INTERCAMBIO DE CORREOS ENTRE EL SR. PABLO YANKOVIĆ,
REPRESENTANTE Y COORDINADOR DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN E IDIOMA
CROATA EN LAPAZ, BOLIVIA Y LA EMBAJADORA DE CROACIA, SRA. NIVES
MALENICA
Señora;
Nives Malenica
Embajadora de la República de Croacia en Chile y los países concurrentes Bolivia,
Ecuador y Peru.
PRESENTE:
Ilustre autoridad, con mucho beneplácito tengo a bien informarle que, gracias a
las excelentes gestiones realizadas por la embajada a través suyo, hemos podido
contactarnos y tenemos proyectos de mutua cooperación con algunas de las
otras comunidades miembros de la diáspora croata en Sudamerica.
Es asi que, gracias a la comunicación que ustedes facilitaron y, en reiterados
contactos que obtuvimos con Mauricio Kuljis, (representante de Chile en el
congreso mundial croata), hemos podido coordinar que, este año, exista una
temporada de cine croata que se desarrolle en fechas simultáneas en Santiago y
La Paz de manera sincronizada.
Según tengo entendido en Santiago seria en el estadio croata, mientras que aqui,
en La Paz, contamos con instalaciones apropiadas para tal fin.
Otro de los convenios de mutua cooperación que hemos podido desarrollar, es el
establecido con la señora Rossana Tomicić Arraya-Lamas Presidente de la
decana e histórica Sociedad de Socorros Mutuos de Antofagasta, ícono de la
diáspora croata latinoanericana, que es el de extender la memoria que nuestra
comunidad ya viene realizando en Bolivia, sobre la historia de los croatas que
emigraron hacia este pais. Sabemos que muchos de los que vinieron a las minas
de Potosí y Oruro, terminaron migrando y estableciendose en Antofagasta (por lo
que es probable que algunas familias tengan parientes en ambas ciudades), por lo
que se desarrollará un trabajo que una vez finalizado se presentará de manera
conjunta.
También gracias a ustedes, establecimos comunicacion con el Dr. Patricio
Rodriguez Glasinović, Presidente de el Círculo de Profesionales y Empresarios de
Ascendencia Croata en Chile (CPEAC), quien nos ofreció amablemente la
utilización de la página Web del círculo que él preside para temas de interés
común, y nosotros le ofrecimos la red en la que tenemos cobertura por casi toda
Bolivia para informar sobre las actividades del círculo que el preside.
Pero no contentos con ello, estamos organizando un proyecto, en el cual se forme
un listado de profesionales croatas en los diferentes rubros y a través del cual las
distintas comunidades puedan acceder a los servicios de dichos profesionales,
un proyecto que sin duda nos dará alegrias y satisfacciones.
Hace varias semanas un grupo de personas de nuestra comunidad servimos de
nexo para que empresas de turismo de Croacia y Bolivia se contacten con el
objeto de promover y difundir el turismo entre ambas naciones. Cálculos
logisticos nos han mostrado que la mejor ruta para el turismo hacia Croacia es la
que se da via Santiago. Estamos contactando al señor Alex Tudor Bakulić,
Presidente de la Camara Chileno Croata de Comercio y Turismo, para que nos
brinde información sobre ese aspecto y, en la medida de lo posible, podamos
contactarnos con empresas de turismo de Santiago con el objeto de promover y
difundir el turismo a Croacia desde Bolivia.
Hace un par de semanas el presidente de la Asociacion Croata Dubrovnik en lima
señor Zdenko Teply, tuvo la gentileza de invitarnos al festejo por la

conmemoración del martirio de San Blas, por lo que enviamos una persona
miembro de nuestra comunidad, que vive en Lima Peru, para que asista en
nuestra representación con el objeto estrechar mas los lazos de hermandad.
Sabemos que fue atendida de manera excelente por nuestros hermanos de la
diaspora en Lima.
En unas semanas más una comisión de nuestra comunidad viajará primero a Lima
y, posteriormente, a Ecuador con el objeto de estrechar los vínculos y elaborar
proyectos con el objeto de desarrollar actividades conjuntas. Van a llevar CDs y
textos en croata para facilitar el aprendizaje del idioma que aca se están utilizando
bastante.
Nuestro orgullo por pertenecer a la diaspora croata es infinito.
Nuestro compromiso por preservar nuestra cultura inquebrantable.
Siempre con el mayor de los respetos.
Tenga usted las bondades de mi mayor consideracion
Con mi mayor atención.
Dr. Pablo R. Yanković Gosålvez
Representante y coordinador del
Comité de educación e idioma croata

Estimado señor Yanković,
Muchas gracias por informarme de los avances de su iniciativa y contactos, los
cuales me alegran muchísimo y me dejan satisfecha teniendo en cuenta que el
objetivo principal de mi misión y de mi trabajo ha sido el fortalecimiento y la unión
de la Diáspora en los países donde soy embajadora.
Por la misma presente, pongo en copia a los miembros de la Comunidad Croata
que Ud. ha mencionado en su misiva, aprovechando la oportunidad de
agradecerle por haberse acercado y apoyado a la Comunidad de La Paz, aunando
esfuerzos para integrar y asistir donde fuera posible, lo cual contribuye al proceso
de completar la unidad de nuestras comunidades esparcidas en el continente, y
más allá creando un potente lobby croata, a pesar de la distancia geográfica e
histórica siendo la 3ª, 4ª o incluso 5ª generación de descendientes.
Sólo le puedo desear a todos y a Ud. en particular señor Yanković lo mejor y
alentarlos en seguir adelante con sus fructíferas y valiosas iniciativas.
Me permito finalmente anunciarle que el mes próximo vendrá a Chile la Presidenta
de Croacia y esperamos que nuestras comunidades croatas en Bolivia podrán
viajar y sumarse a algunas de las actividades contempladas. Enviaremos una
comunicación la próxima semana con las fechas de la visita, esperando que
puedan prepararse con tiempo.
Saludos muy atentos,
Nives Malenica
Embajadora
Embajada de Croacia
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Santiagu
Ezequías Alliende 2370, Providencia
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