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Introducción 

 
 
Exhibiciones de la Fundación Wallenberg  
  
A lo largo de más de una década de trabajo ininterrumpido la Fundación Internacional Raoul 
Wallenberg rinde tributo a todas aquellas personas que durante el Holocausto se destacaron 
por poner en práctica los valores de la solidaridad y el coraje cívico, auxiliando a los perseguidos y 
condenados a muerte por el régimen nacional-socialista conducido por Adolf Hitler. Sus gestas 
constituyen imperecederos modelos de conducta y paradigmas educativos para las actuales y futuras 
generaciones. 
  
Entre 1933 y 1945 decenas de miles de personas fueron más allá del cumplimiento de su deber y 
violaron leyes y normas estrictamente establecidas con el objeto de extender una mano a quienes 
desesperadamente la necesitaban. Sus nombres y acciones merecen el recuerdo permanente para 
que la estruendosa dinámica de los acontecimientos cotidianos no los cubra con un manto de olvido.  
  
En las páginas siguientes el lector encontrará algunos homenajes llevados a cabo durante los últimos 
años. Las gestas de los heroicos diplomáticos españoles o las épicas historias de un puñado de 
ciudadanos austríacos o las angustiantes peripecias de más de un centenar de croatas que se 
destacaron en un medio particularmente hostil, agotan las páginas de este e-book pero no los 
registros de la historia.  
  
También, hemos decidido incluir un capítulo dedicado a quienes recientemente, cumpliendo 
funciones diplomáticas, cayeron víctimas de la irracionalidad y la barbarie, tales los casos de la ex 
Ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Anna Lindh, el sacerdote Michael Courtney o el 
funcionario de las Naciones Unidas, Sergio Vieira de Melho, entre otros. 
  
Esta presentación comienza aquí. Su final, en cambio, queda abierto a nuevas exhibiciones que la 
Fundación Wallenberg llevará a cabo en el curso de los próximos años. 
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Diplomáticos españoles salvadores reciben tributo 

 

Organizada por la embajada de España en Argentina y la Fundación Internacional Raoul 
Wallenberg se llevó a cabo el 30 de marzo de 2004, en la sede de la delegación española, una 
ceremonia en la cual se rindió tributo a ocho diplomáticos españoles salvadores de perseguidos 
durante el Holocausto.  

Por sus acciones de salvataje de judíos y otros perseguidos por el régimen nazi fueron recordadas, 
ante una nutrida concurrencia, las personalidades y gestas de: Ángel Sanz Briz; Miguel Angel 
Muguiro; Julio Palencia; José de Rojas y Moreno; Bernardo Rolland de Miota; Sebastián de Romero 
Radigales; José Ruiz Santaella; Giorgio "Jorge" Perlasca.  

La FIRW es una Organización No Gubernamental dedicada a desarrollar proyectos educativos con 
el objeto de presevar las libertades individuales.  

Al evento, cuyo anfitrión fue el embajador de España, Manuel Alabart, asistieron representantes 
diplomáticos, autoridades de gobierno, líderes comunitarios y dignatarios religiosos. Se destacaron 
las presencias del Alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Anibal Ibarra, y de los embajadores de 
Suecia, Marruecos, Alemania, Vaticano, Israel, Portugal, Suiza, Turquía y Uruguay.  

Una muestra de paneles informativos sobre los diplomáticos españoles fue inaugurada en el marco 
del evento.  

Luego de un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo 
en Madrid, habló el embajador Alabart, quien señaló la importancia de recordar a los héroes de 
España no sólo por la justeza de la iniciativa de la FIRW sino porque "la vida de estos héroes es la 
expresión menos conocida de la segunda guerra; es, como dice el distinguido historiador Yoav 
Tenembaum, la otra cara de la moneda del holocausto. Los ejemplos de estos diplomáticos deben 
recordarnos que todos podemos hacer la diferencia asumiendo el compromiso de amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos, como lo señalan las sagradas escrituras".  

El Presidente de la FIRW, Padre Horacio Moreno, y sus Vicepresidentes, Natalio Wengrower y el 
escritor José Ignacio García Hamilton, acompañaron al embajador Alabart en la ocasión e hicieron 
entrega de una serie de distinciones a destacadas figuras de la cultura argentina en mérito a sus 
trayectorias puestas al servicio del entendimiento y la reconciliación, así como a la búsqueda de la 
verdad histórica. Los distinguidos fueron: el Nuncio Apostólico en Argentina, Monseñor Adriano 
Bernardini; el Cardenal Primado Jorge Bergoglio; el periodista Uki Goñi; la socióloga Beatriz 
Gurevich; el regisseur Sergio Renán y el escritor Marcos Aguinis.  

Entre los asistentes se encontraba el Cónsul General de España en Argentina, Manuel Fairén Sanz, 
sobrino de Ángel Sanz Briz.  

"Sólo tres semanas después del criminal atentado perpetrado en Madrid se presenta una 
singular oportunidad para recordar a españoles que hicieron de la solidaridad y el coraje 
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cívico una causa de vida por la vida, desafiando a los promotores de la destrucción y la 
muerte", señaló Moreno. 

En nombre del pueblo de España, el embajador Alabart recibió la escultura "Homenaje a Raoul 
Wallenberg" de manos de su autora, la artista argentina Norma D'Ippolito.  

Entre las centenares de adhesiones llegadas desde todo el mundo se destacó la del Presidente de la 
Nación, Dr. Néstor Kirchner, quien señaló:  

"Envío mi adhesión a este acto en el que se recuerda a aquellos héroes españoles que 
arriesgaron sus vidas para ayudar a quienes durante la segunda guerra mundial fueron 
perseguidos y sufrieron el horror del Holocausto. Asimismo, y ante la particular situación 
que hoy vive la humanidad, hago propicia esta ocasión para transmitir mi compromiso en la 
lucha y el trabajo por el fortalecimiento de la paz entre los pueblos."  

También adhirieron Daniel Filmus, Ministro de Educación de Argentina; el Obispo de Morón, 
Monseñor Justo Oscar Laguna; el Miembro del Congreso de los Estados Unidos, Tom Lantos y el 
líder político israelí, Iosi Beilin. 
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Palabras del Sr. Embajador de España Manuel Alabart 

 

Padre Horacio moreno, Presidente de la Fundación internacional Raoul Wallenberg 
Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad, Dr. Aníbal Ibarra 
Señor Duhalde, secretario de Derechos Humanos 
Excmo. Sr. Nuncio y decano del cuerpo diplomático 
Excelentísimos señores embajadores 
Representantes de las instituciones judías 
Sr. Sánchez, presidente de la Federacion de Sociedades Españolas 
Gran Rabino Ben Hamu, 
Amigas y amigos, todos: 

Supone para mi una gran satisfacción el darles la bienvenida a todos ustedes en este acto que junto 
con la Fundación Internacional Raoul Wallenberg hacemos hoy en homenaje a un grupo de 
diplomáticos españoles que tuvieron un papel relevante en paliar los terribles efectos del holocausto. 

En palabras del destacado historiador y miembro del comité ejecutivo de la Fundación Wallenberg, 
Yoav Tenembaum, "si el holocausto pudiese ser conmemorado por una moneda, esta tendría dos 
caras opuestas: de un lado estaría representado el exterminio de seis millones de personas, y del 
otro, el heroísmo singular de los justos gentiles, de aquellos no judíos que estuvieron dispuestos a 
sacrificar sus vidas para salvar las de los judíos". 

