LA PRESIDENTA ABRE PUERTAS A
LA DIÁSPORA CROATA
Discurso de la presidenta:
Queridos croatas, estimados miembros de la diáspora, señoras y
señores:
En primer lugar, permítanme extenderles mi más sincero saludo a todos
ustedes y decirles cuán excepcionalmente orgullosa estoy de tener la
oportunidad de saludarlos una vez más aquí en mi oficina, unidos por
nuestro deseo común de reunirnos en Zagreb, una ciudad que es
querido por todos nosotros, la capital de todos los croatas.
"Nuestra Croacia, todos los días y eterna", como escribió una vez el
poeta y emigrante Jakša Kušan, nos ata fuertemente, nos llama y nos
acoge con el mismo amor, con el que cada madre dará la bienvenida
a sus hijos. Este año nuevamente, han venido de todos los rincones del
mundo.
Lamentablemente, problemas nos han dispersado por todo el mundo:
desempleo, pobreza, falta de libertad. Los croatas abandonaron su
patria y, desafortunadamente, se van, incluso hoy en busca de una
vida mejor. Pero, si se les pregunta, en sus corazones y almas siguen
llamando a Croacia su casa. Somos Croacia. Croacia es nuestra
identidad. Quizás la segunda, tercera o cuarta generación de
emigrantes puede dar fe de esto, y aunque tienen otras patrias, no
pueden olvidar ni olvidar su primera patria: Croacia.

Por lo tanto, uno debe expresar su agradecimiento por los tremendos
esfuerzos de los croatas en todo el mundo por preservar su identidad
nacional y sus lazos con su patria. Es imposible nombrar a todas las
organizaciones, asociaciones, instituciones y comunidades, ni a todos
los líderes espirituales y otras personas merecedoras que todavía hoy
nutren y promueven la identidad nacional croata entre nuestra gente en
todo el mundo. ¡Muchísimas gracias a todos!
Parte de este patrimonio nacional preservado pronto será presentado
por nuestros jóvenes emigrantes en el 52º Festival de Tamburitza en
Zagreb y en otros eventos organizados por la Unión Fraternal Croata.
Tendremos la oportunidad de ver con cuánto amor nuestros jóvenes de
los Estados Unidos están alimentando el folclore croata y el idioma
croata, incluso si no lo entienden completamente. Uno no puede evitar
ser movido.
El muy rico programa del 3er. Congreso de Emigrantes Croatas en Osijek
se enfocará en el estado actual de la diáspora croata, incluyendo
cuestiones de preservar y promover la identidad nacional, las
posibilidades de establecer vínculos con la patria, de regresar a
Croacia y todo lo demás que es con el interés de promover la unidad
nacional. Estoy encantada de que se consideren también los asuntos
relacionados con el entorno digital y el desarrollo de la industria de TI,
en el contexto de las posibilidades de una mayor integración nacional.
Creo que muchas ideas y propuestas del congreso se incluirán en
futuras medidas para el desarrollo del país.
Ambos eventos y todos los demás que aún tendrán lugar durante la
temporada de verano, cuando los emigrantes croatas suelen visitar su
patria, una vez más testificarán cuánto la aman los croatas desde el
extranjero y cuánto luchan por establecerse cada vez más cerca lazos
con Croacia.
Este compromiso con Croacia es permanente y los croatas de todo el
mundo lo han expresado con mucha fuerza, especialmente en los
momentos críticos de la historia croata reciente, cuando apoyaron a
Croacia y a Bosnia y Herzegovina, la patria y antigua cuna del pueblo
croata. Este fue especialmente el caso durante la Guerra de la Patria,
cuando la diáspora croata brindó ayuda de todo corazón en la defensa
de Croacia, y muchos de sus miembros llegaron a Croacia para
defender sus hogares ancestrales. Los croatas respiraban al unísono y
esta comunión era la clave de la victoria.
Desafortunadamente, después de la Guerra de la Patria, muchos en la
política croata optan por descuidar a los croatas en el extranjero.
Estamos muy conscientes de los errores que se cometieron. Es
importante acentuar que, a pesar de todo esto, la diáspora croata no se
dio por vencida con Croacia.
De hecho, su compromiso jugó un papel vital en el establecimiento de
la Oficina Central Estatal para Croatas en el Exterior, la cual, aunque

institucionalmente no está en el nivel Ministerial, está haciendo grandes
progresos en la construcción de un puente entre la Diáspora Croata y la
Patria Croata .
El número de croatas fuera de Croacia, que en la actualidad es
aproximadamente igual al número de croatas en Croacia, quizás sirva
como la mejor evidencia de que se necesita un gran avance. Sabemos
que ya en el siglo XV, importantes grupos de croatas buscaban la
seguridad más allá de las históricas tierras croatas huyendo de las
hordas
otomanas.
Hoy
en
día,
estas
comunidades
son
predominantemente minoritarias en países europeos que conservan
fielmente su identidad croata. Junto con esto, ha habido varias oleadas
de emigración desde el siglo XIX hasta hoy, por lo que podemos decir
metafóricamente que el pueblo croata ha estado en migración durante
los últimos quinientos años. La creación de vínculos más fuertes entre el
estado croata y los croatas en el extranjero, junto con su participación
en los procesos sociales que ocurren en la patria, es una de las tareas
clave del estado.

