
DIÁLOGO CON MILAN KOVAČ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN 

PARA LA EMIGRACIÓN CROATA 

 

 
„Necesitamos un Ministerio para la Croacia emigrada“ 

 

Milan Kovač nació en 1953 en Posušje, BiH, donde terminó sus estudios primarios y 

secundarios. En 1978 terminó sus estudios universitarios en Zagreb, en la Facultad de 

Economía. Con el comienzo de los cambios democráticos en 1989, participó como miembro 

de la comisión iniciadora de la fundación de la Unión Democrática Croata (HDZ), fue uno de 

los 48 participantes del grupo fundador del HDZ el 17 de junio de 1989 en Jarun donde, por 

iniciativa del presidente Tuđman, fue nombrado tesorero del partido y miembro de la 

presidencia del mismo. A partir de 1990 fue elegido cuatro veces en el Parlamento croata. 

Durante la primera sesión constitutiva, el 30 de mayo de 1990, fue elegido presidente de la 

comisión administrativa del Parlamento de la República de Croacia. Hasta el año 2000 fue 

miembro de varias comisiones parlamentarias, y desde 2000 hasta 2003 fue presidente de 

la comisión parlamentaria para la emigración. Además, fue nombrado dos veces ministro en 

el gobierno de la República de Croacia: fue ministro de Privatizaciones desde 1996 hasta 

1999, y en 1999 fue nombrado ministro de relaciones con BiH. El primer presidente croata, 

el Dr. Franjo Tuđman, lo condecoró con los más altos honores estatales. Por decisión del 



gobierno de la República de Croacia, el 8 de junio de 2016 fue nombrado presidente de la 

comisión directiva de la Fundación para la Emigración Croata.  

 

A comienzos de los años 90, con la creación del estado independiente, creíamos que no 

habría más emigraciones masivas. Por el contrario, creíamos que un significativo número 

de emigrantes volvería. Sin embargo, somos testigos de que, desde que somos miembros 

de la UE, se ha puesto en marcha una nueva gran ola de migraciones que lleva a los 

croatas a países desarrollados de Europa y del mundo. ¿Cuándo y cómo se le pondrá un 

punto final a ello? 

Tres son los artículos o doctrinas del Dr. Franjo Tuđman que fueron aprobados durante la 

sesión fundadora del HDZ en el año '89: 1. la creación del estado independiente y soberano 

croata; 2. la integración a las instituciones euroatlánticas UE y OTAN; y 3. el retorno de los 

croatas emigrados al país, para detener la espiral siniestra de la emigración de la nación 

croata de su patria y que el futuro gobierno de Croacia tome todas las medidas necesarias 

para asegurar su retorno y la permanencia de aquellos que tienen la intención de inmigrar. 

Recuerdo sus palabras: „Es infeliz la nación que tiene más cruces que cunas“. Significa que 

entonces ya existía una tendencia demográfica negativa, pero lamentablemente somos 

testigos de que esa tendencia continúa, y en progresión geométrica. Cada año, Croacia se 

queda sin una pequeña ciudad, y cada gobierno en la República de Croacia debe 

reconocerlo y la solución a este problema debe ser del mayor interés nacional para el 

estado croata. Me pregunta cómo hacerlo… pienso que, y lo repito siempre como un loro, 

necesitamos una mayor relación entre la Croacia de la patria y la Croacia emigrada. De la 

misma forma en que, desde 1991 hasta 1995 fue importante el Ministerio de Defensa para 

la defensa y liberación del estado croata, hoy, en 2017 necesitamos un Ministerio para la 

emigración croata, la renovación demográfica y el retorno. Creo que el gobierno actual y los 

gobiernos futuros deben entender que esa es la única manera de que Croacia no 

desaparezca como estado, quedándose sin población, ante todo en los sectores rurales y, 

como vemos, también en las ciudades. 

 

Su lugar natal, Posušje, es una típica ciudad emigrante. ¿A largo plazo, nuestros pueblos 

en Herzegovina pueden mantenerse con tan fuerte emigración? 