En esta cara de la moneda podemos ver la imagen de Raoul Wallenberg y de muchos otros 
diplomáticos de diferentes países que, inspirados en una profunda vocación de humanismo y de 
solidaridad, cumplieron con un imperativo ético y moral que potenciaba su condición de servidores 
del estado al que representaban. Son todos ellos ejemplo de las mejores cualidades del ser humano y 
a ellos rendimos hoy este sentido homenaje. 

Recordar esta tarde a ocho diplomáticos españoles, nos produce una gran emoción y orgullo por su 
valioso y digno comportamiento en aquellos años negros para nuestra querida Europa. Miguel Angel 
Muguiro en Hungría; el agregado en Berlín, José Ruiz-Santaella; el cónsul en Budapest, el italo-
español Giorgio Rerlasca; el conde de casa rojas en Bucarest; Sebastián de Romero en Salónica; 
Julio Palencia en Sofía y bernardo Rolland en Paris, lograron salvar miles de vidas.  

Ángel Sanz Briz, encargado de negocios de España en Budapest (puesto, por cierto, en el que 
conoció al conde Wallenberg) es quizás el mas conocido de todos ellos. Sanz Briz evito la muerte a 
miles de judíos húngaros, perseguidos por los nazis. Además de la concesión de documentos 
protectores a ciudadanos judíos españoles y otros no españoles con residencia en Budapest, hizo 
extender la extraterritorialidad a varios edificios repletos de refugiados judíos, mediante la 
colocación de carteles con la leyenda "anexo a la embajada de España". Tras su salida del país en 
1944, los empleados de la delegación española en Hungría continuaron protegiendo a los judíos 
hasta la entrada de las tropas soviéticas en Budapest.  
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Tuve la suerte de conocer personalmente al embajador Sanz Briz. Estuve en el cementerio de los 
justos en Jerusalén donde una lapida conmemora su memoria. Quiero decirles que nuestro actual 
cónsul general en buenos aires, Manuel Fairen, es sobrino carnal del sr. Sanz briz. Sanz briz es hoy 
para la diplomacia española un orgullo y ejemplo a seguir. 

El holocausto es uno de los acontecimientos mas aberrantes de la humanidad que refleja la parte mas 
negativa de la especie humana. Todavía hoy no acertamos a comprender como hace tan solo sesenta 
años se pudo cometer aquel genocidio. Su santidad Juan Pablo II, tras su histórica visita a Israel, se 
pregunto si era posible hablar de dios después de Auschwitz. Pero al recordar aquel genocidio, 
debemos todos estar alerta para evitar que aquella capacidad de odio y destrucción, que aquella 
monstruosidad, pueda resurgir disfrazada bajo diferentes expresiones.  

Quiero recordar en este acto que el parlamento español aprobó no hace mucho, una modificación del 
código penal para tipificar como delito criminal el hecho de la negación o justificación de los delitos 
de genocidio entre los que se encuentra, naturalmente, el holocausto. En Europa hemos sufrido en el 
siglo pasado, quizás como en ningún otro continente, el flagelo de la guerra y de la destrucción. Hoy 
tenemos regimenes democráticos firmemente comprometidos con la libertad y el respeto de los 
derechos humanos. 

También en argentina, tras la oscura etapa de la dictadura, existe, felizmente, una conciencia clara 
sobre la necesidad de salvaguardar los derechos del hombre y aprender de las lecciones del pasado. 
Es una tarea que no admite fronteras y en la que la comunidad internacional debe reforzar su 
cooperación. Por ello, los lideres europeos han tomado buena nota de los brotes racistas y 
antisemitas que se han detectado en nuestro continente con la firme determinación de erradicarlos. 

La intolerancia, la sin razón y el desprecio a la vida, el mas elemental y primero de los derechos 
humanos, son lamentablemente realidades a las que nos enfrentamos en este comienzo de siglo. 
Viejos y nuevos fanatismos pretenden imponer sus modelos con total desprecio a la libertad y 
pluralidad de las sociedades libres.  

Argentina y España son dos naciones hermanadas por entrañables y permanentes lazos de todo tipo 
pero, esencialmente, por los vínculos humanos y familiares. Ambos países hemos sufrido trágicos 
atentados terroristas que han puesto de manifiesto la inmensa solidaridad y sentimiento de 
pertenecer a una misma familia con valores comunes. En todos nosotros esta presente hoy, y 
permanecerá durante mucho tiempo, el recuerdo de las 191 personas muertas y de los cientos de 
heridos en los atentados terroristas del pasado 11 de marzo en Madrid. Ellos, como los 114 muertos 
en los atentados de hace unos años de la embajada de Israel y de la AMIA en Buenos Aires ya no 
están entre nosotros, pero, desde el silencio, nos convocan permanentemente a un compromiso de 
lucha por la tolerancia y el respeto de los derechos humanos. Haremos bien en no olvidar este 
compromiso. 

Finalmente, como embajador de España, en este entrañable homenaje en el que están presentes 
distinguidos miembros de la querida comunidad judía en argentina, no puedo dejar de referirme a la 
importante y fundamental savia judía que ha conformado al pueblo español.  

Me refiero a los sefardíes que tanto enriquecieron nuestro ser histórico y con los que España ha 
renovado una profunda relación humana que nunca debió romperse. Las vinculaciones de España 
con el mundo judío están a la vista a poco que se profundice en nuestras raíces históricas. España es 
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hoy una sociedad plural, abierta y desarrollada, que quiere seguir siendo un hogar para todas las 
comunidades y credos religiosos. 

Agradezco pues muy sinceramente esta iniciativa de la Fundación Wallenberg que con este acto 
contribuye a preservar la memoria de aquel gran diplomático sueco que fue Raoul Wallenberg, el 
héroe sin tumba. Su generosa y valiente actitud durante el holocausto es un ejemplo que siempre nos 
debe acompañar.  

Preservemos pues su memoria y la de aquellos otros como los diplomáticos españoles que 
homenajeamos hoy. Es justo y conveniente que lo hagamos porque en estos tiempos turbulentos que 
nos ha tocado vivir, su recuerdo hace que podamos seguir creyendo en la humanidad e imaginar un 
futuro prospero y en paz para todos.  

Y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. 
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La embajada de España en Argentina y la FIRW 
rindieron tributo a los diplomáticos españoles que 

durante la Shoá salvaron a judíos y otros perseguidos 

 
Buenos Aires (CJL-OJI) - El embajador de España en Argentina, Manuel Alabart y el sacerdote 
Horacio Moreno, presidente de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg, junto con los 
vicepresidentes Natalio Wengrower y José Ignacio Hamilton, presidieron un acto, realizado en los 
salones de la Cancillería de la Embajada Española en Buenos Aires, en tributo a los diplomáticos 
españoles que durante la Shoá salvaron en diversas ciudades de Europa a judíos y otros perseguidos 
del nazifascismo.  

Los diplomáticos recordados fueron: 

• Miguel Ángel Muguiro, encargado de Negocios en Budapest en 1944. 
• Julio Palencia, quien actuó en Bulgaria. 
• José Rojas y Moreno, quien se desempeñó en Rumania. 
• Bernardo Rolland Miota, cónsul general en París desde 1939. 
• Sebastián Romero Radigales, quien es esforzó en la salvación de judíos de Salónica. 
• Ángel Sanz-Briz, salvador de judíos húngaros como sucesor de Muguiro. 
• José Ruiz-Santaella, agregado de la Embajada de España en Alemania en 1942, a quien 

Yad Vashem de Jerusalem ha reconocido como "Justo entre las Naciones". 

