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Introducción

La historiografía mundial 
ha def inido el proceso de 
emigración italiana hacia 
América como una de las más 
importantes del orbe (Bruun, 
1964; Thompson, 1990). Estos 
estudios han identificado dos 
momentos que marcan el ini-
cio de flujos migratorios des-
de Europa hacia Sudamérica: 
el primero entre 1848-1878, 
caracterizado por las condi-
ciones económicas deprimidas 
de ciertas regiones italianas, 

lo que se conjugó con un im-
portante peak demográfico 
que generó un ambiente pro-
clive a la emigración. Ade- 
más, se debe considerar que 
Europa duplicó su población 
entre 1815 y 1914 (Bruun, 
1964; Thompson, 1990), que 
sumado a la inestabilidad po-
lítica producto de las guerras 
de unificación italiana propi-
ciaron el flujo migratorio.

Un segundo momento favo-
rable a la emigración fue 
marcado por el desarrollo de 
la Primera Guerra Mundial en 

Europa, que inf luyó en la 
emigración de población de 
zonas en conf licto. Estados 
Unidos, Argentina, Brasil y 
Canadá, principalmente, reci-
bieron a más de diez millones 
de italianos (Favero y Tasello, 
1978; Maino, 1988). Induda- 
blemente esta población debió 
establecer nexos con las co-
munidades receptivas e iniciar 
procesos de adaptación, asi-
milación e inclusión social y 
económica entre otras.

La historiografía latinoame-
rican ha venido desarrollando 

con fuerza un escalamiento 
sobre los elementos que tradi-
cionalmente han determinado 
a los estudios sobre migracio-
nes; a saber, las caracteri- 
zaciones económicas (Roch, 
1985; Dean, 2003; Klaren, 
2003), sociodemográf icas 
(Chaunu, 1988; Chevalier, 
1999) y contextos sociopolíti-
cos (Lambert, 1978; Halperin, 
2005) de los procesos de in-
migración europea en Amé- 
rica y también en Chile, don- 
de la tendencia ha sido seguir 
el canon mundial. Para mayor 

ron florecer y sobrellevar los conflictos bélicos y políticos que 
asolaron un espacio al que pronto llamaron hogar. Este tra-
bajo es una recopilación de antecedentes primarios de orden 
demográfico sobre la presencia temprana de la colonia italiana 
en la ciudad de Arica a fines del siglo XIX y las primeras dé-
cadas del Siglo XX.

RESUMEN

La inmigración italiana al actual norte de Chile se extiende 
hasta mediados del siglo XIX, cuándo estas tierras formaban 
parte de la República del Perú. La pequeña, pero pujante, co-
lonia se fue insertando en las diversas actividades económicas 
y productivas que ofrecía Arica, una pequeña ciudad ubicada 
al borde del desierto. Asentados en una tierra austera, supie-
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SUMMARY

and cope with the war and political conflicts that devastated 
a space that they soon called home. This work is a compi-
lation of primary background data of demographic order on 
the early presence of the Italian colony in the city of Arica 
at the end of the XIX century and the first decades of the 
XX Century.

Italian immigration to the current north of Chile extends 
until the mid-nineteenth century when these lands were part 
of the Republic of Peru. The small but thriving colony in-
serted itself in the various economic and productive activi-
ties offered by Arica, a small city located on the edge of the 
desert. Settled in a harsh land, they knew how to f lourish 
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RESUMO

austera, souberam florescer e lidar com os conflitos bélicos e 
políticos que assolaram uma região que logo chamaram lar. 
Este trabalho é uma compilação de antecedentes primários da 
ordem demográfica sobre a presença precoce da colônia italia-
na na cidade de Arica no fim do século XIX e nas primeiras 
décadas do Século XX

A imigração italiana para o atual norte do Chile se prolon-
gou até mediados do século XIX, quando estas terras forma-
vam parte da República do Peru. Embora pequena, uma prós-
pera colônia que foi inserindo-se nas diversas atividades eco-
nômicas e produtivas oferecidas por Arica, uma pequena cida-
de localizada na borda do deserto. Assentados em uma terra 

informaión local, véanse los 
estudios en espacios regionales 
desarrollados a modo de pro-
grama, fundamentalmente en el 
centro de Chile, de Estrada 
(1993, 1996, 2000, 2001); Ma- 
zzei (1989, 1993, 1994); Ma- 
zzei y Larraeta (1994); Noram- 
buena (1990 1994a, b, 1995, 
2002, 2004, 2005); y Noram- 
buena y Garay (2001).

