INFORMACIÓN SOBRE EL DÍA INTERNACIONAL DE LA CONMEMORACIÓN
DE LAS VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO ROMANÓ / SAMUDARIPÉN EN LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (2 DE AGOSTO DE 2018)

El jueves 2 de agosto de 2018, organizado por el Rom diputado del Parlamento Nacional
Croata Veljko Kajtazi, junto con la Unión Romaní en Croacia "KALI SARA", y en cooperación
con el Consejo de la Minoría Nacional Romaní de Croacia, se celebró por séptima vez el Día
Internacional de Recuerdo de las Víctimas Gitanas del genocidio en la Segunda Guerra
Mundial / Samudaripén, en el cementerio de los Romá, ubicado en la localidad de Uštica, junto
al sitio conmemorativo del campo de concentración de Logor Jasenovac: un perímetro
triangular, rodeado por los ríos Sava, Una y Velika Struga, sobre una extensión de 240
kilómetros cuadrados, a unos 120 kilómetros al sur de Zagreb.
Estuvieron presentes en el acto representantes de las organizaciones gitanas de toda Croacia,
delegados de los Romá de otros países y representantes del cuerpo diplomático en la
República de Croacia, así como el enviado de la República de Kolinda, Grabar Kitarovic, el
alcalde de Sisak, Ivo Žinić, el representante del Gobierno de Croacia, el Rom Alen Tahiri, el
vicepresidente del Parlamento Nacional croata, Siniša Hajdaš Dončić, y la delegación de la
ciudad de Zagreb, encabezada por el alcalde Milan Bandić. En representación de la Unión
Romaní Internacional asistió su presidente, Normunds Rudevičs.
El acto conmemorativo se vio reforzado por la actuación musical de Sanje Torh, solista de
ópera del Teatro Nacional de Osijek, la recitación de poemas "Ja sam Jadvašem", por Edis
Galushija, activista romaní de Kosovo, y el violín del solista Ismet Jašarević.
"Este lugar es testigo de una de las mayores calamidades sufridas por la comunidad gitana; un
lugar donde fue diezmada la comunidad gitana y la zona donde se cometieron los peores y más
reiterados crímenes en esta parte de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, que nunca
debe ser olvidado. En este lugar se cometió genocidio no sólo contra el pueblo gitano, sino contra
la humanidad y contra todos los valores europeos que ha heredado el Estado moderno de
Croacia”, dijo el diputado Veljko Kajtazi en su discurso.
Debe tenerse en cuenta que la fecha de 2 de agosto fue simbólicamente elegida en memoria
del 2 de agosto de 1944, cuando las SS completaron en Auschwitz el infame proceso de
liquidación de los 2.898 Romá que hasta entonces permanecían vivos en aquel campo de
exterminio polaco.
La conmemoración terminó rindiendo homenaje a las víctimas frente a la corona principal
colocada sobre el monumento erigido en su memoria. En vísperas de la conmemoración, el
alcalde de Zagreb, Milan Bandić, y Veljko Kajtazi visitaron el lugar de Uštica donde va a
construirse un museo para honrar a las víctimas gitanas. El régimen de los Ustasha [los nazis
croatas] en Uštica se ensañó singularmente con los presos romané/gitanos respecto a otras
personas. En el período comprendido entre 1941 y 1945 murieron al menos 16.173 Romá, de
los cuales 5.608 eran niños y 4.887 mujeres.
Jasenovac, con sus cinco subcampos y tres campos menores (incluido un campo infantil en
Sisak y otro para mujeres, en Stara Gradiska), fue el mayor campo de exterminio del Estado
independiente de Croacia y uno de los más terribles de cuantos operaron bajo el terror nazi
durante la Segunda Guerra Mundial. Sus métodos bestiales de eliminación, salvajes hasta el
paroxismo, asesinaron, entre su apertura en agosto de 1941 y su desmantelamiento en abril
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de 1945, a serbios ortodoxos, croatas judíos, eslovenos, bosnios, comunistas, partisanos de
Tito y Romá/Gitanos.
Se ha cifrado en 600.000 el cómputo de todas las víctimas de la barbarie genocida cometida
por criminales fanáticos religiosos, raciales y políticos, encabezados por el poglavnic/caudillo
Ante Pavelić y sus “cruzados” en Jasenovac. [Una curiosidad para la historia universal de la
infamia: se trata del genocida Pavelić, acogido por el dictador Francisco Franco cuando, huido
a Argentina y refugiado en Buenos Aires al finalizar la Segunda Guerra Mundial, escapó de los
“caza nazis” que se proponían raptarlo para entregarlo a los tribunales de guerra; el execrable
Pavelić, que murió “libre“ y de muerte natural en Madrid en 1959].
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