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En 1931, Raoul Wallenberg fue a EE.UU. para estudiar arquitectura, inglés, alemán y francés.
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Raoul Wallenberg no fue un tipo heroico 
en el sentido convencional, pero fue intré-
pido y un hábil negociador y organizador. 
Así fue como lo describió el diplomático 
sueco Per Anger (1913–2002). Anger estu-
vo destinado en Budapest durante la gue-
rra como consejero de la Legación Sueca. 
Además, los antecedentes de Wallenberg y 
su educación le proporcionaron unas habi-
lidades únicas.

estudió arquitectura en el extranjero
La familia Wallenberg es una de las más 
prominentes de Suecia, con generaciones 
de líderes como banqueros, diplomáticos y 
hombres de estado. El padre de Raoul fue 
un primo de Jacob y Marcus Wallenberg, 
dos de los financieros e industriales más 
conocidos de Suecia en el siglo XX. El 
plan fue que Raoul fuera a la banca, pero 
él se interesó más por la arquitectura y el 
comercio. En 1931, fue a estudiar arqui-
tectura a la Universidad de Michigán, en 
los Estados Unidos. Allí, estudió también 
inglés, alemán y francés.

A su vuelta a Suecia en 1935, vio que su 

título de EE.UU. no le cualificaba para 
trabajar como arquitecto. Entre 1935 
y 1936, Wallenberg estuvo empleado 
en una sucursal del Holland Bank en 
Haifa, el actual Estado de Israel. Fue en 
aquel periodo cuando entró en contacto 
por primera vez con judíos huídos de la 
Alemania de Hitler. Sus historias le con-
movieron profundamente.

se abrió camino hasta la cima
De vuelta a Estocolmo, obtuvo un tra-
bajo en la Central European Trading 
Company, una empresa de impor-
tación-exportación con operaciones 
en Estocolmo y en la Europa central, 
propiedad de Kálmán Lauer, un judío 
húngaro. Las habilidades lingüísti-
cas de Wallenberg y el hecho de que 
pudiera viajar libremente por Europa 
le convirtieron en el socio comercial 
perfecto para Lauer. En poco tiempo se 
convirtió en un accionista importante y 
el director internacional de la empresa. 
Sus viajes a la Francia ocupada por los 
nazis y a Alemania le enseñaron muy 

breve biografía
Nacido: el 4 de agosto de 1912
Lugar de nacimiento: lidingö, estocolmo
educación: título en arquitectura por la 
universidad de Michigán, 1935
Llegada a budapest: julio de 1944
encarcelamiento: enero de 1945
Fecha de fallecimiento según la unión 
soviética: 17 de julio de 1947

el hombre adecuado  
para el trabajo
¿Cómo fue posible que una sola persona salvara tantas vidas?  
Raoul Wallenberg fue el hombre adecuado en el lugar adecuado  
en el momento adecuado.

pronto cómo trabajaba la burocracia alemana, 
conocimiento que le sería después altamente 
valioso.

Protegido por su estatus diplomático
Wallenberg fue también un actor de talento, 
lo que le sirvió de gran ayuda en sus controver-
sias con los nazis. Podía ser tranquilo, gracioso 
y afectuoso, o agresivo e intimidante. En algu-
na ocasión podía halagar y sobornar y, en otra, 
gritar y amenazar. Los nazis se quedaban im-
presionados por él y, normalmente, accedían a 
sus demandas. Otro factor importante fue su 
estatus diplomático sueco, que los alemanes 
no se atrevieron a violar.

La última vez que Per Anger vio a Wallen-
berg, el 10 de enero de 1945, le apremió para 
que buscara seguridad. Y Wallenberg replicó: 
“Para mí no hay otra elección. He aceptado 
esta misión y no podría volver a Estocolmo 
sin saber que he hecho todo lo humanamente 
posible para salvar a tantos judíos como  
pueda.”  n
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LA MEDALLA  
WALLENBERG
la Medalla 
Wallenberg es un 
premio de ee.uu. 
por esfuerzos 
humanitarios rea-
lizados. Ha sido 
concedida desde 
1990 por la Dona-
ción Wallenberg 
de la universidad 
de Michigán, por 
esfuerzos huma-
nitarios excepcionales. en la cara de la 
medalla aparece una imagen de Raoul 
Wallenberg con el lema “una persona 
puede hacer la diferencia”. en el 2010, 
el premio lo obtuvo Denis Mukwege, 
un ginecólogo congoleño y director de 
hospital, que había llamado la aten-
ción sobre la causa de las mujeres 
víctimas de violencia sexual en zonas 
de guerra.

