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Durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX comenzó el arribo de inmigrantes 
croatas a la zona sur austral de Chile, específicamente, a la ciudad de Punta Arenas 
(1848) y Porvenir (1894), ambas pertenecientes a la región de Magallanes. Esta 
inmigración, motivada por los conflictos bélicos en Europa y por las actividades 
económicas susceptibles de ser desarrolladas en esta región del país, se intensificó 
durante la primera década del 1900, llegando a representar el 10% de la población total 
de Magallanes.  
 
Específicamente en el caso de la ciudad de Porvenir, ubicada en la isla de Tierra del 
Fuego, desde sus orígenes se perfiló como el espacio urbano más importante del sector 
chileno de la isla, gracias al desarrollo de actividades económicas como la minería 
aurífera y, posteriormente, la ganadería ovina. En estas actividades, la presencia 
croata- reconocida inicialmente como yugoslava- fue significativa, sobre todo porque en 
esta pequeña ciudad los inmigrantes eran mayoría, ya que del total de 300 habitantes 
que se registraron hacia 1913 en Porvenir, 232 eran de origen yugoslavo. 
 
Sumado a su participación en materia económica, los croatas comenzaron a estampar 
su huella identitaria en la ciudad gracias a la organización de sociedades de ayuda y 
clubes en los cuales practicaban sus costumbres y profundizaban sus vínculos con los 
otros inmigrantes provenientes de Europa. Así, es posible identificar en la actualidad 
prácticas y una serie de casas, edificios y parques que fueron construidas por los 
inmigrantes y que se perfilan como el legado histórico y patrimonial de esta comunidad 
en Porvenir.    
 
En la actualidad, a más de un siglo de la llegada del primer croata al confín chileno, lo 
descrito anteriormente da cuenta de una herencia cultural material e inmaterial de la 
inmigración que se ha convertido en una parte sustancial de la identidad porvenireña 
contemporánea y que para su sustentabilidad requiere de un trabajo integral. 
 
 
 


