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El Instituto de Investigaciones del Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb, 

el Instituto de Migración y Estudios Étnicos de Zagreb, el Instituto de Estudios Sociales y Políticos 

de la Patagonia de la Universidad de la Patagonia “San Juan Bosco” y La Red Internacional de 

Investigadores de Procesos Migratorios entre Croacia y América del Sur, convocan a todos los 

científicos, profesionales e interesados a participar del Primer Encuentro de la Red Internacional 

de Investigadores de Procesos Migratorios entre Croacia y América del Sur que tendrá lugar los 

días 11 y 12 de diciembre de 2019 en la ciudad de Zagreb. Este encuentro tiene como objetivo 

principal promover el intercambio de experiencias y el debate sobre los diversos aspectos que 

conforman el fenómeno migratorio entre Croacia y América del Sur. Para favorecer la participación 

de todos los interesados, se aceptarán presentaciones presenciales y virtuales, a través de 

Internet/video conferencia. 

 

Fundamentación  

 

Las últimas décadas del siglo XIX, la consolidación de los Estados-nación modernos en América 

del Sur y su integración al mercado mundial en tanto productores de materia prima generaron una 

gran demanda de mano de obra. Esta necesidad se tradujo en el arribo de un gran contingente 

migratorio, principalmente europeo, que se intensificó hacia fines de siglo y, sobre todo, luego de 

que Estados Unidos restringiera su política inmigratoria en la década de 1920. Los procesos de 



 
 
 

modernización que atravesaban los países de la región brindaron a los inmigrantes amplias 

oportunidades de progreso económico y social que favorecieron su integración. Junto con su fuerza 

de trabajo y su potencial económico, los migrantes aportaron a las sociedades receptoras sus 

conocimientos, saberes, creencias, tradiciones y patrimonios culturales. Es así como la crucial 

importancia de la migración europea para los países suramericanos se manifiesta en la fisonomía 

espacial y cultural adquirida por numerosos pueblos y ciudades a lo largo y ancho del continente. 

En ellos, la amalgama de nacionalidades y etnias, tanto europeas como americanas, tuvo su máxima 

expresión en lo que se denominó por mucho tiempo “crisol de razas” para dar nombre a la supuesta 

fusión armónica con la que se pensaba la definición de la(s) identidad(es) nacional(es). Para los 

países de origen de los contingentes migratorios, por su parte, la existencia de colectividades 

dispersas al otro lado del océano representa una extrema riqueza material y simbólica, puesto que 

muchas de ellas atesoran objetos, memorias, tradiciones, dialectos y diversas prácticas culturales 

que constituyen verdaderas reservas de sus patrimonios materiales e inmateriales.  

Según cifras oficiales, medio millón de croatas y sus descendientes vive actualmente en América 

del Sur. Como es sabido, es difícil conocer la cantidad exacta de croatas arribados a estas tierras 

debido a la falta de documentación precisa y a las transformaciones estatales, geopolíticas y 

territoriales sufridas por Croacia a lo largo de su historia. Sin embargo, en los últimos años se han 

ido desarrollando diversas líneas de investigación tendientes a complementar, complejizar y 

enriquecer las perspectivas analíticas existentes. En este sentido, varios estudios realizados por 

investigadores sudamericanos de origen croata sugieren que esta cifra podría ser mucho más alta: 

se estima, al menos, en tres cuartos de millón la cantidad de croatas y sus descendientes asentados 

en Sudamérica. Por otra parte, además de la pregunta por la cantidad de croatas existentes en 

territorio sudamericano, se debe tener en cuenta la distribución de los asentamientos de la población 

migrante. De este modo, la presencia croata cobra relevancia a partir del desarrollo de las historias 

regionales, la historia oral y la microhistoria, puesto que existen localidades en las cuales la 

contribución de la colectividad croata al progreso local es más significativa que su influencia a 

nivel nacional. Junto con este desarrollo, también deben considerarse los avances en las 



 
 
 

investigaciones realizadas desde los enfoques de la antropología social y cultural y la sociología, 

así como por la importancia que el tema de la identidad ha adquirido en las ciencias sociales en los 

últimos años. 

Como puede advertirse, la significación que la emigración tiene para la historia, la cultura y la 

identidad croata se complementa con la significación que la inmigración tiene para Sudamérica. 

