



Proyecto ganador de los fondos de la Oficina
Estatal para los Croatas fuera de Croacia, año
2017, presentado por la PhD en Historia
Ljuba Boric Bargetto y el candidato a Magíster
Dino Labrin Morales.
Objetivos: unificar y digitalizar el patrimonio
documental de la inmigración croata en Chile,
con el fin de perpetuar la memoria histórica
de los inmigrantes para fines académicos y/o
personales.

Globalización: una constante amenaza a los
particularismos. A pesar de las propuestas de
importantes académicos como Manuel Castells
sobre la irrelevancia de este fenómeno, hay
muchos indicios de que existe una perdida latente
de las memorias e identidades.
Destrucción
material:
documentos
son
constantemente dañados y eliminados por diversos
factores.
El
polvo,
la
manipulación
sin
precauciones debidas, la luz, la oxidación, etc. son
algunos ejemplos de lo que puede ocurrirles.





Creación de un archivo histórico digital cuyo
contenido albergue documentos históricos
sobre los primeros inmigrantes, tanto a nivel
institucional y estatal, como a nivel familiar y
privado.
Además de resguardar, el proyecto permitirá
unificar el patrimonio documental de las
diversas instituciones y personas naturales
para su uso desde una web de libre consulta.







Este archivo utiliza el software Omeka (herramienta
profesional desarrollado por Roy Rozenzweig Center
for History and New Media) para la creación del sitio
web.
Para la descripción documental se utiliza el modelo
de metadatos DublinCore, que permite contextualizar
de manera profesional los documentos del sitio
(estándares internacionales aprobados por la
www.W3.com)
Para la incorporación de libros y documentos sujetos
a derechos de autor, se recurre a la ley 17.336.

1. INSTITUCIONALES: 100 documentos escaneados: Actas
de fundación, estatutos, listado de socios, fotografías
celebraciones, certificados, entre otros de las sgts.
Instituciones:
 Compañía de Bomberos N°3 de Antofagasta
 Compañía de Bomberos N°4 de Pta. Arenas
 Compañía de Bomberos N°5 de Iquique
 Hrvatski Dom de Punta Arenas
 Hrvatski Dom de Antofagasta
 Hrvatski Dom de Porvenir
 Sokol (Punta Arenas y Antofagasta)
 Encuentro
con Hrvoje Ostojic Peric (poseedor de
documentos
sobre
la
Sociedad
Yugoslava
de
Beneficencia de Iquique)

2. FAMILIARES: 50 documentos escaneados de
personas individuales
 Reuniones personalizadas y grupales con
descendientes de inmigrantes croatas en
Chile, con el fin de contextualizar las
fotografías en posesión.
 Reuniones con escritores con el fin de
solicitar autorización para la publicación de
sus obras: 9 libros y 2 textos.
 Upload y descripción de documentos a partir
del conjunto de metadatos Dublin Core.

3. Estatales
 Fondo Ministerio del Interior: alrededor de 500
fotografías de documentos:
 Cartas de Nacionalización
 Permisos de Residencia
 Certificados de Antecedentes
 Pasaportes
 Libretas de Familia
 Certificados Consulares
 Trayectoria y hoja de vida
 Afiliación Institucional
 Certificado de Salud
 Carta de recomendación, entre otros

3. Estatales
 Fondo Registro Civil de Antofagasta:
 Cantidad: 110 volúmenes revisados.
 Información:
actas,
con
partidas
de
matrimonio de contrayentes croatas de los
años 1878 a 1930, arrojando un total de 452
registros con identificación de contrayentes,
fecha y nacionalidad.
 Resultados: Base de datos nominativa

3. Estatales
 Fondo Registro Civil de Punta Arenas.
 Cantidad: 280 volúmenes.
 Información:
actas
con
partidas
de
matrimonio de contrayentes croatas de los
años 1890 a 1913, arrojando un total de 483
registros con identificación de contrayentes,
fecha y nacionalidad.
 Resultados:
Base de datos nominativa.
Escaneo de 157 partidas de matrimonio.











Base de datos Nominativa: 2000 registros de
inmigrantes croatas.
Partidas de Matrimonio: 160 partidas
escaneadas.
Fotografías documentos: 500 fotografías
Ministerio del Interior.
Escaneo
documentos
institucionales
y
familiares:
200
documentos/fotografías
escaneadas.
Libros: 10 libros escaneados.