De forma complementaria a 
las miradas tradicionales, los 
estudios sobre migrantes se 
han trasladado a los marcos y 
enfoques de una concepción 
renovada de la historia regio-
nal. Se reconoce que este tipo 
de historiografía se ha ido con-
solidando en los países latinoa-
mericanos, rompiendo con los 
habituales esquemas de una 
crónica localista y dando paso 
a miradas que ven en la histo-
ria regional la capacidad de 
aproximar una explicación his-
tórica de procesos que ocurren 
en un espacio determinado a 
partir de compo nentes endóge-
nos, como de los contextuales 
(Castro, 2007), y donde la so-
ciedad que opera en ese espa-
cio se inscribe, con peculiari-
dades y particularidades, en 
una realidad estructural conci- 

biendo el territorio como un 
espacio habitado que se cons-
truye y deconstruye dinámica-
mente, espejando la vida cultu-
ral y socioeconómica del grupo 
(Galdames, 1999). Esta apertu-
ra a la incorporación de varia-
bles culturales y sociales, así 
como también otorgar una mi-
rada ‘latinoamericana’ (como 
epistemología, es decir, como 
parte de la problematización) al 
fenómeno de la migración, per-
mite a su vez un abordaje 
‘multiescalar’ para otorgar di-
namismo y proyección a los 
estudios sobre migrantes, cues-
tión en permanente redefini-
ción a nivel macrorregional 
(González, 2006, 2008).

A nivel sudamericano, una 
de las colonias italianas más 
importantes corresponde a la 
asentada en el Perú (Chiaramon- 
tti, 1981; Flores Galindo; 1991; 
Jensen, 1990), y en especial la 
que tuvo y tiene presencia en 
el sur peruano (Zanutteli, 
2002; Díaz y Pizarro, 2004), 
espacio relevante en cuanto se 
trata de un territorio y comuni-
dad que hacia f ines del si-
glo XIX se definió como zona 
de frontera resultante de uno 
de los conf lictos bélicos más 

relevantes de la historia lati-
noamericana: la Guerra del 
Pacífico que enfrentó a Perú y 
Bolivia contra Chile.

La definición de este espacio 
de frontera y su carácter limi-
nal, esto es, un territorio que se 
sostuvo como indefinido sobe-
ranamente por más de 40 años 
(1883-1929) y dependiente en lo 
político de una decisión endosa-
da a la población residente en 
la frontera (Tacna y Arica) por 
medio de un acto plebiscitario 
que nunca llego a concretarse; 
habrían afectado la atmósfera 
en la cual las comunidades 
asentadas en él, se relacionaron 
y convivieron, teniendo en con-
sideración que, tras el conflicto 
bélico propiamente tal, se so-
brevino un conflicto diplomáti-
co que enfrentó intereses políti-
cos y económicos no solamente 
a nivel macro, sino que también 
a un nivel o escala menor, aso-
ciado a una infrapolítica, para-
diplomacia y economía local 
que no has sido debidamente 
evaluadas.

Este contexto delinea un 
nuevo espacio que ha sido ana-
lizado tradicionalmente desde 
las relaciones internacionales, 
con abordajes que priorizan en 

el análisis el rol del Estado y 
su protagonismo, siempre de-
terminante de las principales 
decisiones y acciones, ya sean 
estas políticas, económicas, 
culturales, educacionales, etc. 
(Figallo, 2003). Todo lo ante-
rior es coherente en una lógica 
conceptual dominante, derivada 
de procesos bélicos desencade-
nados por razones atribuibles a 
la formación y consolidación 
de los Estados-nación, cuya 
génesis debemos buscarla en el 
siglo XIX (Galdames et al., 
1981; Mc Evoy, 2006; Díaz 
et al., 2010, rompiendo con 
aquellas tradicionales miradas 
y en un lenguaje más dinámico 
que nos habla de ‘espacios 
fronterizos’ (Cavieres, 1998; 
Cavieres y Aljovín de Losada, 
2005; González 2006, 2008; 
Skuban, 2007).

La evaluación de estos pro-
cesos a escala regional, permi-
te visibilizar el rol de las co-
lectividades y sujetos que cons-
tituyeron la vida fronteriza, 
accediendo a las formas, prác-
ticas y comportamientos que 
fueron desplegados para hacer 
frente a las presiones, crisis y 
conflictos que generó una post-
guerra, que como instancia es 
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poco frecuente de evaluar en 
sociedades fronterizas.

Arica y la Inmigración 
italiana. Pulso Regional y 
Relaciones Transfronterizas

La ciudad de Arica estuvo 
ajena al proceso de inmigración 
estructurado por el Gobierno de 
Chile, impulsado para otras 
zonas extremas del país hacia 
las últimas décadas del si-
glo XIX y las primeras del si-
glo XX, debido a su condición 
‘indefinida’ respecto a su sobe-
ranía. La incorporación definiti-
va de esta ciudad puerto a 
Chile llegó en 1929, según lo 
dispuesto en el tratado suscrito 
entre Chile y Perú (Ríos, 1959).