Ello explica el desarrollo de los estudios migratorios tanto en Croacia como en los territorios de 

acogida. Sin embargo, en ambos casos, algunos temas, países y regiones se encuentran todavía 

relegados de la investigación. Así, en los países sudamericanos, los estudios migratorios se han 

centrado principalmente en los países europeos de procedencia mayoritaria de los migrantes, 

principalmente España, Italia y Portugal, mientras que en Croacia se han estudiado centralmente 

otros destinos migratorios, ocupando América del Sur un lugar minoritario.  

En las últimas décadas, como se ha dicho, se asiste a un proceso de ampliación y diversificación 

de los estudios migratorios, que incluye grupos de inmigrantes numéricamente minoritarios, pero 

importantes en términos de su contribución al desarrollo de las sociedades de los países de llegada, 

así como nuevos temas, preguntas, perspectivas analíticas y problematizaciones teórico-

metodológicas. Se trata, en muchos casos, de investigaciones cuya circulación, recepción e impacto 

se ven reducidas por el idioma en que están escritas. Excepto algunas excepciones, en Croacia no 

se lee español y en América del Sur no se lee croata. Tomando en cuenta esta situación, y 

procurando generar un espacio de intercambio entre investigadores croatas y sudamericanos, el 

Instituto de Investigación del Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb y el 

Instituto de Migración y Estudios Étnicos de Zagreb han organizado y coordinado paneles en 

español, con participación presencial y virtual a través de Internet, dentro de dos congresos de 

envergadura y que constituyen antecedentes de la presente convocatoria.  

El primer panel se realizó en el marco del Tercer Congreso de la Migración Croata “Partida, 

Permanencia, Retorno”, celebrado del 29 de junio al 1 de julio de 2018 en Osijek, bajo la 

organización del Centro de Investigación de la Emigración Croata y en colaboración con el Instituto 



 
 
 

de Migración y Estudios Étnicos de Zagreb y el Departamento de Estudios Croatas de la 

Universidad de Zagreb. Titulado “Migración croata en América del Sur y migración de retorno a 

Croacia. Desafíos y oportunidades”, el panel en español contó con quince participantes de Croacia, 

Argentina, Chile y Venezuela. El segundo panel en español se celebró en el marco del Encuentro 

Internacional Científico Profesional. Migración e Identidad: Economía, Cultura y Estado, que 

tuvo lugar en Zagreb del 6 al 8 diciembre de 2018, organizado por el Instituto de Migración y 

Estudios Étnicos de Zagreb con la colaboración del Departamento de Estudios Croatas de la 

Universidad de Zagreb, entre otras instituciones. En esta ocasión, dieciocho investigadores de 

Croacia, Eslovenia, Argentina, Chile, Venezuela, Perú y Bolivia presentaron sus trabajos en las 

mesas “Procesos migratorios en América del Sur: historia, identidades y desafíos a la 

investigación” y “Procesos migratorios y construcción identitaria en América del Sur y en el sureste 

europeo: cultura, Estado y nacionalismos”. 

Como resultado de estos paneles se comenzó a pensar en la organización del presente encuentro 

cuyo objetivo principal es la conformación de un espacio institucional de comunicación e 

intercambio de experiencias, presentación de resultados de investigación, discusión de problemas 

teórico-metodológicos y adopción de decisiones y medidas conjuntas con vistas a tender un puente 

y generar un diálogo científico y profesional amplio entre Croacia y los países de América del Sur 

que redunde en un fructífero desarrollo de este campo de estudios.  

 

Ejes temáticos propuestos para la presentación de trabajos 

 Procesos migratorios. Debates y perspectivas 
 Políticas migratorias  
 Aportes de la colectividad croata al desarrollo y modernización de las sociedades 

receptoras 
 Identidad(es) nacional(es) 
 Identidad(es) cultural(es) 
 Identidad(es) étnica(s) 
 Identidad(es) religiosa(s) 
 Preservación de la identidad nacional croata en la migración  
 Participación pública de los migrantes croatas 



 
 
 

 Organizaciones, actividades, expresiones y manifestaciones culturales 
 Arte y experiencias artísticas 
 Organizaciones, expresiones y experiencias políticas 
 Organizaciones, expresiones y experiencias religiosas 
 Asociacionismo y mutualismo 
 Comunidades diaspóricas virtuales 
 Procesos y políticas de memoria 
 Migración de retorno 
 Patrimonio croata en América del Sur  
 Procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma y la cultura croata 
 Debates teóricos: migración y diáspora   
 Problemas metodológicos y cuestiones de archivo 
 Aspectos demográficos de la migración 
 Lazos y cooperación de los migrantes con el país de origen  
 Políticas de integración y/o de exclusión  
 Migrantes y extranjeros 
 La cuestión del Otro 
 Derechos humanos 
 El rol de la mujer en los procesos migratorios 
 Feminización de las migraciones 
 Economía, turismo y desarrollo local  

 

Se aceptarán también resúmenes presentados por fuera de las propuestas de ejes temáticos definidas 

en la presente convocatoria. 