Hasta mis diez años, mi familia vivió en una comunidad con mi tío y su familia, que tenía 18 

integrantes. Más de la mitad se fue, por necesidad, a otros países, desde Australia hasta 

Europa y América. Algunos volvieron, y otros todavía están en el exterior, desde Chicago 

hasta Franfurt. La tendencia de la emigración del pueblo croata de Herzegovina y otras 

partes de BiH, continúa. Lo que ha quedado, después de la última guerra conquistadora 

granserbia sobre BiH, y después de la de granbosnia sobre los espacios de la Federación 

actual, donde vivía la nación croata, difícilmente sobrevivirá, a causa de esta 

reestructuración injusta de BiH. En la República Srpska, casi ya no quedan croatas, y en la 



Federación, a través de los muchos cambios en la Constitución y en la Ley Electoral, han 

sido reducidos a una minoría nacional. Lo que nos queda por hacer, a cualquier precio, es 

pedir cambios en la Constitución y en la Ley Electoral para reorganizar una BiH funcional en 

la que todas las naciones sean constitutivas y en igualdad de derechos, en todos los 

sentidos. Eso puede lograrse a través de la federalización del estado, como lo expresa 

también la resolución del Parlamento Europeo. Los malintencionados, y también los 

desinformados, dicen que ese es un camino hacia la división de BiH, y olvidan que el país 

hoy está realmente dividido. La unidad federal para cada una de las tres naciones 

constitutivas es la garantía de la supervivencia de BiH como un país integral y funcional, que 

asegurará la paz y la libertad para cada uno de sus habitantes y, como tal, pueda orientarse 

hacia el futuro, hacia el desarrollo económico y la membresía de las asociaciones 

euroatlánticas. 

 

El presidente de la República Srpska Dodik repite una y otra vez que BiH se desmoronará 

en algún momento. ¿Qué pasará con los croatas si la República Srpska parte hacia una 

independencia total? ¿Tiene Croacia un plan para un evento como este? 

Somos testigos de la involucración cada vez mayor de Belgrado y Moscú en la política de 

BiH, protegiendo el status de la RS y de la nación serbia, y un ejemplo de ello es la reciente 

declaración del actual presidente de la República Serbia Nikolić, que es solo cuestión de 

tiempo que la República Serbia y la RS formen un solo estado. Además, somos testigos de la 

involucración de Turquía y de otros estados árabes en el intento de hacer realidad de la 

nación bosnia una BiH unitaria. Lamentablemente los croatas, como la nación menos 

numerosa, han quedado desprotegidos y todo depende de que el liderazgo de la nación 

croata en BiH y de que la política oficial de la República de Croacia tengan la fuerza 

suficiente para oponerse a una política como esta y, con la ayuda de la UE y los EE.UU., 

asegurar la igualdad de derechos de la nación croata. Po reso repito que la federalización es 

la única manera de que BiH sobreviva como estado independiente y soberano.  

 

Croacia ha reducido radicalmente la cantidad de diputados para la diáspora, de 12 a 3. 

¿Considera usted que es una solución aceptable? 

Con los cambios de la Constitución de la República de Croacia en 2010 se ha hecho una gran 

injusticia. La elección de diputados para el parlamento se redujo a tres mandatos para los 

croatas fuera de Croacia, y se limitó la votación (para el 11° distrito electoral) a los espacios 

de embajadas y consulados, que significa una violación de los derechos humanos, ya que 

los lugares de votación el día de las elecciones deben estar disponibles para todos. Creo 

que se debe cambiar de forma urgente el artículo 10 de la Constitución y permitir que los 

croatas fuera de la patria tengan su distrito electoral con las mismas características que 

tienen los distritos electorales en el país. Esto significa que se elegirían 14 diputados como 

en los demás distritos electorales en Croacia, con la condición de permitir el voto por 



correo a través de una modificación de la Ley Electoral. En promedio, cada distrito electoral 

en Croacia tiene cerca de 400000 votantes, y la candidad de croatas fuera de la Rep. de 

Croacia que tienen derecho a voto excede esa cantidad.  

 

Frecuentemente destacamos la riqueza del potencial de nuestra emigración, 

especialmente en el campo económico, que no están siendo aprovechados lo suficiente. 

¿Qué se intenta hacer en ese plano? 

A través de los anuncios de nuestro gobierno, vemos los buenos deseos e intenciones de 

permitir a nuestra gente un retorno lo más rápido posible. Y justamente por eso tenemos 

que facilitar el retorno a la gente, la apertura de empresas y la inversión. Temo que, sin la 

creación del ministerio mencionado y la educación de las autoridades estatales, desde las 

representaciones diplomático-consulares hasta el último de los empleados en el sistema de 

la administración pública, será difícil de realizar. Es un tema sobre el que debemos lograr un 

consenso de todos los actores políticos en la República de Croacia porque, de lo contrario, 

nos amenaza la continua emigración de los jóvenes croatas que resultará, al final, en un 

colapso del sistema y la misma supervivencia del estado croata.  

