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Introducción 

“Los croatas aparecen en Chile como croatas, dálmatas, eslavos, 

austriacos, austro–húngaros, eslavos del sur, sureslavos, 

yugoslavos. Esa multitud de diferentes nombres para una misma 

nacionalidad, la croata, es un reflejo de su dramática y milenaria 

historia” 

Lucas Fertillio Nikolić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma de medialuna de Croacia es producto de su 

historia. 

Branka Magas 



Contexto Histórico 

 Origen 

 Península de los Balcanes D.C. 600 

 Imperio Carolingio 900 – 1102 Hungría – Venecia 

 Imperio Otomano – 1527 – Habsburgo 

 Frontera Militar – 1878 

 Gran Guerra 1914 – 1919 

 II Guerra Mundial 1939 – 1945 

 Yugoslavización 

 Desintegración 

 1991 – 1995 “Operación Oluja” 
 



 
 
 
 

Algunas consideraciones sobre la emigración 
 

 

 

“La civilización de doscientas generaciones” Gabriela Mistral. 

“Una raza que llegó a fundirse en la chilenidad” Lucas Bonacić Dorić 

 Modelo “push” – “pull” 

 La principal: el conflicto armado interméstico 

 Concentración Zona Austral – Norte Grande 

 Atracción aurífera – salitre de las pampas 

 Sin incentivo estatal 

 Doble concepción histórica – social – cultural 

 Matrimonio – Religiosidad – Estado de Derecho 

 Experiencias ínter - culturales 



Contexto Histórico Magallánico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerte Bulnes 1844 

Magallanes, la posesión del estrecho y la 

soberanía efectiva 

Construcción de Estado 

Poblamiento 

Desarrollo económico y social 



Contexto Histórico Nortino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iquique – Antofagasta – Tocopilla 

Guerra del Pacífico (1879 – 1884) 

El ciclo económico del Salitre 

La Gran Guerra (1914 – 1919) 

La chilenización 

Tarapacá 1876: 96+1 



 

Arturo Givovich Moya (1855–1905) 
 

 

 

 

 

 

Hijo de Iván Givovich, procedente de 

Dubrovnik y de madre chilena. 

 
Fue escritor, periodista y oficial de 

ejército, participando en la Guerra del 

Pacífico como integrante del Batallón 

“Miraflores”. 

 
Escribió cuentos, dramas y en 1887 una 

novela: El rigor de la corneta. 

Recuerdos de la vida en campaña. 



 

 

 

 

 

Periodización emigratoria 

 

 
 De 1864 a 1890: inmigración 

esporádica y poco numerosa. 

 
 Entre 1890 y 1914: emigración en 

forma masiva. 

 
 De 1920 a 1939: menor de 

emigrantes e interrumpida por la 

II Guerra Mundial 

 
 El último período, desde la 

finalización de la II Guerra 

Mundial en adelante. 



Presencia de la descendencia Croata en el Ejército de 

Chile 

Archivo Histórico General del 

Ejército 

• Fichas de la Relación General de 

Personal Retirado: oficiales 111 

de un universo de 11.069. 

• Revisión acotada hasta registros 

del año 2005. 

• Carpetas de Antecedentes 

Personales (CAP). 

• 15% examinadas. 

“Del uniforme de scout salté 
al uniforme de bombero y del 

de bombero al de conscripto 

del Regimiento de Infantería 

N° 10 “Pudeto”. 1936 fue un 
año inquieto para el mundo. 

Se hablaba de guerra. 

Muchas veces pensé que no 

me quitaría el uniforme nunca 

más. España ardía en la 

guerra civil. Todo el mundo se 

armaba.” 

Nicolás Mihovilovi ć 



Presencia de la descendencia Croata en el Ejército de Chile 

General de División Raúl Araya Stiglich 

Comandante en Jefe del Ejército    Nació en Quillota en 1901. 

 En 1918 ingresa a la Escuela Militar . 