COMITÉ RAOUL WALLENBERG
la asociación Raoul Wallenberg se 
creó en 1979 con la finalidad de ave-
riguar la verdad sobre el destino de 
Wallenberg, asegurar su liberación y 
difundir información sobre sus nece-
sidades humanitarias. la asociación 
Raoul Wallenberg se convirtió en el 
Comité Raoul Wallenberg en el 2000. 
la finalidad sigue siendo la misma, 
con la aspiración añadida de inspirar 
a generaciones más jóvenes para 
que adopten a Wallenberg como un 
modelo, mostrando que una persona 
puede hacer la diferencia.
www.raoulwallenberg.se

EDUCACIÓN EN EL ESPÍRITU 
DE WALLENBERG
en todo el mundo hay muchas es-
cuelas que llevan el nombre de Raoul 
Wallenberg, y cuya docencia se ins-
pira en los logros de aquel. en Suecia 
está la escuela Raoul Wallenberg, 
independiente. el espíritu de Wallen-
berg, que incorpora honestidad, com-
pasión, coraje, y la capacidad para 
tomar medidas, es una parte integral 
de sus actividades. la filosofía docen-
te de la escuela es que “nadie debe 
ser contenido y nadie debe ser dejado 
atrás”. ejemplos de escuelas fuera de 
Suecia son el Raoul Wallenberg High 
School en brooklyn, nueva York; el 
Raoul Wallenberg Human Szakkoze-
piskola es gimnazium en budapest, 
Hungría; y el Raoul-Wallenberg-
oberschule en berlín, alemania.

 realmente. La información dada por Mos-
cú indicaba que Wallenberg no estaba en la 
Unión Soviética.

A principios de la década de 1950, prisio-
neros de guerra retornados testificaron que 
habían visto a Wallenberg en prisión en Mos-
cú. Eso condujo a renovados esfuerzos suecos. 
En 1957, el Gobierno soviético dio una nueva 
respuesta. Habían encontrado un documento 
manuscrito con fecha del 17 de julio de 1947, 
que exponía que “el prisionero Walenberg 
[sic]… murió la última noche en su celda”.

Suecia se mostró escéptica, pero la Unión 
Soviética se atuvo a esa historia durante más 
de 30 años. En octubre de 1989, las exigencias 
planteadas por el Gobierno sueco y la familia 
de Wallenberg condujeron a un gran avance. 
Representantes de la familia fueron invitados 
a Moscú para una discusión. En aquella oca-
sión le fueron entregados a la familia el pasa- 
porte, el calendario de bolsillo y otras per-
tenencias de Wallenberg. Al parecer, habían 
sido encontrados durante unas reparaciones 
en los archives de la KGB.

Dos años después, los Gobiernos sueco y 
soviético acordaron nombrar un grupo de 
trabajo conjunto para esclarecer los hechos 
sobre el destino de Wallenberg. Sus informes 
fueron publicados en enero del 2001. La labor 
del grupo no produjo ninguna respuesta de-
finitiva; concluyeron que aún quedaban sin 
responder muchas preguntas importantes, y 
que, por tanto, no se podía cerrar el dosier de 
Wallenberg. 
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El Hall of Names en el monumento Yad Vashem al Holocausto, en Jerusalén.
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Aung San Suu Kyi,  
ganadora de la Medalla 
Wallenberg en el 2011.
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Efectos personales de Wallenberg entregados 
por la entonces Unión Soviética in 1989.

un fracaso diplomático
En octubre del 2001, el Gobierno sueco 
nombró una comisión oficial de investiga-
ción, la Comisión Eliasson, para investigar 
las actuaciones de las instancias directivas 
de la política exterior de Suecia en el caso 
Raoul Wallenberg. En el 2003, se emitió un 
informe en el que los pasos políticos suecos 
fueron resumidos bajo el título “Un fracaso 
diplomático”.  n

E
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AÑO DE RAOUL WALLENBERG  
2012
Raoul Wallenberg hubiera cumplido 
100 años en el 2012. Su centenario es 
conmemorado en Suecia y en otros 
países. Puedes leer más cosas sobre 
los acontecimientos de este año en  
www.raoulwallenberg2012.se.

