4 de Agosto
Conmemoración del nacimiento de
Raoul Wallenberg
Raoul Gustav Wallenberg (4 de agosto de 1912 – 16 de julio de 1947)1

Diplomático sueco, hijo de una reconocida familia sueca, trabajó para
importantes empresarios judíos trabando amistad con miembros de la colectividad judía
en distintos lugares de Europa. Posteriormente trabajó para el servicio exterior Sueco.
Fue artífice a finales de la Segunda Guerra Mundial de la salvación de miles de judíos
húngaros y rusos del exterminio nazi, ocultándolos en supuestas dependencias del
gobierno sueco en Hungría. Posteriormente les otorgaba pasaportes o salvoconductos
suecos para que pudieran huir de las fuerzas alemanas.
En las postrimerías del conflicto bélico, cuando el Ejército Rojo entró en
Hungría, Wallenberg fue arrestado bajo el cargo de ser espía del gobierno
estadounidense. Fue trasladado a la prisión de Lubyanka en Moscú junto a su chofer
Langfelder.
No se supo más de Wallenberg después de finalizar la guerra; la presión de
Occidente abogando por él, forzó finalmente al poder soviético a mostrar documentos
donde se informaba de su muerte en la prisión de Lefórtovo, el 17 de julio de 1947.
Varios prisioneros del soviet afirmaron haber visto a alguien parecido a Wallenberg en
distintos presidios rusos con posterioridad a la fecha de su supuesta muerte.
El estado de Israel ha conmemorado de distintas formas la obra de Wallenberg y
existe una Fundación en Jerusalén, que se dedica a honrar a Raoul Wallenberg, fundada
por Baruj Tenembaum.
Los Estados Unidos de América lo nombraron post mortem, Ciudadano
Honorario.
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