Asimismo, durante este acto, la Fundación Internacional Raoul Wallenberg entregó plaquetas de 
reconocimiento a cuatro intelectuales argentinos que se han distinguido en la denuncia y 
esclarecimiento de los males del totalitarismo y el racismo: el escritor Uki Goñi; la investigadora 
Beatriz Guevich; el actor y director teatral y cinematográfico Sergio Renán y el escritor y 
conferencista Marcos Aguinis, quien hizo uso de la palabra en representación de los cuatro. 
También fueron distinguidos el nuncio apostólico en Argentina, monseñor Adriano Bernardini y el 
cardenal primado Jorge Bergoglio. 

Una distinguida concurrencia participó del acto, entre quienes se encontraban personalidades de 
gobierno, la diplomacia y la sociedad argentina, la vida religiosa general y la comunidad judía, 
presididos estas últimas por el embajador de Israel, Benjamín Oron y el gran rabino Shlomo 
Benhamú. Se destacaron las presencias del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal 
Ibarra y de los embajadores de Suecia, Marruecos, Alemania, Vaticano, Portugal, Suiza, Turquía y 
Uruguay junto al embajador de Israel, como queda dicho más arriba. 

Numerosas adhesiones fueron recibidas por los organizadores del acto, dándose lectura a las 
enviadas por el presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner y por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España. 

En la ocasión el embajador Alabart recibió de manos de su autora, la artista argentina Norma 
D'Ippolito, la escultura "Homenaje a Raoul Wallenberg". 
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Mensaje del Congreso Judío Latinoamericano 

El Congreso Judío Latinoamericano también hizo presente su adhesión a ese "acto de justicia y 
rememoración de las conductas nobles de personalidades que por su espíritu de humanidad hicieron 
honor al nombre de España. 

"En esta oportunidad el Congreso Judío Latinoamericano, como entidad techo de las comunidades 
judías del continente, quiere reiterar su solidaridad e identificación con el pueblo español, que viene 
de ser víctima de uno de los mayores asaltos de la barbarie terrorista. 

"A la luz de ese terrible acontecimiento que hirió en carne viva a España, quizás muchos espíritus en 
el mundo que se mostraron complacientes con las oscuras excusas del terror, tengan un sobresalto de 
lucidez y destierren todo afán de apaciguamiento so pretexto de obscenos sentimientos o razones. 

"El terrorismo, todo terrorismo, es siempre criminal y atroz. Disponer de la vida de civiles 
desprevenidos es siempre un retorno a la barbarie. El pueblo judío y el Estado de Israel sufren una 
larga experiencia como víctimas de este regreso a una cultura cavernaria. Quizás la opinión pública 
internacional pueda ahora comprender mejor por qué el Estado judío debe defender la vida de sus 
ciudadanos y las comunidades judías en el mundo, particularmente en la Europa que conoció el 
Holocausto, tengan que denunciar y combatir el rebrote del nunca extinguido antisemitismo. 

" Las acciones de los españoles que homenajeamos, envían desde el tiempo que se produjeron un 
mensaje de esperanza para toda la humanidad civilizada". 

Fuente:  
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Tributo a Salvadores del Holocausto 
 en Embajada de Austria 

 

El jueves 14 de junio en la embajada de Austria en Buenos Aires, la Fundación Internacional Raoul 
Wallenberg (FIRW) y la embajada de Austria presentaron la exhibición "Los Justos Austríacos", 
una muestra que rinde tributo a decenas de personas que pusieron en práctica los valores de 
solidaridad y coraje cívico para auxiliar a perseguidos por el nazismo durante el Holocausto. 

La exhibición, que permanecerá instalada durante tres meses en el lobby de la oficina consular 
austríaca, presenta los casos puntuales de dieciséis personas que forman parte de un grupo de 
ochenta y seis hombres, mujeres y adolescentes quienes, viviendo bajo la dictadura nazi, violaron 
concientemente uno de los principios fundamentales de la ideología nacional-socialista al no 
considerar a los judíos como infrahumanos, pertenecientes a una raza enemiga.  

"Estas personas son parte de un conjunto de más de 20.000 individuos de distintas nacionalidades 
que desobedecieron flagrantemente ordenes aberrantes. Gracias a sus acciones, centenares de miles 
de seres humanos eludieron los campos de exterminio", señaló Natalio Wengrower, vicepresidente 
de la Fundación Wallenberg, una ONG educativa creada en Argentina por Baruj Tenembaum. 

La embajadora de Austria en Argentina, Gudrun Graf, el historiador José Ignacio García Hamilton, 
vicepresidente de la FIRW, la señora Alicia Todesca, a cargo de la agenda cultural de la delegación 
diplomática y el escritor Marcos Aguinis fueron los encargados de presentar la exhibición. Entre los 
asistentes se encontraban los embajadores de Bélgica, Portugal, Holanda y los sobrevivientes del 
Holocausto Tomas Kertesz, Laszlo Ladanyi, Zosia Klawir y Miriam Kesler.  

"Esta exhibición no es sólo un recuerdo de la historia sino que representa el corazón mismo de la 
misión de la Fundación Wallenberg: estimular conductas solidarias y de coraje cívico que permitan 
que los miembros de la sociedad civil sean actores capaces de producir cambios y no meros 
espectadores pasivos.", sostuvo el presidente de la organización, Oscar Vicente. 

La  traducción de las semblanzas biográficas de los salvadores austríacos estuvo a cargo de los 
voluntarios de la Fundación Wallenberg Ileana Cheszes, María Belén Closas, Lucía Castro Herrera, 
Graciela Forman, Maria Pensavalle y Josefina Prytyka de Duschatzky. 

La historia 

Inmediatamente después de la Anexión (Anschluss) del 11 de marzo de 1938 las fuerzas armadas de 
la Alemania nazi ingresaron en Austria. Las calles de Viena y de otras ciudades austríacas se 
llenaron de personas que dieron una entusiasta bienvenida al invasor. Alemania declaró que el 10 de 
abril se llevaría a cabo un plebiscito que decidiría la anexión de Austria al Tercer Reich. Sin 
embargo, ni austríacos ni alemanes estaban dispuestos a esperar a esa fecha para iniciar la 
persecución de judíos. Ya para el 15 de marzo los judíos fueron expulsados de la administración 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 21 
 

oficial y su entrada fue prohibida a teatros, bibliotecas e instituciones culturales. Las organizaciones 
judías fueron cerradas y sus dirigentes arrestados. 

Las operaciones contra los judíos no eran conducidas solamente por las agencias de gobierno y la 
Gestapo sino que también fueron la iniciativa de organizaciones locales. Austria tenía una larga 
tradición antisemita en numerosos segmentos de su población. En el período entre la primera y la 
segunda guerra mundial muchas asociaciones adoptaron el Principio de la Raza Aria (Arierprinzip) 
que sirvió de fundamento ideológico para expulsar a los judíos de sus membresías. Las bandas de la 
SA (Sturmabteilung) recorrían las calles y eran acompañados por ciudadanos que participaban 
activamente en la destrucción de sinagogas, tiendas y casas; quemaban libros sagrados, forzaban a 
rabinos a limpiar los pisos de los baños con hojas de la Torá, cortaban las barbas de los religiosos y 
se entregaban al ejercicio del pillaje descontrolado robando dinero, joyas, obras de arte y piezas de 
mobiliario. 
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Discurso para la inauguración de la muestra 
fotodocumental "Los Justos Austriacos" 

 

Este acto de conmemoración tiene por objeto honrar a aquellos austríacos no judíos que, en los 
tiempos más oscuros, ayudaron a sus compatriotas judíos, arriesgando sus propias vidas con el fin de 
salvarlos del Holocausto. 