INSTITUTO RAOUL  
WALLENBERG
la misión del instituto consiste en 
promover el respeto universal por los 
derechos humanos y la legislación 
humanitaria mediante la investigación, 
la educación académica, la difusión de 
información y el desarrollo institucional. 
www.rwi.lu.se

FUNDACIÓN INTERNACIONAL  
RAOUL WALLENBERG
organización no gubernamental cuya 
misión consiste en desarrollar pro-
gramas educativos y campañas de 
concienciación pública basadas en los 
valores de solidaridad y coraje cívico, 
piedras angulares éticas de los salva-
dores del Holocausto.
www.raoul-wallenberg.org.ar

ACADEMIA RAOUL  
WALLENBERG PARA LÍDERES 
JÓVENES
la fundación fue creada en el 2001. Su 
misión consiste en capacitar a jóvenes 
suecos en liderazgo, usando como 
modelo a Raoul Wallenberg y sus lo-
gros.  www.rwa.se

BUSCANDO A RAOUL  
WALLENBERG
Searching for Raoul Wallenberg es una 
red de investigadores independientes 
que tratan de averiguar qué le sucedió. 
Creen que hay muchas preguntas sin 
contestar, que justifican una investi-
gación minuciosa, antes de dejar a un 
lado la cuestión del destino de Wallen-
berg. www.raoul-wallenberg.eu
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Raoul Wallenberg (derecha) rodeado de colegas en Budapest, en 1944.

En 1944, los Estados Unidos establecieron la 
Junta para los Refugiados de Guerra (WRB 
por sus siglas en inglés), una organización 
cuya misión consistió en salvar judíos de la 
persecución nazi. Una vez que la WRB com-
prendió que Suecia estaba haciendo serios 
intentos de salvar judíos en Hungría, trató 
de encontrar a alguien que pudiera lanzar 
una operación importante de salvamento en 
Budapest. Le ofrecieron el trabajo a Wallen-
berg y aceptó.

Antes de la llegada de Wallenberg a Buda-
pest, Valdemar Langlet, un delegado de la 
Cruz Roja Sueca, prestó su asistencia a la 
Legación Sueca. Langlet alquiló edificios en 
nombre de la Cruz Roja y puso en sus puer-
tas letreros como “Biblioteca Sueca” e “Ins-
tituto Sueco de Investigación”. Luego, esos 
edificios sirvieron de escondites para judíos.

imprimió miles de pasaportes
Lo primero que hizo Wallenberg fue diseñar 
un pasaporte sueco de protección. Los bu-
rócratas alemanes y húngaros tenían cierta 
debilidad por la simbología, así que hizo 
imprimir los pasaportes en azul y amarillo 
con el escudo de armas sueco en el centro. 
Los pasaportes fueron provistos de firmas y 
sellos adecuados. Wallenberg consiguió con-
vencer al Ministerio de Asuntos Exteriores 
húngaro para que aprobara 4.500 pasaportes 
de protección. En realidad, expidió tres veces 
más. Hacia el final de la guerra, cuando las 

condiciones eran desesperantes, Wallen-
berg expidió una versión simplificada de su 
pasaporte de protección, que solo llevaba 
su propia firma, pero, en el caos imperante, 
también aquello funcionó.

Para lograr sus objetivos, Wallenberg 
utilizó de todo: desde sobornos hasta ame-
nazas de chantaje. Los otros diplomáticos 
de la Legación Sueca se mostraron escépti-
cos en un principio respecto a sus métodos 
poco convencionales. Pero, cuando los 
esfuerzos de Wallenberg empezaron a dar 
resultados, rápidamente recibió su apoyo. 
Su departamento fue ampliado y, en su 
momento cumbre, trabajaron allí varios 
centenares de personas.

El 20 de noviembre de 1944, Adolf Eich-
mann instigó a una serie de marchas de la 
muerte, en las que miles de judíos fueron 
obligados a salir de Hungría a pie en con-
diciones sumamente duras. Wallenberg les 
ayudó distribuyendo pasaportes, alimentos 
y medicinas. En enero de 1945 llegaron 
a Budapest las tropas soviéticas. El 17 de 
enero, Wallenberg fue detenido por las 
fuerzas soviéticas.