 

Directivas para la presentación de resúmenes   

 Los resúmenes deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:  
encuentrointernacional@hrstud.hr 

 Los resúmenes deben estar escritos en croata o en español  
 Los resúmenes deben enviarse en formato Word y deben contener: 

 Nombre completo del autor o los autores  

 Pertenencia institucional y correo electrónico de los autores 
 Título de ponencia 
 Cinco palabras clave 
 Eje temático en el que desea participar  
 La extensión debe ser de entre 200 y 300 palabras 



 
 
 

 Debe estar escrito en letra Times New Roman, tamaño 12, justificado, interlineado 
1,5 puntos 

 El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: APELLIDO, Nombre. Título 
de la ponencia. Por ejemplo: MIHANOVICH, Nicolas. Debates historiográficos 
sobre la migración en América del Sur.  

 Se publicará un libro de resúmenes en español y en croata 
 

Directivas para la presentación de ponencias completas   

 Las ponencias completas deben enviarse con posterioridad a la realización del congreso a 
la siguiente dirección de correo electrónico:  encuentrointernacional@hrstud.hr 

 Las ponencias completas deben estar escritas en croata o en español  
 Las ponencias completas deben enviarse en formato Word y deben contener: 

 Nombre completo del autor o los autores  
 Pertenencia institucional y correo electrónico de los autores 
 Título de ponencia 
 Cinco palabras clave 
 Eje temático en el que participó  
 Debe estar escrita en hoja tamaño A4, letra Times New Roman, tamaño 12, 

justificado, interlineado 1,5 puntos 
 La extensión debe ser de entre 10 y 13 páginas incluyendo notas y bibliografía  
 Las referencias bibliográficas deben seguir las pautas establecidas en el Manual de 

Estilo APA, disponible en el siguiente enlace: http://www.apastyle.org/ 
 El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: APELLIDO, Nombre. Título 

de la ponencia. Por ejemplo: MIHANOVICH, Nicolas. Debates historiográficos 
sobre la migración en América del Sur. 

 Después del encuentro se publicarán los trabajos presentados (con arbitraje)  

 

Fechas importantes 
 

 Recepción de resúmenes: hasta el 30 de septiembre de 2019 
 Comunicación de aceptación de resúmenes: 14 de octubre de 2019 
 Recepción de ponencias completas: hasta el 31 de marzo de 2020 

 

Organizadores  

Instituto de Investigación del Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb  

Instituto de Migración y Estudios Étnicos, Zagreb, Croacia 



 
 
 

Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales de la Universidad de la Patagonia “San Juan Bosco” 

Red Internacional de Investigadores de Procesos Migratorios entre Croacia y América del Sur 

 

Avales institucionales  

Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de 

Buenos Aires  

Carrea de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires  

Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Aysén 

 

Comité organizativo  

Dra. Katica Jurčević (Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb) 

Dra. Marina Perić Kaselj (Instituto de Migración y Estudios Étnico) 

Dr. Juan Carlos Radovich (UBA / CONICET) 

Dr. Fortunato Mallimaci (UBA / CONICET) 

Dra. Brígida Norma Baeza (UNPSJB / CONICET) 

Dr. Stjepan Šterc (Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb) 

Dr. Kristian Turkalj (Ministerio de Justicia de la República de Croacia) 

Dra. Natasha Kathleen Levak (Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb) 

Dra. María Florencia Luchetti (Departamento de Estudios Croatas de la Universidad de Zagreb) 

Dra. Patricia Carrasco (Universidad de Aysén) 

Dr. Pastor Cea (Universidad de Aysén) 

Lic. y doctoranda Paula Gadže (UBA) 

Mag. y doctorando Oliver Zambrano Alemán (Universidad Central de Venezuela), Venezuela 

Lic. Cristian Šprljan (Universidad Nacional de Córdoba) 

Lic. y doctoranda Karen Bauk (Universidad Nacional de Córdoba) 

Lic. y prof. Cristina Solián, (Universidad Nacional de Rosario) 

 