Las fotografías que hoy aquí se exponen, proceden del lugar conmemorativo de Yad Vashem en 
Jerusalén, en dónde se esforzaron por hacer públicas las acciones de los denominados "justos" para 
demostrarnos que el humanismo no puede ser reprimido totalmente, ni siquiera bajo un régimen 
totalitario.  Estos justos – héroes del Holocausto - constituyen un ejemplo edificante tanto para la 
generación actual como para las futuras. 

Arriesgaron sus vidas simplemente por razones humanitarias, no los movían intereses materiales o 
personales.  Se orientaron de acuerdo con los valores de la civilización, por sobre todo en la 
creencia, que el ser humano ha sido creado como viva imagen de Dios y que los diez mandamientos, 
por sobre todo la prohibición de matar, posee validez universal.  Durante la época del régimen nazi 
colapsaron valores como el derecho a la vida, a la salud, a la propiedad y a la igualdad de todos los 
seres humanos. 

El involucramiento masivo de austríacos en los crímenes del régimen nazi ha sido ampliamente 
documentado por la ciencia, más recientemente por la Comisión de Historiadores de la República de 
Austria.   

Las fotografías que aquí vemos pertenecen a la selección de 86 austríacos (47 mujeres y 39 
hombres), que se defendieron activamente en contra de estos crímenes.  Pero sólo pocos se rebelaron 
– muy pocos.  Nadaron en contra de la corriente y se decidieron por lo bueno, en contra de lo malo o 
de la indiferencia. 

Estos justos, hombres y mujeres, debieron de operar en forma secreta, en un ambiente hostil, 
corriendo permanentemente el riesgo de ser delatados y sin apoyo.  En consecuencia, sus acciones 
pueden considerarse como expresión de heroísmo.  Parece importante, que las generaciones 
venideras sepan que en medio de la brutalidad del crimen, el colaboracionismo, el silencio y la 
indiferencia, otra conducta era posible, si bien sólo unos pocos se animaron. 

Los justos se rebelaron concientemente contra leyes – leyes inhumanas, que no consideraban a los 
compatriotas judíos como personas equivalentes, sino como bestias pertenecientes a una raza 
enemiga.  Las leyes reglan nuestra vida en común y bajo condiciones normales es obligación de 
cada uno de nosotros, respetar las mismas.  Pero la obligación desaparece, cuando un régimen quiere 
convertir la injusticia en justicia.  Si los justos eran considerados, en aquellos tiempos de la 
injusticia, como delincuentes, nosotros hoy los vemos como ejemplo de valor y coraje cívico. 
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Austria tenía una larga tradición de antisemitismo, que representaba a una amplia franja de la 
población.   En algunos casos hasta fue más fuerte que en la vecina Alemania provocando, inclusive 
antes de la época del régimen nazi, un aislamiento de los compatriotas judíos, que tuvo como 
consecuencia que en el peor momento, se encontraran muy pocos dispuestos a ayudar.  Un pequeño 
paso separaba al antisemitismo verbal del real.  Esta situación de fondo le dificultó enormemente a 
los justos, ayudar a sus compatriotas judíos. 

Los justos pueden ordenarse en cuatro categorías: 

• Once personas desarrollaron su actividad fuera del territorio austríaco o alrededor de ghetos, 
campos de trabajo o de concentración.  Bajo este grupo se encuentran gerentes de empresas 
cuyos dueños judíos habían sido expropiados y funcionarios, así como prisioneros políticos 
en los campos.  Este grupo se caracteriza por su alta politización, generalmente de tendencia 
izquierdista.  En este grupo se encuentran también tres soldados pertenecientes a las fuerzas 
armadas alemanas (Wehrmacht). 

• 36 personas, en su mayoría mujeres, escondieron a conocidos judíos o les ayudaron a 
encontrar refugio.  Algunas de estas mujeres ayudaron a varias personas.  La mayoría de 
ellas vivían en Viena y a raíz de ello, tenían más contacto con compatriotas judíos que en 
otras regiones del país.  Los justos de este grupo no pertenecían a un status social especial, 
de manera que dar refugio significaba una pesada carga para sus ya escasos recursos. 

• 28 personas salvaron judíos en la última etapa de la guerra, cuando muchas víctimas del Este 
de Europa trataron de salvarse pasando por Austria rumbo a occidente.  Estas situaciones se 
produjeron en Viena o también durante las denominadas "marchas de la muerte", 
manifestándose a través del otorgamiento de refugio o ayuda con víveres.  Tanto los justos 
como los salvados no habían tenido contacto alguno previamente. 

• Otros seis justos desempeñaron sus tareas en el extranjero, después de haber tenido que 
abandonar Austria posteriormente a la anexión. 

A título personal, me gustaría contarles una historia de la cual fue protagonista mi tío en aquellos 
oscuros años.  El fue un bailarín clásico muy renombrado, partenaire de la inolvidable Grete 
Wiesenthal y dueño de una academia de danzas en el corazón de Viena, en el "Graben".  (Aquí 
continúa una breve referencia a un hecho que protagonizó con un miembro de las SS). 

Como ciudadana argentina que también soy, no puedo menos que citar al conocido escritor 
argentino Ernesto Sábato, autor por otra parte del tristemente célebre "Nunca más", "los héroes no 
abundan en el mundo". 

Estos 86 justos fueron en su mayoría personas normales.  Si bien su posición en la sociedad 
austríaca no refleja exactamente a la misma en su conjunto, tampoco puede decirse que no fueran 
parte de ella.  Lo poco común en ellos fue, no solamente su simpatía con los perseguidos, sino que 
osaron nadar contra la corriente.  Demostraron ser verdaderos seres humanos. 

Muchas gracias por Vuestra atención. 

Alicia Todesca 
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Inauguración de la muestra:  
Los Justos Croatas, héroes del Holocausto 

 

El martes 29 de julio de 2008 la Embajada de Croacia en Argentina, la Fundación Internacional 
Raoul Wallenberg y la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires inauguraron la exhibición "Los Justos Croatas". 

La presentación se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura y estuvo a cargo de 
Josefina Delgado, Subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, la 
embajadora de Croacia, Mira Martinec y el historiador José Ignacio García Hamilton, por la 
Fundación Wallenberg y la Casa Argentina en Israel Tierra Santa. 

"Los Justos Croatas" presenta los casos puntuales de 39 personas, parte de un grupo de 106 
hombres, mujeres y adolescentes, solidarios con judíos perseguidos desde la creación del país 
satélite nazi-fascista, en abril de 1941, conocido como Estado Independiente de Croacia.  