La búsqueda de raoul Wallenberg
El destino de Wallenberg sigue siendo un 
misterio intrigante. Todavía no hay una 
imagen clara de lo que le ocurrió después 
de su detención. En abril de 1945, quedó 
claro que Wallenberg había desaparecido  

Pasaportes de protección salvaron a judíos
Con la emisión de pasaportes de protección y la creación de  
casas seguras, Wallenberg salvó a decenas de miles de judíos  
en budapest.
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Un sello del Servicio Postal de EE.UU.  
en conmemoración de Raoul Wallenberg. E
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De izquierda a derecha: el diputado Anton Abele; Stig Wallin, líder de 5-Minutos-para las-12;  
el periodista y autor Stieg Larsson; la periodista, autora y política Ingrid Segerstedt-Wiberg.

campaña contra la violencia  
callejera
Anton Abele, nacido en 1992, se involu-
cró en una campaña contra la violencia 
callejera a raíz de que el adolescente sueco 
Riccardo Campogiani fuera golpeado has-
ta la muerte en Estocolmo, el 6 de octubre 
del 2007. Abele creó un grupo en Facebook 
llamado Bevara oss från gatuvåldet (“Sal-
vémonos de la violencia callejera”), que en-
seguida tuvo más de 100.000 miembros. El 
12 de octubre del 2007, Abele organizó una 
manifestación en la que participaron más 
de 10.000 personas. El mismo año creó la 
organización Stoppa gatuvåldet (“Parar la 
violencia callejera”).

En octubre del 2010, Abele se convirtió 
en el segundo diputado al Riksdag (Par-
lamento) más joven de todos los tiempos, 
obteniendo su escaño por el Partido Mode-
rado (M).

el movimiento 5-Minutos-para las-12
El movimiento 5-Minutos-para las-12 tra-
baja para formar la opinión pública contra 
la xenofobia y el racismo. El movimiento 
fue creado en la localidad de Härnösand 
(Suecia), en 1988, por jóvenes que reaccio-
naban respecto a la violencia y el acoso a los 
refugiados. El nombre se debe a la hora en 

que celebraban sus manifestaciones: los 
domingos a las doce menos cinco.

El líder del movimiento fue Stig Wallin 
(1943–2009). Su hija Sara, que también 
estuvo involucrada en esa lucha, fue ase-
sinada junto con una amiga en 1989. El 
asesino fue un joven refugiado. La misión 
de la vida de Wallin consistió en seguir 
adelante con el compromiso de su hija. De 
aquella tragedia, él sacó la fuerza motriz 
para adoptar una postura por la reconcilia-
ción, en lugar del odio y la venganza.

Dio voz al antifascismo
El periodista y autor Stieg Larsson (1954–
2004) es más conocido por su trilogía  
Millennium. Pero también se le conoce por 
su fuerte compromiso con la democracia y 
el antifascismo.

A mediados de la década de 1980, 
Larsson fue involucrado en el montaje del 
proyecto Stoppa rasismen (“Parar el racis-
mo”). En 1988, él y Anna-Lena Lodenius, 
una compañera periodista y autora, inicia-
ron una de las mayores representaciones de 
Suecia hechas jamás del racismo organiza-
do. El resultado fue el libro Extremhögern 
(“La ultraderecha”), publicado en 1991.

Larsson fue asimismo uno de los funda-
dores de la Fundación Expo y de la revista 

enlaces útiles
www.expo.se  
Revista Expo y Fundación expo

www.levandehistoria.se  
Foro por una Historia Viva

www.raoulwallenberg.org  
Comité Raoul Wallenberg de estados 
unidos

www.skma.se Comité Sueco Contra 
el antisemitismo

www.umr.nu ungdom Mot Rasism 
(Juventud contra el racismo), la mayor  
organización juvenil sueca contra el  
racismo

wallenbergdatabase.ud.se base de 
datos buscable de testimonios y docu-
mentos referentes a Raoul Wallenberg

www.wallenbergfoundationofnj.org 
Fundación Wallenberg de nueva Jersey

Expo. La fundación mapea, monitoriza 
y proporciona información sobre la 
ultraderecha y las tendencias racistas 
en la sociedad. El objetivo de la revista 
consiste en defender la democracia y la 
libertad de expresión, y combatir el ra-
cismo, las tendencias antisemitas y tota-
litarias en la sociedad. En 1999, Larsson 
se convirtió en redactor jefe, puesto que 
mantuvo hasta su muerte. Falleció de 
un ataque al corazón el 9 de noviembre 
del 2004.

