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LOS JUSTOS CROATAS

La exhibición “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. En 
reconocimiento a sus acciones, Yad Vashem, el Museo del Holocausto de Jerusalén, los declaró "Justos entre las Naciones”.

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, los judíos de 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 que se encontraba en una 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 salvadores había intelectuales, empresarios de gran riqueza, médicos, sacerdotes y personas diversas que, a través de la protección de 
judíos, manifestaban su oposición a la Alemania de Hitler y a sus aliados.

La salvación de judíos asumía, en muchos casos, formas ingeniosas. Tres médicos, Ivan Ragus, Ante Vuletic y Stanko Sielski, salvaron a 88 médicos y 
farmacéuticos mediante el recurso de solicitar a las autoridades la cooperación de los perseguidos para detectar una supuesta epidemia de sífilis. 

En las grandes ciudades como Zagreb y Osijek, escenarios de estrictas y continuas redadas, era especialmente difícil ayudar judíos. En el año 1943 las 
fuerzas de ocupación dieron la orden de "limpiar hasta el último judío" y luego un decreto oficial informó que sería severamente castigada cualquier 
persona que les diera refugio. A pesar de la amenaza hubo numerosos croatas que arriesgaron sus vidas para salvarlos.

El registro de los justos de la ex Yugoslavia se inició recién en 1965. Sin embargo, su número aumentó considerablemente a partir de 1980 cuando 
muchos sobrevivientes del Holocausto cayeron en la cuenta de que existía la posibilidad de agradecer a sus salvadores.

La exhibición “Los Justos Croatas” es una iniciativa de la Embajada de Croacia en Argentina y la Fundación Internacional Raoul Wallenberg quienes 
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 en Yad Vashem, Jerusalén; a Nomi Roth Elbert y la 
Fundación 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.

Ada & Ivo Kraljevic
Agata Djerek
Alfred & Vera & Mario Carnelutti
Andrija Poklepovic
Andrija & Nikola Juric
Anka Crndic
Anka Ostric
Ankica & Darko Loncar
Anna Jakic
Anna Kohn -Turkovic
Ante Fulgosi
Ante Kalogjera
Antun Vuletic
August & Branka & Dushka Roth
Bela -Veronika Cargonja
Boris Roic
Bronislawa & Wladislaw Praschek
Cecilija & Karitas Jurin
Cedomir & Branko  Bauer
Dane Vukovic
Denise Joris
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Yad Vashem de Jerusalem, es el memorial del pueblo judío al Holocausto y es un centro mundial de documentación, investigación y educación.

En 1963 Yad Vashem se embarcó en un proyecto mundial en nombre del pueblo judío para otorgar el título de Justo entre las Naciones a los no-judíos que 
arriesgaron sus propias vidas para salvar a judíos durante el Holocausto. En el espíritu del refrán judío “quien salva a un ser humano, salva a todo un universo”, 
Yad Vashem tributa un homenaje a quienes preservaron los valores humanos en medio del colapso moral absoluto.

El título de Justo entre las Naciones es otorgado por una Comisión Especial, presidida por un Juez de la Corte Suprema de Justicia. Todos los designados Justos 
entre las Naciones reciben un certificado de honor y una medalla, se plantan árboles en su honor en el Monte del Recuerdo y sus nombres se graban en las 
paredes del Jardín de los Justos en Jerusalén. 

En 2007 casi 22.000 Justos entre las Naciones, hombres y mujeres, de 42 países, recibieron el título.

La Fundación Internacional Raoul Wallenberg es una Organización no Gubernamental cuya misión es desarrollar proyectos educativos y de divulgación que 
promuevan el ejercicio de los valores de solidaridad y coraje cívico que animaron las gestas de los Salvadores del Holocausto.

Dragutin Jesih
Emanuel & Mandica Taborsky
Franjo Sopianac
Franjo & Milica Hocenski
Frano Krtic
Hedviga & Vinko Kovacic
Ivan Vranetic
Iván Antunac
Ivana Belajac
Jakov & Ankica Radonic
Jaksa Kalogjera
Josip Pribilovich
Joza Jagodic
Jozefina & Djurdja Belic
Juca Malcic
Karel & Marija Car
Lela & Ivan Sopianac
Ljuba & Vera Rousal Zagar
Ljubica Lang
Ljubica  Zivkovic - Stefan
Ludwik & Vera Valentintic
Lujo Stefan
Marica Guina

Marijan & Kristina Filipovic
Mate Bedrica
Mate Ujevic
Matej Buterin
Miho & Velimir Ercegovic
Mihovil Silobrcic
Miroslav Kirec
Olga Neuman
Olga & Dragica Bartulovic
Olga & Ida Obradovic
Pavao Horvat
Pavao & Katarina & Anna & Marija & Petar & 
Franjo Kovacevic
Ratimir Deletis
Rudi Roter
Ruza Fuchs
Semso & Esma & Hasna & Vasva & Sultanija 
Kapetanovic
Stanko & Pera Siljeg
Stefanija Podolski
Stjepan Jankovic
Tomas & Iva Kumric
Zarko & Boris Dolinar

Del 30 de julio al 17 de agosto de 2008
Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires

Sala Ana Díaz
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