Por otra parte, Arica estaba 
políticamente unida, antes del 
tratado del año ’29, a la actual 
ciudad peruana de Tacna, lo 
que facilitó el libre tránsito de 
ambas poblaciones, situación 
que propició el paulatino inte-
rés de los extranjeros llegados 
a esta última ciudad, y que 
vieron en Arica una zona con 
amplias perspectivas debido a 
sus condiciones físico-climáti-
cas, por ser cabecera de dos 
valles costeros, y comerciales 
al ser ciudad portuaria lo que 
permitió la instalación de algu-
nos negocios a unos y fijar su 
residencia a otros. De esta for-
ma Arica, ubicada entre dos 
polos de desarrollo económico 
e importantes puntos respecto 
a la presencia extranjera, 
Iquique y Tacna, se fue nutrien-
do poco a poco del elemento 
foráneo atraído por las bonda-
des de esta tierra, como el caso 
de numerosos italianos que ya 
en 1882 fundan la Societá de 
Beneficenza Concordia Itálica1 
en Arica (Díaz, 2000).

1 La necesidad de sentirse protegi-
dos, ante cualquier eventualidad, 
motiva a los italianos en Arica a 
fundar dicha sociedad: “La Casa 
Degli Italiani, la que se fundó con 
otro nombre que era Societá di 
Beneficenza Concordia Itálica, y 
esa casa se fundó en el año 1882, 
después de la guerra del 79… y 
fue justamente en esos años por-
que había poca correspondencia 
entre los italianos para tener 
mayor respaldo, y para pedir ga-
rantías fue que se unieron y así 
obtuvieron la personalidad jurí- 

Esta sociedad y otras accio-
nes son muestra de que este 
espacio fue articulando una 
vida comercial y actividad eco-
nómica al alero de su puerto y 
de la agricultura de sus valles, 
que bien supieron aprovechar 
este puñado de italianos que 
fueron forjando y dando un 
sello particular a la ciudad con 
su presencia (Choque, 1988). 
Este asentamiento y consolida-
ción paulatina de los italianos 
en Arica generó un efecto de 
polo atracción para otros inmi-
grantes dadas sus bondades, 
que no siendo muchas, eran 
bien valoradas por los extranje-
ros. Hablamos de la conectivi-
dad a través del itinerario de 
vapores en el puerto, de la re-
lación comercial con Tacna a 
través del ferrocarril y más 
tarde la conexión con Bolivia 
mediante el ferrocarril Arica-
La Paz. Estas conexiones que 
sumadas a las actividades co-
merciales que emprendieron los 
inmigrantes italianos permitie-
ron el desarrollo económico de 
la ciudad que muy bien supie-
ron explotar e incrementar.

A continuación presentamos 
un análisis de carácter cuantita-
tivo de la población migrante 
italiana en la ciudad de Arica y 
su evolución desde 1880 a 1930, 
periodo que será divido en tres 
momentos de 15 años cada uno. 
Las fuentes esenciales para esta 
parte del trabajo serán los cen-
sos nacionales y locales aplica-
dos por el Estado Chileno y las 
partidas de matrimonio y naci-
miento albergadas en el 
Archivo del Registro Civil e 
Identificación de la ciudad de 
Arica. De forma tangencial uti-
lizamos textos de época para 
dar cuenta de las actividades 

dica, una de las más antiguas de 
Chile… El objetivo de esto fue 
tener una mayor seguridad, porque 
recién terminada la guerra, prácti-
camente había poca información 
de parte de las autoridades de go-
bierno, entonces ¿Cómo estaban 
los extranjeros?, y como en esta 
zona había muchos italianos, opta-
ron por formar esta institución. 
Teniendo fuero y teniendo perso-
nalidad jurídica, ellos tuvieron 
derecho a exigir ciertas garantías”. 
Entrevista a Duilio Milanesi 
Denegri (Díaz y Pizarro, 2017).

comerciales de los italianos en 
la ciudad.

Presencia Italiana en Arica 
(1885-1899)

El Censo General de la 
República de Chile de 1885 
(Censo General, 1988) indica 
que la población de la 
Provincia de Tacna llegaba a 
los 29.523 habitantes, A su vez 
el Departamento de Tacna re-
presentaba el 70% (20.315 ha-
bitantes) y el de Arica solo el 
30% (9.208). Sin embargo, la 
ciudad de Arica alcanzaba ese 
año a 3.900 habitantes con un 
55% de hombres (2.136) y el 
45% de mujeres (1.764). Las 
personas entre 05 y 15 años de 
edad llegaban a 692 (359 hom-
bre y 333 mujeres) lo que se 
traduce en un 17,7%.