Pionero por los derechos  
humanos
La periodista, autora y política Ingrid 
Segerstedt-Wiberg (1911–2010) dedicó 
su vida a luchar por los derechos huma-
nos, la libertad, la paz y la democracia. 
Como hija del redactor de prensa y anti-
nazi Torgny Segerstedt, se vio involucra-
da desde una fase temprana en la labor a 
favor de los refugiados y en la oposición 
al nazismo. Su compromiso en asuntos 
internacionales dio por resultado nom-
bramientos en el marco de la ONU, del 
Consejo Nórdico y de la Unicef.  n

Personas con coraje hacen la diferencia
otros muchos héroes han luchado de la misma forma que Raoul  
Wallenberg, al lado de los débiles, contra la opresión, la violencia y  
la persecución. Cuatro de ellos son anton abele, Stig Wallin,  
Stieg larsson e Ingrid Segerstedt-Wiberg.

Publicado por el Instituto Sueco
Marzo del 2012, HI 25
Más datos en
www.sweden.se

El Instituto Sueco (SI) es un organismo estatal de-
dicado a fomentar el interés por Suecia y la confianza 
en ella en el mundo entero. Con ese fin, el SI impulsa 
la cooperación y las relaciones duraderas con otros 
países, mediante una comunicación estratégica y un 
intercambio cultural, educativo, científico y comercial.

Mayor información sobre Suecia:  
www.sweden.se, la embajada o el Consulado de 
Suecia en su país, o el Instituto Sueco,  
box 7434, Se-103 91 Stockholm, Suecia  
Tel.: +46 8 453 78 00 Correo electrónico: si@si.se
www.si.se, www.swedenbookshop.com

Derechos de autor: Publicado por el Instituto Sueco en www.sweden.se. Todo el contenido está protegido 
por la ley sueca de derechos de autor. el texto puede ser reproducido, transmitido, visualizado, publicado o 
divulgado en cualquier medio de utilización no comercial, haciendo referencia a www.sweden.se, pero nunca 
las fotografías o las ilustraciones.
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En el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda: un maletín en bronce, por Ulla y Gustav Kraitz,  
señala el lugar de nacimiento de Wallenberg en Estocolmo; la hermana de Raoul Wallenberg, Nina  
Lagergren, visita el monumento a su hermano en Budapest; cinco columnas de diabasa negra,  
extraídas del lecho rocoso sueco, fueron erigidas en Nueva York como tributo a Raoul Wallenberg.

FILMES SOBRE RAOUL  
WALLENBERG  
(UNA SELECCIÓN)

2006 
Raoul Wallenberg, L’Ange de Buda-
pest, director Marcel Collet.  
Documental.

2005 
Der Fall Raoul Wallenberg, director 
Klaus Dexel. Documental.

2004 
Dead Men’s Secrets – Whatever  
Happened To Raoul Wallenberg?  
The History Channel. Documental.

2001 
Searching for Raoul Wallenberg,  
director Robert l. Kimmel.  
Documental.

1994 
Wallenberg, Autopsie d’une dispari-
tion, director Jean-Charles Deniau. 
Documental.

1990 
God afton, herr Wallenberg (Good 
Evening, Mr. Wallenberg), director 
Kjell grede. Película biográfica. 

1985 
Wallenberg: A Hero’s Story,  
director lamont Johnson.  
Película biográfica.
www.raoul-wallenberg.eu/ 
references/films
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Stellan Skarsgård (izquierda) como 
Raoul Wallenberg en la película  
Good Evening, Mr. Wallenberg.

Joni Moser
“Yo fui el recadero de Wallenberg. Como 
hablaba alemán, además de húngaro, podía 
pasar a través de barreras y, por eso, estaba 
bien equipado para ser un mensajero.”

