
 

Jill Blonsky 

Su excelencia, señoras y señores, 

Es un inmenso orgullo estar representando a la Fundación Internacional Raoul 
Wallenberg en la ceremonia de entrega de premios de hoy. La Fundación Raoul 
Wallenberg es una organización no gubernamental con oficinas en cuatro 
continentes. Con nuestra base principal en Nueva York, tenemos sucursales en 
Buenos Aires, Tel Aviv y Berlín. Nuestros miembros incluyen no menos de 300 jefes de 
Estado antiguos y actuales; así como personalidades laureadas con el Premio Nobel y 
muchas otras vinculadas a diversas disciplinas, nacionalidades y religiones, entre los 
cuales está Su Santidad, el Papa Francisco. 

Como su nombre indica, el propósito de la Fundación  Raoul Wallenberg es promover el legado de Raoul Wallenberg, 
salvador de miles de judíos en Budapest de la monstruosidad de la máquina de muerte nazi. Pero la Fundación también 
reconoce y valora el trabajo de otros salvadores que han tratado de salvar vidas independientemente de su nacionalidad 
o religión. Uno de nuestros recientes proyectos, por ejemplo, involucró la investigación del genocidio armenio de 1915 y 
la compilación de los nombres de los ciudadanos turcos que ayudaron a los armenios durante ese horrible capítulo de la 
historia. Otro proyecto en curso son las "Casas de Vida": la búsqueda de casas privadas, conventos y otros edificios donde 
judíos, principalmente niños, fueron ocultados durante el Holocausto. Este proyecto comenzó como una idea, pero ahora 
se ha convertido en una gran empresa ya que cientos de estos lugares han sido descubiertos. Como resultado, muchos 
han sido marcados en su exterior con placas que informan sobre las increíbles historias de rescate. 

En 2013 la Fundación Raoul Wallenberg reconoció y honró el trabajo de Sir Nicholas Winton que organizó el transporte 
ferroviario de 669 niños judíos en 1938 desde Praga al Reino Unido. Tuve el honor de entrevistarlo en ese momento, 
cuando él tenía 102 años, y demostró ser más lúcido que yo cuando respondía a cada pregunta que le hacía. No me 
habia sentido como una colegiala en muchos años, pero ese día me sentí muy joven y muy pequeña. Sir Nicholas era un 
personaje increíble que cautivó con su ingenio y humor a todos los que conoció. Más tarde, ese año, la Fundación Raoul 
Wallenberg le otorgó la Medalla del Centenario Raoul Wallenberg en reconocimiento a sus acciones solidarias. El 
presidente de la Fundación Raoul Wallenberg, Eduardo Eurnekian y su fundador, Baruch Tenembaum, viajaron 
especialmente a Londres para asistir al evento. El Sr. Eurnekian definió este encuentro con Winton, entonces de 104 años, 
como emocionante y de inspiración intelectual. 

Ahora que Sir Nicky ya no está con nosotros, depende de nosotros mantener su memoria y su trabajo vivo y es en este 
contexto que nos reunimos hoy para felicitar al Sr. Matej Minac y al Sr. Patrik Pass por la producción de su película 
"Nicky's Children", que alcanzará este objetivo. Siempre es importante que aprendamos de la historia para no repetirla y 
esta película contribuirá a mantener vivas las advertencias. 

En conclusión, tengo el placer de transmitir al señor Minac y al señor Pass la gratitud de nuestro presidente Eduardo 
Eurnekian y de nuestro fundador, Baruj Tenembaum, y agradecemos también a Viktoria Li, Embajadora de Suecia, por 
organizar este evento. 

 