Ese mismo año, la cifra de 
extranjeros en esta provincia se 
alzaba a 22.077, es decir, un 
75% de la población. Lo ante-
rior resulta muy lógico por 
cuanto estos territorios no ha-
cía muchos eran de la sobera-
nía de la Republica peruana, 
de ahí que la población extran-
jera fuese en su mayoría perso-
nas que siempre habitaron es-
tos Departamentos. En este 
sentido, en el Departamento 
de Arica habitaba el 41,7% 
(6.733) de los extranjeros de la 
Provincia.

Retomando las cifras de la 
ciudad de Arica, la población 
extranjera, no tomando en con-
sideración a la peruana y la 
boliviana, estaba representada 
solamente por 303 individuos 
(7,76%), siendo la gran mayoría 
adultos hombres. En la pobla- 
ción local el número mujeres y 
niños era considerable, por lo 
tanto la proporción respecto de 
la fuerza laboral era muy favo-
rable para los extranjeros. Los 
grupos por nacionalidad eran 
encabezados por la población 
china (128), que representan el 
43% del total de extranjeros, 
seguidos por los italianos (66; 
21%) y los alemanes (28; 9%).

Otra antecedente interesante 
proporcionado por el censo de 
1885 es la división de los ex-
tranjeros por sexo y edad, que 
permite visualizar que la po-
blación extranjera está concen-
trada entre los 20 y 50 años de 

edad, es decir, lo que económi-
camente se denomina población 
activa. Este aspecto nos induce 
a pensar que los extranjeros 
llegados a Arica venían dis-
puestos a integrarse a las fuer-
zas laborales o comerciales de 
la región.

En lo que se refiere al géne-
ro resulta evidente que la ma-
yoría de extranjeros era de 
sexo masculino, lo que refuer-
za la idea anterior pues por 
aquellos años la mujer rara-
mente se encontraba adscrita a 
las actividades productivas. 
Asimismo, indicaría hipotética-
mente, que se trata de hombres 
que vienen a consolidarse eco-
nómicamente ya sea para vol-
ver a su país de origen o para 
radicarse definitivamente en 
esta ciudad y formar una 
familia.

La última información de 
relevancia proporcionada por el 
censo de 1885, es la separación 
de los extranjeros según el ofi-
cio o profesión que desempe-
ñan, lo que evidencia la gran 
diversidad de actividades eco-
nómicas desempeñadas por los 
inmigrantes, las que en su ma-
yoría no requieren de una for-
mación técnica o especializada. 
Además, existe por parte de 
algunas nacionalidades una 
preferencia por determinadas 
áreas del quehacer laboral. A 
modo de ejemplo, los chinos 
(Díaz et.al., 2014) ocupaban en 
su mayoría puestos de cocine-
ros y carniceros, los franceses 
e ingleses eran marineros y los 
italianos comerciantes.

Al indagar en las Partidas de 
Matrimonios (1885-1889) exis-
tentes en el Registro Civil e Iden- 
tificación de Arica, es posible 
constatar que la característica 
general de este período es el alto 
número de enlaces matrimonia-
les de extranjeros, que iguala al 
de los nacionales y que en oca-
siones lo supera. Es así que en 
durante 1885, de un número de 
nueve matrimonios celebrados, 
cinco son extranjeros. Aparente- 
mente esa proporción se debería 
al hecho de que ese mismo año 
se puso en vigencia la ley de 
matrimonio civil, por lo que se-
guramente los contrayentes fue-
ron más y que por ignorancia, 
tradicionalismo u otras razones, 
prefirieron la celebración solo 
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mediante el rito eclesiástico. Sin 
embargo, a medida que fueron 
pasando los años el incremento 
de los matrimonios civiles fue 
cada vez mayor por parte de los 
nacionales, mientras que los en-
laces matrimoniales extranjeros 
mantuvieron un número constan-
te, alcanzando para el período 
1885-1899 un promedio de 17% 
con respecto al total de matri-
monios contraídos, proporción 
que puede considerarse como 
significativa y relevante si es 
comparada con las cifras de po-
blación extranjera en la ciudad 
de Arica.

En relación a los nacimien-
tos, el promedio para todo el 
período llega a un 11%, alcan-
zando un número de 284 naci-
dos de padres extranjeros, sien-
do la mayoría hijos de madre 
chilena y padre extranjero. Este 
dato deja en evidencia el grado 
de aceptación de los inmigran-
tes en la sociedad local y la 
tierra que llegaron a trabajar y 
donde muchos decidieron for-
mar familia para asentarse de-
finitivamente. Ahora bien, es 
importante aclarar que dichos 
enlaces matrimoniales mixtos 
se vinculan más a una ausencia 
de mujeres inmigrantes que a 
una estrategia de integración.

