
Quienes son los "Giuliani nel Mondo"? 

Son los emigrantes de lengua, cultura y nacionalidad italiana originarios de las Provincias de Trieste 
y Gorizia, que se encuentran en el extremo Nord-Este de Italia, los exiliados desde la península de 
Istria, de la ciudad de Fiume, de las Islas del Mar Quarnero y de la Dalmacia, que en gran cantidad 
tuvieron que abandonar sus tierras a causa de la ocupación yugoeslava al termino de la segunda 
guerra mundial, como también sus descendientes nacidos en otros Continentes, en otros Países 
Europeos y en las otra Regiones de Italia donde han sido acogidos y donde viven actualmente. En el 
lenguaje corriente a menudo se les llaman “Giulianos-dalmatas” 

Causas y características de la emigración giuliano-dalmata. 

Ya en la segunda mitad del Ochocientos había sido señalada la presencia de personas originarias de 
las mencionadas áreas geográficas (que entonces hacían parte del Imperio Austro-Húngaro), y que 
ejercían comercios y actividades marítimas en Australia y en algunos países de Sud América 
particularmente en Argentina, Brasil y en Uruguay. Los flujos migratorios de mayor consistencia 
tuvieron lugar en el Novecientos, inmediatamente después de la primera guerra mundial. 
Continuaron en relación a los avenimientos que interesaron la Región Venezia Giulia, las ciudades 
de Trieste y Gorizia, la península de Istria, la zona de Fiume, el Quarnero y la Dalmacia hacia el fin 
y después de la conclusión de la segunda guerra mundial. De hecho, las causas y las características 
de la emigración giuliano-dalmata, son sustancialmente distintas  de aquellas tradicionales de la 
emigración desde las otras regiones italianas, a empezar de las  regiones del Veneto y Friuli, debido 
a las condiciones de miseria de las poblaciones y de la necesidad de buscar una mejor vida en otro 
lugar. De hecho, las motivaciones de la emigración giuliano-dalmata están directamente 
relacionadas con las tribuladas vicisitudes histórico-políticas que repetidamente han implicado 
dramáticamente en el siglo pasado las zonas de la frontera Nord-Oriental de Italia. Para eso se 
pueden definir algunos periodos principales: entre el fin de los años Veinte y los años Treinta y 
nuevamente al termino de la segunda guerra mundial, por motivos distintos, cuando hubo un 
relativo movimiento emigratorio desde las Provincias  de Trieste y Gorizia. Durante el periodo 
desde 1943 hasta las fines de los años Cincuenta, hubo lugar el gran éxodo de la población italiana 
desde la península de Istria, desde Fiume, desde el Quernaro y desde la Dalmacia.; desde 1953 hasta 
fines de los Cincuenta tuvo lugar una notable emigración desde el área de Trieste hacia Australia. El 
fenómeno de las emigraciones de masa se extinguió durante los años Sesenta. Sin embargo es 
notable, desde estas zona, una emigración de tipo profesional, dirigencial y, en algunos casos, 
también empresarial, que empezó en los primeros decenios del siglo pasado hacia distintas partes 
del mundo que sucesivamente se fue desarrollando, hasta los días de hoy, en medida creciente en 
distintas épocas y en relación a las varias oportunidades. 

Comunidades Giuliano-Dalmatas en el mundo. 

Las primeras Asociaciones entre los emigrantes giulianos, istrianos, fiumanos y dálmatas se 
constituyeron a fin de los años Cincuenta y durante los años Sesenta, en Australia, en Argentina y 
Canada y posteriormente en los otros Países. Actualmente consistentes comunidades Giuliano-
dalmatas están presentes en los varios estados de Australia, en muchas ciudades de Argentina,  en 
Brasil, en Chile, en Uruguay y en Venezuela; en el Canada y en los Estados Unidos además de 
varios Países de Europa y en otras Regiones de Italia. Con el objeto de conectar orgánicamente 
todas la Comunidades  presentes en los varios países con los “Circoli”, Clubs y las Asociaciones 
que los agrupan y los representan, en el 1970, por iniciativa de unos administradores públicos y 
personalidades de la vida cultural y social de las Provincias de  Trieste y Goriazia, se constituyó la 
Associazione Giuliani nel Mondo. 



Asociación Giuliani nel Mondo 
 
 La Asociación es apolítica y sin fines de lucro, opera sobre la base de contributos 
voluntarios de los socios mismos, y, de acuerdo a cuanto estipulado en su Estatuto, persigue las 
siguientes finalidades de carácter básicamente cultural y social: 
 
- reunir y representar a los Giulianos, Istrianos, Fiumanos y Dalmatas residentes en las varias 
partes del mundo y en las otras  regiones italianas, reforzando los vínculos con la tierra de origen; 
 
- mantener continuos contactos con las Comunidades Giuliano-dalmatas y con los 
componentes individuales de las mismas que a causa de emigración temporánea o permanente 
vivan y trabajen en los distintos países; 
 
- promover y organizar todas aquellas iniciativas que puedan favorecer la conservación de la 
especifica identidad, como también la tutela moral, la asistencia social y la calificación cultural de 
los emigrantes de la Venecia Giulia, de Istria, de Fiume de las Islas del Mar Quarnero y de 
Dalmazia,  de  las respectivas familias y de sus descendientes; 
 
- desarrollar una acción de información para dar mejor a conocer lo que los Giulianos-
dalmatas han realizado y están realizando en los varios Países y en las otras regiones italianas en los 
distintos campos de actividad y para rendir participes los Giulianos-dalmatas distribuidos en el 
mundo de los advenimientos e de los desarrollos en su tierra natal; 
 
- participar junto con lo órganos locales, regionales y nacionales encargados de organizar 
interventos o providencias a favor de los emigrantes, comunicando las exigencias y necesidades de 
los Giulianos-dalmatas que viven lejos de su tierra natal y contribuir a la solución de sus problemas; 
 
- favorecer el regreso y la reinserción de los Giuliano-dalmata en el ámbito de la Region 
Friuli-Venecia Giulia. 
 
Son órganos de la Asociación: la Asamblea de los socios, el Consejo Directivo, el Presidente y  
el Comité Ejecutivo, el Colegio de los Revisores de Cuentas, el Colegio de los Probiviri. 
 
 Il Cosiglio Direttivo, electo cada tres años, está compuesto por veinte miembros; además 
hacen parte, por derecho, los Alcaldes  y Los Presidentes de la Provincias de Trieste y Gorizia. 
 
 La Associazione, cada tres meses, un propio órgano de información, “Giuliani nel Mondo” 
que viene enviado gratuitamente a los emigrantes giulianos, istrianos, fiumanos y dalmatas que lo 
soliciten, además a las autoridades, entes u actividades culturales y clubes o asociaciones Giuliano-
dalmatas en el mundo. 
 
 A la Associazione Giuliani nel Mondo adhieren actualmente aproximadamente setenta entre 
Asociaciones, Clubes y entidades Giuliano-dalmatas operantes en los varios Paises. También 
adhieren a la Associazione las Federaciones constituidas en los Circulos giuliano-dalmata que 
existen respectivamente en Argentina, Australia y Canada. 