 

Usted es presidente de la comisión directiva de la FEC. ¿Cómo ve el futuro de esta 

institución, la más antigua, que se dedica a trabajar con la diáspora croata? 

Realmente me alegré cuando el gobierno me nombró presidente de la comisión directiva 

de la FEC, una de las instituciones fundamentales en la República de Croacia, una institución 

de un significado estatal especial. Sé cuánto se hizo en las últimas décadas para que los 

croatas que viven fuera de Croacia, aquellos nacidos afuera y que ya son parte de la 

segunda y tercera generación puedan aprender el idioma croata, la cultura, el folklore, todo 

aquello que hace a una comunidad más rica. Pensé que la función que tenía la Fundación 

para la Emigración Croata desaparecería, que no sería necesaria, pero lamentablemente la 

necesidad de una institución como esta es cada vez mayor, teniendo en cuenta la tendencia 

actual de emigraciones. El estado debe asegurar cada vez mayores medios financieros  de 

fondos del presupuesto y de otras fuentes, para llegar a cada uno de los croatas alrededor 

del mundo. Esto es solo la primera parte del trabajo, otras instituciones de la República de 

Croacia deben seguir ocupándose de esa gente y crear las condiciones para su retorno. 

Según ello, la función de la FEC es muy grande y responsable, y hasta ahora ha cumplido 

con su trabajo de forma profesional y de corazón, y espero que nosotros, como nuevos 

líderes, sepamos continuar por ese camino y hacer un aporte a una mejor conexión entre la 

patria y los croatas fuera de la República de Croacia.  

 

Desde hace diez meses la FEC es dirigida por una directora interina. ¿Por qué se espera 

tanto tiempo el nombramiento del nuevo director o directora? 



Sí, el nombramiento del director se ha prolongado debido a los eventos turbulentos en la 

escena política. Sabiendo que la directora interina, la sra. Piskulić, desempeña su trabajo 

bien y a consciencia, el gobierno no se apuró con la propuesta del candidato a la dirección, 

debido a otras prioridades. Esperamos que la cuestión del director esté solucionada hasta 

mediados de julio.  

 

Señor Kovač, recientemente ha anunciado una demanda contra la Televisión Croata, el 

conductor del programa „Nedjeljom u dva“, Aleksandar Stanković y Rajko Dondur por, 

según dice, las mentiras dichas durante la emisión referentes a que, hace 23 años, usted 

recibió un soborno por parte de Vindija para la compra de la empresa Koka, de Varaždin… 

Sí, he presentado una denuncia por una mentira monstruosa y diabólica por parte de Rajko 

Dondur, quien además, durante la emisión, se describió a sí mismo como criminal. Nunca 

en mi vida vi a ese hombre. Él dijo que había entregado 20000 marcos al sr. Kovač, 

presidente del Fondo Croata de Privatizaciones, en noviembre de 1994. El gobierno de la 

República de Croacia me nombró presidente del FCP el 7 de junio de 1995. Pero la 

verdadera cuestión es por qué Stanković, por primera vez desde que se emite el programa, 

trae a un invitado y le da la oportunidad de decir tamañas mentiras. La respuesta es muy 

simple. Ese programa se emitió un día antes de la audiencia en la corte donde fui 

convocado como testigo de la defensa del periodista del Večernji list, Milan Ivkošić, a quien 

Stipe Mesić había denunciado por haberlo acusado de alta traición, por compartir 

ilegalmente documentación de la Casa Presidencial con el Tribunal de La Haya y por 

intentar un golpe de estado en 1994, junto con Josip Manolić, al solicitar el voto de 

desconfianza para el presidente Tuđman. Como yo era el único testigo de la defensa, había 

que comprometerme como testigo y atemorizarme un día antes de la audiencia. Con ese 

hecho, quisieron demostrar qué fuertes son y cuán viva está aún la camarilla de la Udba y 

del neocomunismo. Lo más lamentable es que la TV croata, como servicio público, sirivó a 

semejantes mentiras. Creo que el epílogo judicial terminará pronto y que la sentencia se 

publicará en la misma emisión que todavía dirige el viejo amigo de Mesić, Aleksandar 

Stanković.  

Entrevista a cargo de: Hrvoje Salopek 

 



 

 



  

 