En síntesis, este primer perío-
do (1885-1900) es posible carac-
terizarlo por la presencia ex-
tranjera donde los individuos de 
origen chino son preponderan-
tes. Posiblemente este alto nú-
mero se explique por su intro-
ducción al Perú como esclavos 
ocupados en diversas faenas en 
la que destaca la extracción de 
guano, los cuales obtuvieron su 
libertad con la llegada de las 
tropas chilenas a esta región. 
Igualmente, se colige de la in-
formación documental que la 
gran mayoría de los inmigran-
tes no tenían estudios técnicos 
ni son profesionales, por tanto 
se desempeñaban en actividades 
poco especializadas en el sector 
comercial, por ejemplo. Final- 
mente, la cantidad de matrimo-
nios y nacimientos de extranje-
ros supera en proporción a la 
de los chilenos.

Segundo periodo (1900-1914)

El Censo General de la Re- 
pública de 1907 (Censo Gene- 

ral, 1908) indica que la pobla-
ción de Arica alcanzaba ese 
año un número de 6.000 perso-
nas; de ellas 551 eran extranje-
ros. Dicho número de extranje-
ros con respecto a la población 
total aumentó, ya que alcanza 
al 10.8%. En lo que se refiere 
a las nacionalidades la lista la 
encabeza Alemania con 129 
personas, seguida por Gran Bre- 
taña (111) e Italia (49), mien-
tras que los chinos quedan des-
plazados al cuarto lugar con 44 
personas.

El llamativo incremento de 
ingleses, que de una modesta 
incidencia numérica en 1885 
aparecen en 1907 con la se-
gunda mayoría, se podría ex-
plicar por la cercanía de la 
ciudad con la industria salitre-
ra, actividad a la que se en-
cuentran muy ligados. Lo ante-
rior podría explicar también el 
aumento de los alemanes, pero 
en este caso desde el punto de 
vista marítimo comercial.

Según el censo de 1907 la 
población extranjera siguió 
asociada mayoritariamente a 
actividades poco especializa-
das, caracterizadas por su poca 
preparación técnica y ubicación 
urbana, siendo la única excep-
ción a esta regla los españoles, 
pues un tercio de ellos se dedi-
caba a la agricultura.

El Censo del Departamento 
de Arica de 1914 existente en 
el Archivo Histórico Vicente 
Dagnino (AHVD) señala que la 
ciudad de Arica albergaba a 
6.121 habitantes, es decir, ma-
nifestó un leve incremento de 
121 individuos respecto del 
censo anterior y los extranjeros 
tuvieron una variación de 551 
a 533 sujetos. Este documento 
estadístico no entrega informa-
ción detallada de cada una de 
las nacionalidades, pero sí in-
dica la cantidad de hombres 
mayores de 18 años existentes 
en la ciudad, cifra que alcanza-
ba los 1.986 individuos, aproxi-
madamente a un tercio de la 
población. Es relevante que 
488 extranjeros integran esta 
categoría, estrechando notable-
mente la proporción población 
local y extranjera, y represen-
tando estos últimos un 25% de 
la población económicamente 
activa de la ciudad. Lo antes 
manifestado pone de relieve la 

incidencia de los extranjeros en 
las actividades comerciales de 
Arica.

De acuerdo a las Partidas 
de Matr imonio 1900-1914 
existentes en el Registro Civil 
e Identificación de Arica, los 
enlaces entre los extranjeros 
durante el per íodo denotan 
una importante baja respecto 
del anterior. Si bien se da una 
baja de 17% a 11% logran es-
tabilizarse respecto a la pro-
porción de población existente. 
Como correlato, el porcentaje 
de nacimientos también regis-
tra una disminución llegando 
solo al 7,37%.

En este marco temporal pre-
dominaron los matrimonios 
mixtos, manteniendo la tenden-
cia del período anterior y los 
enlaces entre extranjeros tien-
den a ser minoritarios. Estas 
uniones se explican por el redu-
cido número de mujeres inmi-
grantes italianas, lo cual tenía 
como consecuencia que los 
hombres inmigrantes italianos 
encontrarán en la población lo-
cal la mujer para constituir su 
familia, lo que a su vez entre-
gaba un arraigo mayor a este 
espacio marginal del desierto.

