su 

contribución, por más de medio siglo, a mantener viva la memoria de Angelo Giuseppe 

Roncalli, Sumo Pontífice entre 1958 y 1963, de cuyo fallecimiento se cumplirán cincuenta años, 

el próximo 3 de junio. 

 

 
 
 
 

http://www.raoulwallenberg.net/es/novedades/secretario-privado-de-juan-xxiii-distinguido-por-fundacion-wallenberg/
http://www.raoulwallenberg.net/wp-content/files_flutter/6665.pdf
http://www.raoulwallenberg.net/es/novedades/de-juan-xxiii-a-francisco-2/
http://www.raoulwallenberg.net/es/novedades/de-juan-xxiii-a-francisco-2/
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Medalla a Gordon Brown 
27 de junio de 2013  

Embajada de Suecia en Londres 
 
 
 
 

 
Embajadora Nicola Clase, Gordon Brown, Eduardo Eurnekian, Baruj Tenembaum 

 

La Fundación Internacional Raoul Wallenberg entregó la “Medalla del Centenario Raoul 
Wallenberg” a Gordon Brown, ex primer ministro de Gran Bretaña. Brown es distinguido por 
su compromiso con la preservación de la memoria histórica, así como por promover el legado 
de Raoul Wallenberg y otros salvadores del Holocausto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.raoulwallenberg.net/es/wallenberg-44/centenario-raoul-wallenberg/medallas-centenario-de-raoul-wallenberg/
http://www.raoulwallenberg.net/es/wallenberg-44/centenario-raoul-wallenberg/medallas-centenario-de-raoul-wallenberg/
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4 de Septiembre del 2013 
Vaticano 
 
Reencuentro entre dos amigos 

 

 
Francisco I, Baruj Tenembaum 
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