Estimados socios (as)
Un saludo afectuoso para Uds. y familia, deseando que se encuentren bien.
El motivo de la presente es para informar que el día 30 de mayo se
celebra "El Día Nacional de Croacia", para lo cual adjuntamos una breve
reseña, y los invitamos a disfrutar de un concierto de música de Tomislav Bralic
& Klapa Intrade en Zagreb, que se transmitirá el día sábado 29 a las 17:hrs y el
domingo 30 de mayo a las 16:00 por ITV Patagonia.

DÍA NACIONAL DE CROACIA
Hoy 30 de mayo se conmemora la constitución del primer Parlamento
Pluripartidista Croata elegido democráticamente el 30 de mayo de 1990.
A dicha constitución asistieron numerosos invitados tanto de Croacia como de la
inmigración croata en el exterior, junto con representantes de las comunidades
religiosas. Žarko Domljan fue elegido presidente del Parlamento e Ivica Percan,
Stjepan Sulimanac y Vladimir Šeks fueron nombrados vicepresidentes.
Franjo Tuđman fue el primer presidente electo de la Croacia independiente. En su
primer discurso a los miembros del Parlamento, Tuđman enfatizó que la
constitución del primer Parlamento Pluripartidista Croata representó el primer
paso hacia el regreso de Croacia a la tradición cívica, política, cultural y
económica europea.
El Parlamento croata proclamó la existencia de la República de Croacia, hasta
entonces parte de Yugoslavia. Con este acto, Croacia se convirtió en un estado
independiente, inició el proceso de separación de las otras repúblicas yugoslavas
y buscó el reconocimiento internacional.
En diciembre de 1991, Alemania reconoció de forma independiente a Croacia y
en enero de 1992 también lo hizo el resto de Europa, seguido por el resto del
mundo. El gobierno de Chile fue el primero de América Latina en reconocer la
independencia de la República de Croacia y, asimismo, en establecer relaciones
diplomáticas y consulares el 15 de abril de 1992.
Croacia es un país centroeuropeo ubicado a orillas del mar Adriático. Hoy en día
forma parte de la Unión Europea, la OTAN, el Consejo de Europa, la Organización
Mundial de Comercio y es un miembro fundador de la Unión por el Mediterráneo.
Con un índice de Desarrollo Humano alto y una economía emergente destinada
principalmente al sector de servicios y el turismo, es un país seguro, tranquilo y
respetado entre las Naciones.
Los lazos que unen a Chile y Croacia son muy estrechos y antiguos. Estos se
remontan a la numerosa migración croata de fines del siglo XIX y comienzos del
XX. La mayoría de los inmigrantes croatas que llegaron a Chile eran de la región
de Dalmacia y se establecieron en Antofagasta y en Magallanes, donde con su
aporte ayudaron al progreso de estas dos regiones. Hoy en día, los descendientes
de esta antigua nación europea son miles y se encuentran repartidos a lo largo
de todo Chile.
En este día tan especial, un fraternal saludo a todos los croatas y descendientes
en la región. Afectuosamente
Consejo Directivo
Club Croata de Punta Arenas.
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