Las breves estadísticas des-
plegadas en los párrafos ante-
riores muestran que gran parte 
de la población extranjera se 
encontraba de paso por la ciu-
dad en los dos períodos abor-
dados, lo que permite explicar 
las variaciones por nacionali-
dad tan considerables que 
emergen entre un censo y otro. 
Sin embargo, a través de estos 
registros, queda en evidencia la 
existencia de dos colonias que 
siempre ocuparon un lugar pre-
dominante; a saber, la china y 
la italiana.

De este segundo per íodo 
destacamos las siguientes ca-
racterísticas: el aumento de la 
población extranjera, pero que 
en su mayoría se debería a la 
presencia de personas que solo 
estaban de paso; el importante 
porcentaje de extranjeros en lo 
que se refiere a la población 
económicamente activa; la es-
tabilización de los matrimo-
nios y nacimientos en propor-
ción a la población chilena y 
la concentración del extranjero 
en las actividades laborales 
del comercio.

La Presencia Italiana en 
Arica entre los Años 
1915-1930

En el tercer y último período 
a consignar contamos como 
fuentes documentales el censo 
local de 1917 y dos censos gene-
rales de la República, el de 1920 
y 1930, junto a las partidas de 
nacimientos y matrimonios.

El Censo Regional de la Pro- 
vincia de Tacna 1917 (Censo 
Regional, 1917) solo incluye a 
la población extranjera residen-
te en la subdelegación El 
Morro, que asciende a 422 per-
sonas. Por lo tanto, no es posi-
ble conocer el número total de 
extranjeros en la ciudad de 
Arica y por ende desconoce-
mos su variación. Sin embargo, 
en este censo se señala a la 
población italiana como la se-
gunda de mayor presencia en 
Arica (101 italianos), siguiendo 
a la colonia china (108 indivi-
duos). La cifra de italianos 
viene a representar el 25% de 
los extranjeros identificados en 
el censo en la subdelegación El 
Morro en 1917. No menor es 
que los italianos constituyen el 
único grupo que ha tenido un 
incremento constante desde 
1895. Retomando las cifras de 
grupos extranjeros, encontra-
mos a los españoles con una 
cifra de que asciende a 75 resi-
dentes. Finalmente, los grupos 
que lideraban en el censo ante-
rior (ingleses y alemanes) fue-
ron desplazados a puestos se-
cundarios, lo que ratif ica la 
idea de que se encontraban de 
paso por la ciudad.

Por otra parte, la diversidad 
de oficios y profesiones, según 
el censo de 1917, se mantuvo, 
así como también la falta de 
especialización en lo laboral. 
Sin embargo, se comenzó a 
acentuar una inclinación por el 
sector comercio, sobre todo en 
los grupos de extranjeros más 
numerosos, dedicándose más 
del 50% a esta actividad.

El Censo General de la Re- 
pública de 1920 (Censo Ge- 
neral, 1925) entrega datos más 
acabados respecto de los ex-
tranjeros que habitaban el 
Departamento de Arica. El to-
tal de la población del departa-
mento en este censo es de 
15.348 habitantes, de ellos el 
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29% (4.395) eran extranjeros, 
incluidos peruanos y bolivia-
nos. A su vez, de esta última 
cifra de extranjeros el 46% 
(2.004) eran mujeres.

Los extranjeros no sudame- 
ricanos en la ciudad de Arica 
llegaban a la cifra de 659 per-
sonas. Sin embargo, al no obte-
ner el datos de sobre la presen-
cia italiana en la ciudad de 
Arica en el Censo de 1917 se 
desconoce si hubo un incre-
mento. Ahora bien, los extran-
jeros aparecen nuevamente li-
derados por los chinos (102 
personas), seguidos por los 
italianos (101), en tercer lugar 
aparecen extrañamente los nor-
teamericanos (96) seguidos por 
los españoles (77). Las cifras 
anteriores muestran que en un 
período de tres años la pobla-
ción, en términos generales, no 
sufrió cambios significativos, 
a excepción de los norteameri-
canos. Se asume que este últi-
mo grupo se encuentra de paso 
pues posteriormente, en el cen-
so de 1930, vuelven a ser mi-
noritarios. Otro antecedente 
interesante del censo de 1920 
es la gran la diversidad de na-
cionalidades (36), lo que deno-
ta el carácter particular de una 
ciudad puer to como Arica. 
Diversidad de extranjeros que 
en def initiva era población 
flotante.

En el ámbito laboral se man-
tiene la concentración en el 
comercio y la falta de especia-
lización entre los residentes 
extranjeros en la ciudad de 
Arica. El Censo Comercial e 
Industrial de la Colonia Ita- 
liana en Chile (1926-1927) da 
cuenta de la presencia comer-
cial e industrial de la colonia 
italiana en Chile y es prueba 
de la diversidad de actividades 
comerciales emprendidas por 
estos inmigrantes en el De- 
partamento (Choque, 1988) y, 
específicamente, en la ciudad 
de Arica (Censo Comercial, 
s/a). La Tabla I muestra la re- 
lación de estas actividades 
económicas.

