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Dragica Vukelić Arancibia es de profesión Ingeniera en Alimentos con estudios en la
Universidad de Santiago y en la Universidad de La Serena. Su vida laboral estuvo siempre
ligada al Programa de alimentación escolar en Chile, apoyando a los niños más
vulnerables del país, ya sea desde el sector público como en áreas gerenciales de
empresas privadas relacionadas con el rubro.
Es hija de padre croata y madre chilena. Su padre, Joso Vukelić Sigurnjak, originario de
Donji Kosinj, Lika, Croacia, emigró a Chile una vez terminada la Segunda Guerra Mundial,
después de haber luchado por la independencia de Croacia y vivir la triste experiencia de
los campos de concentración.
En Croacia radica toda su familia paterna con la que siempre le han unido fuertes lazos.
Tiene la nacionalidad croata desde que Croacia logró su independencia definitiva, lo mismo
que sus hijos y nieto.
Tiene dos hijos, Dragica Abeleida (abogada) y Franjo Abeleida (dentista), ambos hablan el
idioma croata, pues siempre han tenido la oportunidad de escucharlo en casa.
Su hijo Franjo y su nieto Patricio tuvieron la oportunidad de estudiar además el idioma en la
Facultad de Filosofía de la Universidad de Zagreb.
Dragica Vukelić escribió el libro Halcones en mi Alma, que refiere la experiencia de vida de
su padre en su pueblo natal, la guerra en la que le tocó participar como soldado, su
inserción en la sociedad chilena y la ansiada libertad de su pueblo; libro que tuvo bastante
éxito entre los descendientes de croatas en Chile, Argentina, Perú y Canadá.
El año 2018 el Diario Večernji List de Croacia publicó un artículo de su libro, como también
la revista Matica Iseljenika que es distribuida a la diáspora croata. Realizó una
presentación con mesa de debate en el Europski Dom en Zagreb y dio una entrevista en la
radio Katolički Radio de Croacia.
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