Reconocimiento internacional de Croacia:
nuevo sello conmemora el 30 aniversario
De croatiaweek
El 14 de enero de 2022, Correos de Croacia emitirá un nuevo sello postal
conmemorativo con motivo del 30 aniversario del reconocimiento
internacional de la República de Croacia.
El motivo del sello conmemorativo es una representación del contorno
estilizado de Croacia en el mundo político. La autora del sello es Jana Žiljak
Gršić, diseñadora de Zagreb, y la autora del logotipo del aniversario es Nikolina
Ćuk, también diseñadora de Zagreb.
“La inspiración para el diseño provino del deseo de presentar a la patria como
un miembro igualitario de la comunidad mundial de estados que hace 30 años
aportó nuevos valores auténticos al mapa mundial con cuadrados rojos
estilizados de los que todos estamos orgullosos”, dijo Jana. Ziljak Grsic.

(Correo croata)

El valor del sello está marcado con la letra A, que corresponde al importe del
franqueo para una carta de hasta 50 g de peso en tráfico nacional y para una
carta/postal local. El sello se emitió en una hoja croata de 25 sellos y con cinco
colgantes en 30 campos, y el correo croata también emitió un sobre de primer
día (FDC).

(Correo croata)

El texto con motivo del lanzamiento del nuevo sello conmemorativo fue escrito
por Gordan Grlić Radman, Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos.
Trigésimo aniversario del reconocimiento internacional de la República de
Croacia, 15 de enero de 2022
Después de que el Parlamento de la República de Croacia aprobara la
Decisión Constitucional sobre la Soberanía e Independencia de la República
de Croacia el 25 de junio de 1991, y la Decisión sobre la Terminación de las

Relaciones Jurídicas Estatales con la RFSY el 8 de octubre de 1991, Croacia
pasó a ser un estado reconocido internacionalmente el 15 de enero de 1992. El
reconocimiento internacional se produjo en tiempos de guerra después de
que las fuerzas militares y policiales croatas defendieran con éxito gran parte
del territorio del estado de la agresión de la Gran Serbia.
El 15 de enero de 1992, la República de Croacia fue reconocida por los 12
estados miembros de la entonces Comunidad Europea, así como por Austria,
Bulgaria, Canadá, Hungría, Malta, Noruega, Polonia y Suiza. Eslovenia, Lituania,
Ucrania, Letonia, Islandia, Estonia, la Santa Sede y San Marino ya lo habían
hecho antes. A fines de enero de 1992, Croacia había sido reconocida por 44
estados y en mayo del mismo año fue admitida en las Naciones Unidas.
Durante 30 años, Croacia se ha establecido internacionalmente,
convirtiéndose en miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) y de la Unión Europea y de numerosas organizaciones internacionales,
y ha realizado una contribución significativa a la construcción de la paz
mundial participando en operaciones de mantenimiento de la paz.
El 15 de enero de 2022, también conmemoramos el 24 aniversario de la
finalización exitosa del proceso de reintegración pacífica de la región croata
del Danubio en el orden constitucional de la República de Croacia.
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