El año 1930 se realizó un 
nuevo censo (Censo General, 
1931), donde Arica figuró por 
primera vez incorporada a 
la Provincia de Tarapacá, lue- 
go de su anexión def initiva 
a Chile como resultado del 

tratado de 1929 suscrito entre 
Chile y Perú. En este registro 
se da una baja considerable en 
la cifra de extranjeros residen-
tes en la ciudad de Arica y 
que solo alcanzan a las 256 
personas, menos de la mitad 
que en 1920. La disminución 
se explicaría, parcialmente, 
debido a que gran parte de la 
población censada en el año 
‘20 era una población en trán-
sito y que no tenía como resi-
dencia estable esta ciudad. 
Además, se debe considerar la 
gran crisis económica mundial 
de 1929, elemento no menor 
que incide en esta disminución. 

En 1930 la mencionada crisis 
dejo sentir sus repercusiones 
en Chile, afectando sin duda a 
los extranjeros residentes dedi-
cados al rubro económico. 
Como último antecedente, aso-
ciado a la disminución de la 
población extranjera en Arica, 
hay que consignar que en 1929 
se le permitió a los habitantes 
de Arica y Tacna elegir la ciu-
dad de residencia y la naciona-
lidad definitiva. Esta trascen-
dental decisión generó un éxo-
do de numerosos extranjeros 
residentes en Arica que tenían 
familiares en la vecina ciudad 
de Tacna dejando la ciudad 

chilena que los acogió como 
migrantes.

En lo concerniente a las na-
cionalidades, en el registro 
censal de 1930 los españoles 
pasan a ocupar el primer lugar 
(61 personas), seguidos por los 
italianos (41) y los chinos (37). 
Estas cifras, si bien son bajas 
con respecto a los registros 
anteriores, marcan la relevancia 
de chinos e italianos durante 
todo el período que abarca este 
trabajo, ya que a la postre se 
transformaron en las colonias 
de extranjeros residentes más 
importantes de la ciudad de 
Arica.

TABLA I
ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES DE LA COLONIA 

ITALIANA EN EL DEPARTAMENTO DE ARICA (1926-1927)
Rubro Nonmbre Dirección

Abarrotes

Abruzzese, Miguel 21 de Mayo 301, cas. 70
Bello, Silvio Atahualpa y Blanco Encalada
Bozzo, Felipe  
Canepa y Cía. 2 de Mayo 23
Marengo, Elcira San Marcos 341
Torre y Cía. Ernesto 2 de Mayo 17

Agentes comisionistas Girard, M. 28 de Julio 101, cas. 101

Agricultores 

Arata, Carlos Azapa (Hacienda)
Pastori, Americo Bolognesi 99 (Cultivos)
Pastori, Dante Bolognesi 99 (Chacra)
Pastori, Romulo Bolognesi 725, cas. 122

Azufre Canessa, Laneri y Cia. 2 de Mago 199, cas. 83

Bares
Orlandini, Ricardo 2 de Mayo 2, cas. 127
Salsilli, Albino F. San Marcos 106, cas. 2

Bebidas gaseosas (Fábricas de)
Abruzrese, Miguel Colón 420, cas. 170
Pratti, Alejandro 18 de Septiembre 579

Boticas Camasio, Ernesto 2 de Mayo 314 cas. 82
Chocolates (Fábricas de) Noce y Cia., Aurelio San Marcos 602 al. 640, cas. 181
Fideos (Fábricas de) Noce y Cia., Aurelio San Marcos 602 al. 640, cas. 181
Hoteles Ruffo, Stefanini 2 de Mayo 349, cas. 202
Importadores Visconti Hnos. 2 de Mayo 542, cas. 8
Licores (Fábricas de) Cervellino, Giernente Atahualpa 233, cas. 74

Panaderías 
Giraldi, Juan Bidalurique 321
Crignola, Antonio O’Higgins 300, cas 234
Pratti, Alejandro San Marcos 330

Peluquería
Bertini, Guido 2 de Mayo 121, cas. 32 
Marengo, Silvio 2 de Mayo 391 

Relojería y joyerías Bonafede e Hijos, Viuda de 2 de Mayo 460, cas. 52 

Tiendas 
Salvaterra, Pedro 2 de Mayo 339, cas. 128 
Solari, Visconti y Cia. 2 de Mayo 402-32, cas. 103 
Visconti Hnos. 2 de Mayo 543, cas. 7

