Continúa investigación sobre historia e identidad
croata
El pasado mes de abril, la Oficina Central del Estado para los croatas, fuera de la
República de Croacia, emitió la lista de proyectos adjudicados sobre la
concesión de apoyo financiero para el año 2020 a proyectos de croatas fuera de
la República de Croacia. En esta ocasión, el Círculo de Profesionales y
Empresarios de Ascendencia Croata se adjudicó el financiamiento para el
proyecto titulado “La identidad croata en Chile expresada a través de su prensa”.
Al respecto, Ljuba Borić, investigadora responsable del proyecto, señaló que el
objetivo principal de la presente investigación es contribuir a la afirmación de la
identidad de la diáspora en Chile, completando la documentación del Archivo
Histórico de la Inmigración croata, incorporando y traduciendo prensa de la
diáspora desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Este nuevo proyecto consiste en identificar, seleccionar, dar a conocer y
preservar la identidad expresada en publicaciones de prensa croata, así como
también las pautas culturales, representaciones y discursos de la diáspora de fines
del siglo XIX e inicios del siglo XX. Con esto, se difundirán nuevas fuentes de
información sobre la inmigración croata en Chile, completando la base de datos
del archivo histórico virtual que ya lleva dos años de existencia.
Así también, Dino Labrin, investigador del proyecto, recalcó la importancia de
incorporar fuentes de prensa de la colectividad croata en Chile. Tal
documentación se encuentra casi exclusivamente escrita en idioma croata.
Nuestra actividad será buscar, fichar, analizar e investigar los periódicos,
incorporarlos al sitio web del Archivo Histórico de la inmigración croata en su
idioma original, y traducirlos al español, por medio de la realización de breves
reseñas históricas. De esta forma, estrecharemos el vínculo cultural entre Croacia
y descendientes de croatas en Chile, y ampliaremos el impacto local e
internacional del proceso migratorio.
Para conocer más sobre el Archivo Histórico de la Inmigración croata en Chile,
pueden visitar su sitio web ubicado en la página Inicio, sección derecha.
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