Luego de la capitulación del reino de Yugoslavia, el 17 de abril de 1941, los judíos de Croacia se 
encontraron dentro de dos Estados: el Estado Independiente de Croacia, alineado con Adolf Hitler y 
Benito Mussolini y, a su vez, un ámbito controlado por la Italia fascista. Durante la Segunda Guerra 
Mundial el 80 % de los judíos que habitaban el territorio de la actual República de Croacia fue 
víctima del Holocausto. Sólo se salvaron aquellos que lograron escapar a tiempo, los que se 
incorporaron al ejército antifascista, quienes vivían en las zonas italianas dentro de Croacia y los del 
campo de concentración Kampor, en la isla de Rab, los protegidos en el hogar de ancianos de la 
propiedad del entonces arzobispo de Zagreb y luego cardenal, Aloysius Stepinac, una parte de los 
judíos provenientes de matrimonios mixtos y los que estaban escondidos, en muchos casos ayudados 
por croatas. 

Entre los asistentes estuvieron Hernán Lombardi, Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires; 
Aldo Donzis, presidente de la DAIA, Gudrun Graf, embajadora de Austria; Svetlana Borovnica 
embajadora de Serbia; Mario Feferbaum, presidente del Museo del Holocausto; el Ministro José 
Mina, de la Dirección de Europa Central y Oriental de la Cancillería argentina; Cecilia Vázquez, 
Coordinadora General de Cultura Adjunta del Centro Cultural Ricardo Rojas; Monseñor Néstor 
Villa, en representación del Obispo de Zárate Campana, Monseñor Oscar Sarlinga; el escritor 
Marcos Aguinis, la consagrada fotógrafa Julie Weisz y la licenciada Nora Tage Müller. 

La embajada de Croacia en Argentina y la Fundación Internacional Raoul Wallenberg agradecen a 
la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la colaboración 
prestada para la presentación de la muestra y a los numerosos voluntarios que trabajaron con 
intensidad y eficiencia en su organización. Asimismo, agradecen a Yad Vashem, muy 
especialmente, a su Director, Avner Shalev; a la señora Irena Steinfeldt, Directora del Departamento 
de Justos entre las Naciones; a la señora Miriam Aviezer, investigadora y miembro del Comité de 
Reconocimiento de Justos; al doctor Mordechai Paldiel, Director de Proyectos Especiales de la 
Fundación Wallenberg en Nueva York y ex Director del Programa de los Justos entre las Naciones 
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en Yad Vashem, Jerusalén; a Nomi Roth Elbert y la fundacion Atzum; a la Comisión Padre Alfonso 
Durán; a la Casa Argentina en Israel Tierra Santa; al Instituto Angelo Roncalli, Nueva York, y a la 
Fundación Conciencia y Ciencia, Memorial Fidel y María Moreno. 

La exhibición permanecerá abierta el público desde el día 30 de julio hasta el 17 de agosto en la Sala 
Ana Díaz, Avenida de Mayo 575, 1er piso, de lunes a viernes de 10 a 20 horas. 

 

Palabras de la Embajadora Mira Martinec en la 
inauguración de la exhibición "Los Justos Croatas" 

  

Estimado Dr. García Hamilton, profesora Josefina Delgado, estimados miembros del Cuerpo 
Diplomático,señoras y señores : 

Tengo el gran honor de tener la oportunidad en mi carácter de Embajadora de la República de 
Croacia en Buenos Aires de presentarles ésta exhibición única. 

Aunque ésta exhibición versa sobre personas reales y hechos concretos sobre la salvación de otras 
personas, diría que ésta exhibición sobrepasa el marco de las individualidades. 

A través del relato de los individuos, a través de sus acciones individuales, con ésta exposición 
deseamos mostrar las virtudes humanas universales, aquéllo que es bueno y duradero que une a todo 
el género humano durante el transcurso de los siglos, aquéllo mediante lo cual a través de la historia 
de la humanidad nunca ha sido suficiente, y éstas son las virtudes de : 

la valentía, 
la compasión, 
la responsabilidad social, 
la cooperación, 
el autosacrificio, 
el liderazgo moral, 
el ingenio, 
y la integridad 

Esto es aquello que reconocemos, aquéllo que protegemos, lo que deseamos transmitir a las 
generaciones más jóvenes. 

Esto es la buena acción humana universal que debe ser reconocida a los individuos quiénes a través 
de sus acciones en ese sentido se han destacado especialmente. 

A partir del año mil novecientos cincuenta y tres el Parlamento Israelí – Kneset – promulgó la 
resolución sobre la entrega de reconocimientos oficiales a los miembros de otras naciones quienes a 
través del Holocausto salvaron a los judíos y de ésta manera el Kneset facilitó que la palabra 
"Justos" sea aplicada a los hombres valientes y nobles que estuvieron dispuestos a riesgo de su 
propia vida para salvar a los judíos en el tiempo más difícil dentro de su ya difícultosa historia. 
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En la medalla que se entrega al "Justo" , se encuentra la famosa sentencia del Talmud : "Aquél que 
salva un alma ha salvado a todo el mundo". 

La exhibición "Los Justos Croatas"  presenta los casos puntuales de 39 personas, parte de un grupo 
de ciento seis justos croatas, quiénes, en medio de circunstancias muy difíciles pusieron en riesgo su 
propia vida, para salvar a los judíos durante la segunda guerra mundial. 

Esta exposición versa sobre éstos individuos, quiénes no reconocían la realidad conflictiva en la que 
los judíos eran diariamente sacrificados sólo por el hecho de ser judíos. 

Esta exposición está dedicada a ésos individuos, a su humanidad, valentía, ingenio, y compasión. 

Entre los croatas que salvaban a los judíos se encontraban muchos intelectuales, empresarios de gran 
riqueza, médicos, sacerdotes y oponentes del régimen nazi, quiénes a través de la salvación de los 
judíos demostraban sus posturas ideológicas. 

En ésta exhibición se destacan sólo algunos de ellos a saber : 

• Dr. Antun Vuletić, quien salvó a doscientos judíos;  
• Dr. Mihovil Silobrčić y Dr. Andrija Poklepović, quiénes salvaron a la familia Ditersdorf y 

otros catorce judíos, 
• Dr. Dragutin Jesih, teólogo y sacerdote, quién perdió su vida salvando a los judíos, 
• La Familia Carnelutti, cuyos miembros pertenecían a la aristocracia croata que colaboraron 

escondiendo a un grupo de judíos, 
• Žarko Dolinar, quién, junto con la ayuda de su hermano Boris, daba documentos falsificados 

a los judíos para poder salvarlos. 
• Y muchos otros. 

La exhibición "Los Justos Croatas"  es una iniciativa conjunta de la Embajada de Croacia en la 
Argentina y de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg. 

Deseo agradecer en ésta oportunidad  a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires por su colaboración. 

Finalmente, deseo agradecer especialmente al Yad Vashem y a su Director, el Sr. Avner Shalev, 

• a la Sra. Irena Steinfeldt – Directora del Departamento de Justos del Yad Vashem, 
• a la Sra. Miriam Aviezer – Investigadora y miembro del Comité de Reconocimiento de los 

Justos  
• al Dr. Mordecai Paldiel – Director de Proyectos Especiales de la Fundación Wallenberg en 

Nueva York y anterior Director del Departamento  de Justos del  Yad Vashem 
• a la Comisión "Padre Alfonso Durán"  
• a la Casa Argentina en Israel Tierra Santa 
• al Instituto Angelo Roncalli de Nueva York 
• y a la Fundacion Conciencia y Ciencia, Memoria Fidel y Maria Moreno. 