Fuente: El censo Comercial Industrial de la colonia italiana en Chile 1926-1927.
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Durante el período 1915-
1930, los matrimonios de ex-
tranjeros aumentaron cerca de 
un 100% con respecto al perío-
do anterior, casi igualando a 
los nacionales. De esta forma 
la relación entre matrimonios 
extranjeros y matrimonios na-
cionales se mantuvo estable, 
llegando los primeros al 10% 
del total de matrimonios en 
Arica. La gran mayoría de es-
tos enlaces matrimoniales si-
guieron siendo mixtos. No obs-
tante, se percibe un incremento 
de los matrimonios entre ex-
tranjeros, lo que quizás refleja 
la llegada de un mayor número 
de mujeres inmigrantes que 
venían con sus familias.

Los nacimientos también 
presentan un aumento notable, 
que incluso supera al de los 
matrimonios, con un 160%. 
Esta cifra se sitúa por sobre 
los nacimientos nacionales que, 
para el registro censal en par-
ticular, están representados por 
un 110%, lo que fija una rela-
ción porcentual superior al pe-
ríodo anterior.

De este tercer y último pe-
ríodo cabe destacar la llegada 
de extranjeros que se van a 
instalar def init ivamente en 
Arica; la presencia de chinos 
e italianos como las nacionali-
dades más impor tantes; un 
importante incremento de ma-
trimonios y nacimientos; el 
crecimiento de matrimonios 
entre extranjeros; y la consoli-
dación del extranjero en el 
rubro comercial.

A modo de cierre

La dimensión en términos 
cuantitativos de la presencia 
extranjera en el período abar-
cado (1885-1930) destaca la 
relevancia en el norte chileno 
de dos colonias que se mantie-
nen de forma permanente en el 
tiempo, chinos e italianos. Pese 
a que Arica no fue un polo de 
atracción de población de im- 
portancia, como ocurrió con 
Iquique, mantuvo un número 
relevante de inmigrantes que 
llegaron ya sea por contrato 
laboral o de forma fortuita, 
imprimiendo características y 
dinamismo particular a la so-
ciedad y actividades comercia-
les locales.

En ciertos períodos, como 
por ejemplo en 1920, el por-
centaje de extranjeros en Arica 
es mayor que el resto del país 
y esto sin incluir a peruanos y 
bolivianos, puesto que la ma-
yoría de ellos vivía en la re-
gión antes de la guerra del 
pacífico y su inclusión provo-
caría una gran distorsión en las 
cifras de población extranjera.

Las partidas de matrimo- 
nios y nacimientos señalan lo 
gravitante del porcentaje que 
posee el elemento extranjero 
frente al nacional en este ámbi-
to, siendo el incremento ex-
tranjero muy superior al nacio-
nal. Otro elemento que es posi-
ble concluir de las partidas es 
la preponderancia de los enla-
ces matrimoniales mixtos, lo 
que se traduce en un elemento 
que entrega un mayor arraigo 
en los migrantes.

La ocupación del migrante 
vista en los censos y en las 
partidas permitió evidenciar 
que la gran mayoría se dedica-
ba al comercio. Esta situación 
resulto ser válida principalmen-
te para italianos, chinos y 
españoles.

Otro elemento que podemos 
deducir de las fuentes es el 
hecho que durante la primera 
parte del período que abarca 
este estudio Arica era funda-
mentalmente una ciudad de 
paso para los inmigrantes, pero 
que posteriormente irìan asen-
tándose, dinamizando el desa-
rrollo económico de la ciudad 
a nivel del comercio y la 
agricultura.

En 1930, ya solucionado el 
litigio diplomático con el trata-
do de Lima de 1929, las pers-
pectivas de los extranjeros en 
Arica mejoraron, particular-
mente para los italianos, que 
pasaron a conver tirse en la 
colonia más importante de la 
ciudad, dedicándose tanto a 
actividades comerciales como 
agrícolas. Sus descendientes 
comenzaron a ocupar cargos 
públicos de relevancia, como es 
el caso de Alfredo Raiteri 
Cortes, Gobernador de Arica 
durante la década de los 30 del 
siglo XX.

No hay duda que en térmi-
nos cuantitativos no se puede 
comparar la llegada de inmi-
grantes extranjeros a Arica con 

otros países latinoamericanos o 
con otras ciudades chilenas, 
pero es innegable el aporte de 
algunas colonias al desarrollo 
de la ciudad, al tiempo que en 
la actualidad aún persisten co-
mercios y empresas en manos 
de los descendientes de estos 
primeros inmigrantes, toda vez 
que son consideradas como 
parte de las familias más tradi-
cionales y antiguas de Arica.
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