Moser cuenta sobre el día en que Wallenberg 
supo de que unos 800 trabajadores judíos 
eran llevados en marcha a Mauthausen. Fue 
en el coche con Wallenberg hasta la mar-
cha. Wallenberg pidió que los que tuvieran 
pasaportes suecos, levantaran la mano. 
“Por orden suya, fui corriendo entre las filas 
diciendo a la gente que levantara la mano 
tuvieran o no pasaporte. entonces exigió la 
custodia de todos los que hubieran levanta-
do la mano, y su aplomo fue tal, que ninguno 
de los guardias húngaros se le opuso. lo 
extraordinario fue el poder absolutamente 
convincente de su conducta.” 

tibor y agnes Vandor
Tibor y su mujer agnes fueron empleados 
de Wallenberg. agnes iba a tener un hijo, 
pero todos los hospitales estaban prohi-
bidos para los judíos, y las casas estaban 
abarrotadas. Wallenberg encontró un  
medico y llevó a los Vandor a su apar-
tamento de la calle ostrom. allí, dio a la 
joven agnes su lecho y él se fue a dormir 
al vestíbulo. Por la mañana temprano,  
el doctor anunció la llegada de Yvonne  
Maria eva. los Vandor pidieron a  
Wallenberg que fuera su padrino,  
cosa que aceptó gentilmente.

lee más testimonios sobre Raoul  
Wallenberg:
www.raoulwallenberg.org

Testimonios personales
Wallenberg afectó a numerosas vidas durante el tiempo que  
estuvo en budapest. He aquí dos de muchos testimonios:

Señales de Wallenberg en  
el mundo entero
Monumentos en memoria de Raoul Wallenberg han sido erigidos en 
muchos países. He aquí algunos de ellos.

Datos sobre suecia  |  Raoul WallenbeRg www.sweden.se

En Jerusalén hay un monumento, Yad 
Vashem, dedicado a los seis millones de 
judíos asesinados por los nazis durante la 
Segunda Guerra Mundial. Una calle lla-
mada “Avenida de los Justos” atraviesa la 
zona, bordeada por 600 árboles plantados 
para honrar la memoria de las personas 
no judías que arriesgaron sus vidas para 
salvar judíos de los verdugos nazis. Uno 
de esos árboles lleva el nombre de Raoul 
Wallenberg.

uno de pocos ciudadanos  
honorarios de ee.uu.
Pocos suecos han recibido tantos elogios 
y tantas atenciones internacionales como 
Raoul Wallenberg. En 1981 fue el segun-
do, de un total de siete personas, nom-
brado ciudadano honorario de EE.UU. 
Entre las otras personas estaban Winston 
Churchill y la Madre Teresa. En 1985 fue 

nombrado ciudadano honorario de Canadá 
y, en 1986, ciudadano honorario de Israel.

Hubiera cumplido 100 años  
en el 2012
En distintas partes del mundo hay mo-
numentos, estatuas y otras obras de arte, 
en honor de Wallenberg. Su memoria se 
conserva por medio de libros, música y fil-
mes, y hay muchos edificios, plazas, calles, 
escuelas y otras instituciones que llevan su 
nombre.

En el 2012 se celebra el centenario del 
nacimiento de Wallenberg. Sin embargo, 
sus logros humanitarios aún perduran, 
como un recordatorio continuado de que 
cada persona tiene una responsabilidad en 
la lucha contra el racismo. Aquellos logros 
muestran la importancia del valor personal 
y de adoptar una postura, porque una per-
sona puede hacer la diferencia.

Proporcionó refugio en  
‘casas suecas’
Como diplomático y hombre de negocios, 
Wallenberg se incorporó a la misión di-
plomática sueca en Budapest, en junio de 
1944. Su trabajo consistió en lanzar una 
operación de salvamento de judíos y pasó a 
ser jefe de un departamento especial. Emi-
tiendo pasaportes suecos de protección y 
alquilando edificios, “casas suecas”, donde 
judíos pudieron buscar refugio, salvó de-
cenas de miles de vidas.

En enero de 1945, Wallenberg fue en-
carcelado por las fuerzas soviéticas. Su 
destino sigue siendo desconocido. Por 
parte rusa se sostiene que murió en una 
cárcel soviética el 17 de julio de 1947. Sin 
embargo, muchos informes de testigos 
dan a entender que puede haber estado en 
vida mucho más tarde.  n

una persona puede hacer la diferencia
armado tan solo con su valor y coraje moral, Raoul Wallenberg salvó del Holocausto a decenas de  
miles de judíos. Y esa es una historia que ha inspirado al mundo. los logros de Wallenberg nos  
recuerdan la continua necesidad de combatir el racismo.
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La creación de Charlotte Gyllenhammar en Gotemburgo (Suecia) es uno de los numerosos monumentos erigidos a Raoul Wallenberg  
en el mundo entero.