Muchas Gracias 
Embajadora Mira Martinec 
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Comentarios 
  

Muy valiosa la muestra para recordar a las víctimas y a sus protectores. Pese a que "el bien triunfó 
sobre el mal", hay quienes niegan el Holocausto, que son cobardes como para denominarse nazis. 
Mario Ledesma  

Si queremos que ésto no se repita nunca más, esta muestra y su divulgación son de una valiosísima 
importancia, por eso agradezco a todos los que participaron en su organización. 
Gracias. 
Nora Cisony 

Muy buena la exposición de los croatas que salvaron a judíos. En mi caso particular, no lo sabía y 
me parece muy bueno que se sepa mediante esta muestra.  
Como judío y argentino estoy muy agradecido y deseo que no se repita nunca más. 
David Sayegh 

Excelente muestra. Ya es tiempo de que todos los seres humanos comprendamos, definitivamente, 
que somos una sola familia y que comencemos a respetarnos y aceptarnos, cuidando nuestro 
Planeta, para asegurar la supervivencia de quienes nos sucederán en tiempos futuros. 
Pedro Banchik 

Tendrían que haber más de estas exposiciones dado que en este país hay muchos nietos de abuelos 
que emigraron 
Silvia Dafonseca, nieta de húngaros. 

Gracias por mostrar que en el pueblo croata siempre hubieron personas nobles y de gran 
humanidad, que no distinguían entre religión o raza para ayudar. 
G. Jadric. 

Gracias por la exposición. Sería muy importante promoverla para conseguir su difusión en medios 
televisivos, como Canal Encuentro, y poder mostrar la otra cara de los ciudadanos croatas que 
ayudaron a salvar vidas y no sólo de los torturadores y colaboradores del régimen nazi. Muy 
bueno. 
Magdalena Guavas 

Brillante la iniciativa pues reivindica la condición humana y los valores de pocos, pero heroicos 
ciudadanos croatas, a quienes rendimos este "justo" homenaje. 
Segismundo Holaman 

Como hijo de croatas quiero agradecerle a la Embajada croata por esta muestra y ojalá que nunca 
más suceda en ninguna parte del mundo esta discriminación al ser humano. 
Juan Radall 
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Como hijo de croata agradezco a la Embajada esta muestra, que me hace enorgullecer de mi 
origen. 
Enrique Curelovich 

Crear conciencia sobre estos testimonios es también ser justos. Deben hacerse más eventos de 
difusión, como este, para concienciar a nuestro pueblo. 
Arnoldo Polo 

Me adhiero al fin de la violencia, estoy en desacuerdo en cualquier forma de expresión de la misma, 
me encanta que se rescate que dentro de los croatas hubo gente humana. Seguramente voy a hacer 
acto de presencia en la exposición.  
Adelaida Ritzi 

 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 39 
 

 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 40 
 

 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 41 
 

 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 42 
 

 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 43 
 

 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 44 
 

 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 45 
 

 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 46 
 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 47 
 

 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 48 
 

 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 49 
 

 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 50 
 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 51 
 



 

 
Exhibiciones de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg 

 

  - 52 
 

 

"Los Justos Croatas" en la Casa de la Lectura 

El 4 de diciembre de 2008, en el marco de la "Semana del Libro", se inauguró en la "Casa de la 
Lectura" la exhibición "Los Justos Croatas", una serie de paneles que presentan los casos puntuales 
de 39 personas -parte de un grupo de 106 hombres, mujeres y adolescentes- solidarias con judíos 
perseguidos desde la creación del país satélite nazi-fascista, en abril de 1941, conocido como Estado 
Independiente de Croacia. Todos ellos arriesgaron sus vidas o su libertad ayudando al prójimo a 
eludir las deportaciones a los campos de exterminio.  

La presentación estuvo a cargo de la embajadora de la República de Croacia en Argentina, Mira 
Martinec, del escritor Marcos Aguinis y de Alejandra Ramírez, Directora General del Libro y 
Promoción de la Lectura, oficina responsable de la conducción de las veintiséis bibliotecas públicas 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

La exhibición había sido presentada al público por primera vez el 29 de julio de 2008 en el Salón 
Dorado de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Marcos Aguinis señaló que "Croacia es uno de los países que tienen una cualidad ejemplar porque 
es un pueblo que aprendió de sus errores". Asimismo, subrayó el ejemplo de la Fundación 
Wallenberg como organización que hace pedagogía positiva, destacando el rol de las personas que 
auxiliaron a perseguidos por el nazismo.  

La embajadora Mira Martinec, por su parte, dijo que "la exhibición hace justicia a las personas que 
arriesgaron en algunos casos hasta sus vidas para salvar la del semejante." 

A su turno, Alejandra Ramírez sostuvo: "Este espacio de cooperación mutua con la Fundación 
Wallenberg es muy importante porque los ámbitos de las bibliotecas públicas harán visible una 
realidad pasada pero, lamentablemente, aún vigente en un mundo que no puede librarse del 
fundamentalismo."  

Entre los asistentes se encontraba el señor Joza Vrljicak, cuyo padre era primo hermano de Mate 
Ujevic, primer editor de la Enciclopedia Croata y salvador del señor Manko Berman. 

El miércoles 10 de septiembre de 2008 Baruj Tenembaum, creador de la Fundación Internacional 
Raoul Wallenberg fue distinguido con la "Orden de la Danica Croata con la imagen de Katarina 
Zrinski". La condecoración le fue entregada por el presidente de la República de Croacia, Stepan 
Mesic, en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Presidencial, en Zagreb. 

La exhibición "Los Justos Croatas" se expondrá hasta el 18 de diciembre de 2008 en la Casa de la 
Lectura, Lavalleja 924, Ciudad de Buenos Aires. 
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Tributo a diplomáticos y funcionarios 
 de las Naciones Unidas 

 

El jueves 13 de mayo de 2004 la Fundación Internacional Raoul Wallenberg rindió tributo a los 
diplomáticos y funcionarios de las Naciones Unidas asesinados en 2003. La ceremonia tuvo lugar en 
la Embajada de Chile en Buenos Aires y el anfitrión fue el titular de la delegación diplomática, 
Embajador Juan Gabriel Valdés.  

Entre los Salvadores del Holocausto hubo cientos de diplomáticos quienes, arriesgando sus propias 
vidas, auxiliaron al prójimo perseguido. Miles de personas eludieron la muerte gracias a las nobles 
acciones de estos ejemplares funcionarios públicos. Entre ellos, Raoul Wallenberg (Suecia); 
Aristides de Sousa Mendes (Portugal); Monseñor Angelo Roncalli (luego Papa Juan XXIII) e Hiram 
Bingham IV (Estados Unidos). 

En el espíritu de esos hombres y mujeres que hicieron de la solidaridad y el coraje cívico sus valores 
de vida, la FIRW recordó a quienes murieron en el año 2003 cumpliendo el mandato de servir a la 
comunidad. 

Hicieron uso de la palabra el Embajador Juan Gabriel Valdés, la Embajadora de Suecia, 
Madeleine Ströje-Wilkens; José Ignacio García Hamilton, Vicepresidente de la Fundación 
Internacional Raoul Wallenberg y el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en 
Argentina, ad- interim, Juan Manuel Sotelo. 

Cada uno de los expositores encendió una vela en señal de respeto y dolor por todos y cada uno de 
los caídos. 

La velada incluyó una exhibición de paneles conmemorativos, producida por la FIRW, y la 
proyección de un cortometraje documental de las Naciones Unidas en tributo a los funcionarios 
asesinados en Bagdad.  

Al finalizar, el Embajador Valdés recibió de manos de la prestigiosa escultora argentina Norma 
D'Ippólito, la escultura "Homenaje a Raoul Wallenberg", un obsequio de la FIRW al pueblo 
chileno.  