Es por eso que una de las prioridades de mi política es fortalecer la
relación entre el estado y la diáspora croata, y con todos los croatas
fuera de Croacia, y también abogar por medidas para el cumplimiento
de este objetivo. Esta es, por supuesto, también una tarea permanente
del Parlamento Croata y el Gobierno de la República de Croacia, los
partidos políticos, la comunidad académica, nuestros municipios,
ciudades y condados, las comunidades religiosas, los medios de
comunicación y todos los demás interesados en la sociedad.
Esto es especialmente importante hoy cuando la crisis demográfica
amenaza a todos los segmentos de nuestra estabilidad social y estatal.
Aunque nuestra gran diáspora es testigo de este desafío, me gustaría
hacer hincapié en que nuestra diáspora es en gran medida parte de la

solución. Por lo tanto, en mi "Propuesta de medidas de política
demográfica", hice hincapié en las medidas relacionadas con la
emigración, en particular, la creación de condiciones para su
participación en el sector económico, político, cultural y en cualquier
otro segmento de la vida de la sociedad y el estado croatas. incluidas
las condiciones para el regreso y la inmigración a Croacia. Para esto,
necesitamos una mejor cooperación entre nuestras misiones
diplomáticas y consulares con los muchos grupos y sociedades de la
diáspora, asociaciones empresariales y otras organizaciones.
Como parte del "Plan de acción" que he presentado al Gobierno de la
República de Croacia, existen, entre otras cosas, medidas que deberían
facilitar el logro de la ciudadanía para los miembros de la diáspora, que
es un requisito previo político y administrativo para la implementación
efectiva de otras medidas. Con respecto a los jóvenes, propuse
aumentar la cuota de matriculación en universidades de la República
de Croacia y ampliar las oportunidades de becas, desarrollando
programas de intercambio para estudiantes de secundaria de la
diáspora, el aprendizaje de la lengua croata en línea y el llamado
"trabajo y viaje" sistema de permisos de trabajo en Croacia durante el
verano y otras vacaciones escolares.
Mientras visitábamos nuestra diáspora en Australia, América del Sur,
América del Norte y Europa, escuché muchas expresiones del deseo de
regresar a Croacia, y también se tomaron algunas decisiones.
Recientemente, recibí una carta alentadora de un croata de Australia
que me dijo que había comprado un "boleto de ida" a Croacia.
Para que se produzcan más ejemplos de este tipo, es muy importante
que las actividades entre las organizaciones y las organizaciones de la
diáspora global en determinados países estén bien coordinadas, tanto
entre sí como con las instituciones en Croacia. Aquí, el estado tiene la
mayor responsabilidad. Las comunicaciones modernas nos permiten
estar interconectados en línea y actuar rápidamente de una manera
bien organizada, por lo que podemos crear una red de todos los croatas
y todos nuestros ciudadanos.
Por lo tanto, nuestros objetivos son claros. Pero incluso en esta ocasión,
deseo destacar la importancia de no perder el enfoque de nuestras
actividades conjuntas también en relación con Bosnia y Herzegovina.
Los croatas en Bosnia y Herzegovina luchan por la igualdad y necesitan
asistencia tanto de la República de Croacia como de los miembros de
la diáspora croata, muchos de los cuales provienen de Bosnia y
Herzegovina. Esta asistencia debería ser concreta y proporcionarse en
cooperación con las autoridades competentes de Bosnia y Herzegovina
y las instituciones croatas.

Mis queridos croatas,
El 25 de Junio celebramos el Día de la Estadidad. Así como la
reconciliación nacional fue un prerrequisito clave para la creación del
estado croata, tener un estado es un requisito previo para alcanzar
plenamente nuestro potencial nacional. Los croatas tienen excelentes
cualidades y puedes testificar sobre esto en todo el mundo. Aunque su
tamaño y población pueden no ser numeroso, la importancia de
Croacia en la escala global es mucho más grande y tiene más impacto,
particularmente gracias a su diáspora. Por lo tanto, nuestra confianza en
nosotros mismos, nuestra reputación y nuestra influencia en el mundo
crecerán en la medida en que la diáspora croata se involucre en el
desarrollo de la sociedad croata y del Estado croata.
Gracias por su continua dedicación a Croacia y al pueblo croata. ¡Que
nuestra fe común en el futuro de nuestra querida Patria Croata nos
vincule y nos dé poder!
¡Larga vida al pueblo croata, viva nuestra única y eterna Croacia!
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