Estimados presidentes de los clubes croatas en Chile, Bolivia, Perú y Ecuador,
Estimados Miembros del Consejo del Gobierno de Croacia para los Croatas
fuera de Croacia,
Estimados Cónsules Honorarios,

Tengo el gran placer de informarles sobre la reciente organización de la
comunidad croata de La Paz, Bolivia, bajo la presidencia del Dr. Pablo R.
Yanković Gosálvez. Como verán en su correo electrónico más abajo, la
comunidad croata de La Paz se ha organizado en diferentes áreas, abarcando
temas de tal importancia como el idioma, el cine, la literatura y la historia de
Croacia, pero también la cocina y el deporte.
La Embajada de Croacia en Santiago saluda con mucha alegría la puesta en
marcha de esa valiosa iniciativa, esperando que la nueva comunidad croata de
La Paz tenga mucho éxito en sus proyectos y larga vida por delante. Es por eso
que me gustaría difundir esa excelente noticia entre todos ustedes, invitándoles
a ponerse en contacto con el Sr. Yankovic Gosálvez e intercambiar con él y la
comunidad croata de La Paz sus experiencias y buenas prácticas que han ido
acumulando a lo largo de estos años. Haciendo hincapié en las conclusiones del
último encuentro de la diáspora croata, celebrado en octubre de 2017 en
Santiago, permítanme destacar que esta iniciativa que nos viene de La Paz se
inscribe perfectamente entre los objetivos de las diferentes comunidades
croatas en Sudamérica, apoyando la supervivencia de los croatas en este
continente con la creación de redes y la coordinación de actividades.
Como siempre, la Embajada está dispuesta a facilitar cualquier otro contacto o
apoyo que puedan necesitar.
Aprovecho esta primera comunicación en el nuevo 2018 para desearles a todos
ustedes un feliz y próspero año 2018.
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