Ante una asistencia numerosa se leyeron algunas de las más destacadas adhesiones al acto, llegadas 
desde todo el mundo; entre ellas, la del Presidente de Chile, Ricardo Lagos; Nina Lagergren y 
Louise von Dardel, hermana y sobrina de Raoul Wallenberg, respectivamente; Helen Clark, 
Primer Ministro de Nueva Zelanda; John So, Alcalde de Melbourne; Christian Ferrazino, Alcalde 
de Ginebra; Pavel Bém, Alcalde de Praga; Klaus Wowereit, Alcalde de Berlín; Rabino Adrián 
Herbst, Director del Seminario Rabínico Latinoamericano y Monseñor Justo Laguna, Obispo de 
Morón. 
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Diplomáticos y funcionarios de las Naciones Unidas 
asesinados en 2003 

  
 
 
Diplomáticos 

• Anna Lindh (Suecia). Asesinada en Estocolmo el 11 de septiembre de 2003.  
• Nuncio Apostólico Michael Courtney (Vaticano). Asesinado en Burundi el 29 de 

diciembre de 2003.  

Funcionarios de las Naciones Unidas  

Asesinados en el atentado de Bagdad del 19 de agosto de 2003 

• Sergio Vieira de Mello (Brasil)  
• Riham Al-Farra (Jordania)  
• Raid Shaker Mustafa Al-Mahdawi (Irak)  
• Leen Assad Al-Qadi (Irak)  
• Ranilo Buenaventura (Filipinas)  
• Richard Hooper (Estados Unidos)  
• Reza Husseini (Iran)  
• Ihssan Taha Husain (Irak)  
• Jean-Salim Kanaan (Egipto/Francia)  
• Christopher Klein-Beekman (Canadá)  
• Emaad Ahmed Salman Al-Jobory (Irak)  
• Martha Teas (Estados Unidos)  
• Basim Mahmud Utaiwi (Irak)  
• Fiona Watson (Inglaterra)  
• Nadia Younis (Egipto)  
• Saad Hermiz Abona (Irak)  
• Umar Kahatan Muhamad Al-Urfali (Irak)  
• Gillian Clark (Canadá)  
• Arthur Helton (Estados Unidos)  
• Manuel Martin-Oar Fernandez Heredia (España)  
• Khidir Salim Sahir (Irak)  
• Alya Ahmad Sousa (Irak) 
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Palabras de Madeleine Stroje-Wilkens,  
Embajadora de Suecia en la Argentina 

 
El día 11 - un día negro 

En todos los países occidentales, el día 13- como es hoy- suele ser considerado como un día que trae 
mala suerte. Ahora el trece ha sido reemplazado por un nuevo número que significa un día negro: El 
11.  

El 11 de septiembre de 1973: Golpe de estado en Chile, en el que murió el presidente Salvador 
Allende. 

El embajador sueco en Chile, Harald Edelstam, rescató a muchas personas junto con sus secretarios 
de la Embajada, entre ellos MW, e hizo saber al mundo lo que estaba pasando bajo la dictadura 
militar. 

Yo estaba en Chile trabajando como encargada en el PNUD junto con el papá de nuestro anfitrión de 
esta noche, Juan Gabriel Valdés. Me dirigí hacia la Moneda pensando que iba a juntarme con miles 
de personas en camino para expresar su solidaridad con Allende. Cobardemente me volví tan pronto 
me encontré con el primer tanque y un disparo. 

- El 11 de septiembre de 2001: Atentado a las torres gemelas en Nueva York. 

- El 11 de septiembre de 2003: Anna Lindh, Canciller de Suecia, murió después de ser apuñalada en 
un shopping, tres días antes del referéndum sueco sobre el euro. 

- El 11 de marzo de 2004: Ataque terrorista en Madrid. 

Septiembre - mes negro para Suecia 

Para Suecia y el resto del mundo, el día 11 de septiembre será para siempre un día negro. Pero no 
solamente el día 11, sino todo el mes de septiembre ha conllevado eventos trágicos para Suecia: 

-17 de septiembre de 1948: El conde Folke Bernadotte, mediador de las Naciones Unidas en 
Palestina, fue asesinado en Jerusalén,  
después de haber trabajado con la Cruz Roja Internacional y salvado a 20.000 personas de los 
campos de concentración del nazismo. 
No me sorprendería si algún día nos llegara alguna noticia relacionada con el mes de septiembre 
sobre nuestro héroe sin tumba, Raoul Wallenberg. 

Siguiendo con los oscuros septiembres: 

-El 18 de septiembre de 1961: Dag Hammarskiöld, Secretario General de las Naciones Unidas desde 
1953, muere en un accidente de avión en África cuando viajaba en una misión de paz.  
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- 11 de septiembre de 2003: muere Anna Lindh. 

Sobre Anna Lindh 

Anna Lindh era respetada en todo el mundo. Kofi Annan, de las Naciones Unidas, la considera una 
trabajadora que traspasó los límites de las naciones. 

El primer ministro finlandés la describió como "una persona cálida, objetiva, dispuesta y 
transparente.". 

Margot Wallström de la Comisión de la Unión Europea decía que Anna era un ser único y que tenía 
la rara cualidad de combinar un profundo y convincente compromiso con un trato abierto y 
agradable. Siempre estaba dispuesta a escuchar, a sonreír, a tener un gesto amistoso con cada uno y 
que, de alguna manera, Anna lo tenía todo; era sensata, lista, rápida, una persona muy amistosa y 
una agradable compañía y un gran corazón. 

Chris Patten de Gran Bretaña mencionó el sentido de compromiso que la destacaba y que el 
recuerdo de Anna Lindh ilumina y triunfa sobre la oscuridad. Tenía la virtud de iluminar el lugar 
donde entraba. 

Para nosotras las diplomáticas suecas mujeres, Anna era y sigue siendo un modelo. Nunca tuvimos 
una jefa como ella. Con su ausencia, nosotras y Suecia perdimos una de nuestras mejores 
representantes, nuestra cara al mundo. 

No lo puedo expresar mejor que el primer Ministro de Suecia Göran Persson cuando el 11 de 
septiembre de 2003 habló a nuestro país y dijo entre otras cosas, muy emocionado: 
"Recuerdo a Anna Lindh en la lucha por la ampliación de la Unión Europea para terminar con la 
división entre la Europa del este y del oeste. La recuerdo como la luchadora por el medio ambiente, 
como amiga de la paz y como la voz de los jóvenes cuando era la presidenta de la Juventud 
socialdemócrata". 

Mucha gente a lo largo de nuestro país ha encendido velas para manifestar su aversión por la 
violencia y su apoyo a la democracia y los valores que la sustentan. El valor de cada ser humano. El 
derecho de cada uno de vivir en paz y libertad y el respeto para con los que piensan distinto. La 
lucha contra la violencia y la intolerancia, contra los ultrajes y la represión.  
Anna Lindh no dudó nunca en defender los valores democráticos. Los tenía incorporados.  

Anna Lindh representaba a Suecia. Sé de muchas personas que se sentían orgullosas por esto. Elle 
representaba a un país, conocido por su apertura, una Suecia reconocida por ser una sociedad 
democrática donde existe una cercanía entre la gente y sus representantes. Una sociedad tolerante, 
única en su cohesión. Por eso el crimen debe ser aclarado. Por eso debemos mantenernos unidos. 