 Informe de Calificación: 

“15 OCT. 1951. Aprovechamiento 

excelente; aborda los problemas con 

lógica, entusiasmo y espíritu de análisis 

y reflexión. Inteligencia despejada, 

rápido y con mucha capacidad de 

captación. Criterio muy bueno. 

Personalidad vigorosa, definida e 

independiente. 

En el desarrollo de las clases y de los 

Juegos de Guerra demostró muy buena 

preparación profesional y general, 

espíritu de laboriosidad y de 

superación.” 

 
 

17 de marzo de 1955 – 8 de mayo de 1956 



 

General de División Óscar Bonilla 

Bradanović 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nació en Iquique el 24 de diciembre de 1918 

 

 

 Calificación de Profesor (General 

Tulio   Marambio   Marchant): 

“Con una vasta experiencia como 

profesor y de profundos 

conocimientos generales y 

militares. Expone con facilidad, 

método y claridad. Jefe de una 

vocación militar ejemplificadora, 

inteligente y progresista, activo y 

eficaz”. 

• El Ministro de la Defensa de la 

época, Juan de Dios Carmona 

Peralta, estableció en su opinión 

como autoridad calificadora 

superior: “Sobresaliente y 

distinguido Edecán que asesora con 

inteligencia y abnegación a S.E. el 

Presidente de la República”. 



 

Capitán Adrián Barraza Zavidich 
 

 

 Nació en Santiago en 1940. 

 En 1958 egresó de la Escuela Militar 

como Subteniente del Arma de 

Caballería, obteniendo la 2° antigüedad 

de la promoción. 

 Curso Básico de Oficiales donde 

obtuvo el primer lugar, e ingresa a la 

Academia Militar Politécnica, 

obteniendo la Especialidad Primaria de 

Oficial Ingeniero Politécnico con 

especialidad en “Armamento y 

Motores”. 

 Comandante en Jefe de la III División, 

General de Brigada Carlos Prats 

González:

5 AGO. 1969. Joven Capitán de 

sobresalientes cualidades morales e 

intelectuales. Le auguro un brillante porvenir 

profesional si concentra su confianza y fe en la 

especialidad. 

 5 OCT. 1969 el Comandante en Jefe 

del Ejército informaba través de un 

Memorando que el Capitán Adrián 

Barraza Zavidich había presentado la 

renuncia al empleo por considerar que 

había perdido la vocación hacia la 

carrera de las armas.



Coronel Josip Uros Domić Bezić 
 
 
 

 

 Nació el 2 de enero de 1929 en la 

ciudad de Antofagasta.

 
 Regimiento de Infantería N° 5 

“Carampangue”.

 
 “Oficial joven con excelentes condiciones 

profesionales, destacando sus habilidades como 

instructor de montaña. Domina la lengua 

yugoslaba.”

Coronel Jorge Cañas Montalva. 

 
 Uros y el caso de “Amigable” (no 

tanto).

 “Gran Premio de la Hermandad”, 
un evento internacional chileno– 
argentino.

 
 Al dejar el Ejército supo 

reinventarse como exitoso 

empresario de la radiodifusión, 

fundando el Grupo Radial UDB.



Capitán Luís Carević Cubillos 
 

 

 

 

• En 1979 falleció trágicamente 

cuando estaba a cargo de un equipo 

que debía desactivar un artefacto 

explosivo ubicado en la vía pública, 

y que según lo determinó la 

Investigación Sumaria 

Administrativa correspondiente, 

tenía complejos mecanismos 

técnicos de desarme. 

• En mérito a su actuación le fue 

impuesta la condecoración “Al 
Valor”, Post Mortem. 

 

 

 

 

 

Nació el 20 de agosto de 1952 en la ciudad de Santiago. 



 

 

 

Mayor Zdenka Fadić Draguicević 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuartel General de la V División de

Ejército: 

 
 Capitán de notables condiciones humanas y 

profesionales, supera con entereza la 

adversidad. Madre y esposa ejemplar. Oficial 

de toda confianza del mando, leal y abnegada.

 
 Como jefa de la Oficina de Relaciones 

Públicas de la Comandancia en Jefe del 

Ejército su desempeño es calificado de 

excelente.

 Cumpliendo sus actividades como Jefe 

Administrativo del Centro de Estudios 

e Investigaciones Militares (CESIM) 

solicita el retiro de la institución por 

motivos particulares. Una de sus 

últimas anotaciones en su hoja de vida 

señala:

 “Cumple con entusiasmo, responsabilidad y 

eficiencia sus tareas profesionales. Ha sido un 

gran aporte para este CESIM, optimizando 

recursos y medios asignados para brindar un 

muy buen apoyo.”



 

 
 

Capitán Syluius Pavissich Malinarich 
 

 Nació en la ciudad de Iquique el 23 de 

abril de 1926, graduándose como 

Alférez de Infantería en enero de 1946.

 Fue uno de los primeros oficiales en 

obtener la especialidad de Instructor 

Militar de Montaña.

 Cumpliendo sus actividades en el 

Regimiento de Infantería N° 8 

“Tucapel” su hoja de vida registra 

“Se reconoce por saber aplicar en buena forma  

los reglamentos tácticos. Prudente y discreto. 

Oficial que está siempre predispuesto para la 

acción, de gran espíritu de sacrificio y amor a 

la responsabilidad. De personalidad bien 

definida.”

• Con el grado de Capitán, en 1959 se 

dirigió a la Honorable Junta de 

Selección de Oficiales para solicitar ser 

incluido en la Lista Anual de Retiro 

argumentando problemas particulares. 

En el escrito expresamente declaró su 

gratitud por la ayuda recibida por parte 

del Ejército y además que no había 

perdido la vocación militar. 



 

 

 

 

Teniente Marco Teodorović Sertić 
 
 
 

 

 Su padre, el Maestro Dusan 

Teodorović, fue un reconocido 

director de orquesta clásica y 

fundador de un coro universitario 

el año 1956. Se le rinde tributo en 

Iquique por la labor que desarrolló 

fomentando el arte y la música. 

 
 Su hijo Marco egresó de la Escuela 

Militar el 1 de agosto de 1972. De 

inmediato realizó el Curso de 

Vuelo Básico de Helicóptero. 

 Consta en su corta trayectoria que 

fue un excelente piloto. Marco 

encontró la muerte en un accidente 

ocurrido en la zona norte del país y 

mientras piloteaba una aeronave de 

ala rotatoria. En poco tiempo 

ascendería al grado de Capitán.



 

 

General de Brigada René Vusković Gatica 

 Se le recuerda por haber ingresado 

a la Escuela Militar cuando solo 

tenía 13 años de edad. Siendo 

alumno se destacó como 

esgrimista, dibujante y caricaturista 

de la revista “Tiburón”. 

 En su hoja de vida quedó 

registrado: Comandante de Unidad que 

imprime en sus subordinados el sello de su 

personalidad, logrando un rendimiento 

profesional muy acabado. 

 Pasó a retiro de la institución el 

año 1995, dedicándose desde 

entonces a la pintura (óleo) y 

recibiéndose como arquitecto. 



Algunos datos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 33% de los Croatas en el Ejército poseía /posee 

ambos apellidos. 



 

La prusianización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desfile del Destacamento "Magallanes" en la Plaza de Armas de Punta Arenas, 21 

de mayo de 1929. Nótese el uso del uniforme alemán. 



 

Ideas Finales 

“Toda generación, debido a haber nacido en un ámbito 
de continuidad histórica, asume la carga de los pecados de 

sus padres, y se beneficia de las glorias de sus 

antepasados". 

Hannah Arendt 

 Fines del Estado chileno – espacios fronterizos – asentamientos 

humanos – condiciones de seguridad y desarrollo productivo. 

 
 Proceso migratorio de mutuo enriquecimiento socio cultural. 

 
 El primer Centenario – la “cuestión social” – mesocracia. 

 
 Fragilidad estratégica territorial. 



 

 

 
 

¡Gracias por su atención! 
 
 