La reacción no debe ser encerrarnos en nosotros mismos. La reacción debe ser unirnos. De otra 
manera no podremos nunca defender una sociedad abierta." 

Recuerdo que Anna Lindh debía hablar en el entierro de un amigo, Olof Palme, en 1986 (murió el 
28 de febrero). 
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Anna hizo la siguiente promesa a Olof: "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para seguir 
luchando, por la paz, por la solidaridad internacional, por una Suecia libre y abierta, libre de racismo 
y animosidad con los extranjeros". 

Durante toda su vida, Anna Lindh luchó para la paz, la solidaridad y la amistad entre los pueblos. 
Fue una de las que más insistió en la reunificación entre Europa del este y del oeste a través de la 
ampliación de la Unión Europea. Si hubiera estado entre nosotros en este momento estoy segura que 
sería feliz por la reciente ampliación de la UE y que nos habría dicho que la nueva , ampliada UE -
lograda por la caída del muro de Berlín- no puede permitir nuevos muros; no alrededor de la UE, no 
en Medio Oriente, ni en ningún lugar del mundo, y tampoco en nuestras mentes frente a otras 
personas de distintas ideologías, religiones o excluidos por la pobreza. 
Anna Lindh no quería construir muros entre los pueblos, quería construir puentes. 

Nunca permitiremos que la sinrazón de la violencia triunfe. Enciendo una vela en señal de respeto 
por los caídos y por todos los que sufren en este momento en el mundo. 
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Palabras de Juan Manuel Sotelo,  
Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas 

en Argentina, ad-interim 

 

La Carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945, entre sus principios fundamentales 
señala su profundo compromiso "a preservar la paz, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales 
del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos de 
hombres y mujeres de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales pueda 
mantenerse la justicia, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un 
concepto más amplio de libertad". 

Desde su creación la Organización de las Naciones Unidas y el conjunto de sus instituciones y 
agencias especializadas, ha jugado un indiscutible rol en la preservación de los principios señalados 
para los cuales ha contado, a través del tiempo, con el concurso de ciudadanos del mundo: hombres 
y mujeres de todas las razas y credos religiosos han volcado su talento y experiencia para servir a 
estos postulados con convicción, compromiso de servicio y fuerte vocación humanística. 

Pero el desarrollo de estos postulados no ha sido exento de sacrificio de vidas en el cumplimiento 
del deber. Lamentablemente, las realidades de nuestro tiempo hacen cada día más difícil el 
desarrollo de las tareas, muy particularmente, cuando se desarrollan las actividades en entornos de 
alta complejidad. En el año 2003, nuestra Comunidad Internacional se vio enlutada por la trágica 
muerte de diplomáticos y funcionarios internacionales, a los cuales hoy honramos en esta 
ceremonia. 

Antes de referirme a mis colegas de Naciones Unidas, quiero dedicar unas palabras, y mi más 
sincera consideración, a dos personalidades destacadas que perdieron la vida el pasado año. 

Una de las principales figuras políticas suecas de nuestros días, Anna Lindh, quien fuera Ministra de 
Relaciones Exteriores de su país, fue brutalmente asesinada el 11 de septiembre de 2003 a los 46 
años de edad. Anna será siempre recordada por su integridad, y por su ferviente dedicación a la 
defensa de la paz y los derechos humanos en todo el mundo. 

También deseo recordar a Monseñor Michael Courtney, Nuncio Apostólico en Burundi, quién murió 
asesinado en un ataque el 29 de diciembre pasado. Monseñor Courtney se encontraba realizando 
tareas de mediación para la paz en Burundi. Su sincero compromiso e incansable labor constituyeron 
un significativo paso hacia un mejor clima social en Burundi, otro ejemplo de una vida dedicada al 
servicio al prójimo. 

Para nuestras Naciones Unidas, el 19 de agosto de 2003 quedará grabado como uno de sus días más 
tristes, cuando, por el atentado contra la sede de la ONU en Bagdad (Irak), fallecieron 22 personas, 
de las cuales 15 eran funcionarios de la ONU. Entre ellas se encontraba Sergio Vieira de Mello, 
Representante Especial del Secretario General para Irak, Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
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para los Derechos Humanos. Él sirvió oficialmente en misiones humanitarias y de paz en Líbano, 
Rwanda, Kosovo y otros destinos. A lo largo de su carrera, Sergio fue un ejemplo por su alta calidad 
humana, su dedicación a cooperar con los países, ayudándolos a resolver sus conflictos y a 
reconstruir sus sociedades. 

También, en ese mismo atentado, se encontraba Nadia Younes, mi colega de la OMS y una de las 
personas más respetadas y carismáticas dentro de nuestra Agencia. Recordada como una mujer llena 
de vida, energética, y creativa, Nadia trabajó en la Organización por más de 30 años. Especializada 
en ciencias políticas y relaciones internacionales, fue Vocero del Secretario General, Directora del 
Centro de Información de Naciones Unidas en Roma, y Jefe de Personal de la Representación 
Especial de Bagdad. Este homenaje adquiere un valor especial y es particularmente sentido por los 
funcionarios de las Naciones Unidas, ya que el grupo de personas que perdió su vida en el atentado 
en Irak, representaban lo mejor de nuestro quehacer por la paz y el desarrollo. 

Asimismo, quisiera extender este oportuno homenaje a otro colega de mi propia Agencia que perdió 
su vida en pos de ideales conjuntos de paz y ayuda humanitaria, el Dr. Carlo Urbani, quien falleció a 
los 46 años en Vietnam, afectado por el síndrome respiratorio conocido como SARS. Carlo fue el 
primer oficial de OMS en identificar esta nueva enfermedad e implementar medidas preventivas 
para el resguardo de la población. Su trabajo y entrega a la humanidad entera representan un ideal 
que tendremos siempre presente en nuestra labor cotidiana. 

Desde el nacimiento de Naciones Unidas, lamentablemente muchos funcionarios han perdido la vida 
en el cumplimiento de sus responsabilidades: desde altos funcionarios a personal local, desde 
trabajadores humanitarios a integrantes de misiones de paz. Sin embargo, por las especiales 
características y las trágicas condiciones en las cuales fallecieron nuestros compañeras y 
compañeros el pasado año, estas muertes poseen una relevancia especial, estimulándonos a un 
mayor compromiso de todos los que nos encontramos abocados al trabajo por un mundo mejor. 

En este contexto, entre muchas pérdidas de talento al servicio de las Naciones Unidas, me permito 
también citar a un contingente de profesionales jóvenes quizá anónimos pero de trascendental 
importancia particularmente en los programas al servicio de los países menos desarrollados, me 
refiero a los "Voluntarios de las Naciones Unidas" que son un conjunto de jóvenes profesionales de 
diversas disciplinas que ofrecen sus servicios generalmente en los países de menor desarrollo. 
Muchos de estos jóvenes han sacrificado sus vidas y han sido victimas inocentes de la intolerancia y 
de la violencia. Es necesario recordar y brindar homenaje a este grupo de personas que 
tempranamente eclipsaron sus vidas al servicio de causas nobles. 

Creo que no hay mejor manera de nuestra parte, como miembros de la familia de Naciones Unidas, 
que rendir homenaje a su memoria, como lo estamos haciendo esta noche; asimismo, los invito a 
celebrar sus vidas ya que nos dieron ejemplo de solidaridad, abnegación y compromiso por ideales 
nobles. 
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