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PRESENTACIÓN
Este libro del licenciado en historia Marcelo Ríos Flores es un estudio relativo al rol
que han jugado las ideas y fuerzas políticas propias de la ciudad de Arica, las que
han configurado el carácter de los partidos y propuestas allí elaboradas en
distintos momentos históricos. De esta manera, a través de lo que el autor
denomina la Participación política y la Propuesta política local, se van releyendo
los procesos y fenómenos principales que se han suscitado históricamente en el
ámbito del poder de esa localidad.
Se destaca aquí el hecho histórico como relevante en tanto incide de manera
sustantiva en el quehacer local, aún cuando a nivel nacional no tenga esa
característica. Por cierto esto es explicable en la medida que la historia
sociopolítica de la zona más septentrional de Chile -el Norte Grande- ha estado
sujeta a condiciones muy especiales, tales como compartir espacio y población
durante el largo período que se inició en la post-guerra del conflicto denominado
"Guerra del Pacífico". Estos temas diferenciaron la política local en relación a la
del conjunto de la sociedad chilena en tanto lo agregaron a su "carpeta" de
problemas, como también por cuanto complicaron, retardaron o variaron aspectos
comunes para todo el país.
Haciendo acopio de datos inéditos o releyendo información existente en distintos
medios, entrevistas a personajes políticos ariqueños y registros públicos o
privados respectivamente, el profesor Ríos logra establecer lazos y constantes
históricas; tales como la relevancia del Poder Municipal, la búsqueda de
mecanismos de integración al resto del país y la valoración de sus exponentes
regionales, elementos que en el Chile de hoy se considera como fenómenos
nuevos, mientras que en Arica, por las características singulares ya señaladas, se
daban en el primer período que considera el autor, 1930-1953.
Lo distintivo en cuanto a los actores sociales que el autor analiza se expresan
sintéticamente en su carácter regionalista y enlazado con los países vecinos, los
que superados los complejos traumáticos de la guerra y post-guerra con ellos, ha
permitido que hoy se expresen avanzadas ideas de integración con Perú y Bolivia.
El autor hace aquí una contribución importante para tener una comprensión más
cabal de las ideas políticas locales e incidentes en el quehacer político de la zona,
explicando muchas aparentes irracionalidades o contradicciones.
Por esta vía se podrá entender, por ejemplo, el enorme peso que llegó a alcanzar
la izquierda chilena en esta zona, por su identificación con las demandas que se
planteaba la población ariqueña, más allá de su adscripción a los elementos
políticos estratégicos y doctrinarios. Permite también comprender cómo en la
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actualidad esta fuerza política mantuvo en las últimas elecciones municipales su
mayor base electoral en el norte, muy por encima de las provincias agrarias y
localizadas en el centro del país.
El carácter de los actores sociales y políticos, que expresa su fuerza y magnitud
en la sociedad local, requiere ser considerado en la elaboración de planes y
programas públicos y privados, ya que cualquier proyecto de desarrollo deberá
contar con él. La compleja relación con el quehacer político local-nacional es
analizada por el autor en los acontecimientos de los últimos 60 años, período
dividido en tres etapas (1930-1953, 1953-1970, 1973-1989) pues mas atrás se
logran observar sólo los hechos más sustantivos, que no siempre tienen vigencia o
relación evidente con la actualidad, mientras que en los más recientes se carece
de una panorámica que permita discriminar lo relevante de lo coyuntural.
La nueva institucionalidad chilena, coherente con el modelo económico imperante,
sumado a los largos años de interdicción política y a las enormes
transformaciones mundiales ocurridas en las últimas décadas, ha provocado que
se sobredimensionen hechos aparentemente nuevos y que se les entienda
completamente divorciados del pasado. Esto tiene como consecuencia que se
tienda a desconocer la lógica política que está detrás de esos procesos y que
finalmente origine una traducción falsa de la realidad. Si bien hay elementos
incuestionablemente modernos, no significa que se aparten completamente de la
historia local, aún de la más remota.
Así, para tener un enfoque adecuado de los fenómenos políticos actuales se debe
entender su relación con los pasados, pues en ese contexto se ha ido
estructurando la identidad cultural que pone el sello regional, que frecuentemente
es ignorado y aplicando sobre el, conceptos, planes y programas que por ello
resultan en el fracaso más estrepitoso.
Finalmente, la presente obra tiene como mérito adicional a los méritos de ayudar a
esclarecer pasado, presente y futuro de la política local-de gran ayuda para los
estudiosos del tema y también para los que se encuentran en la actividad política
concreta- el hecho de convertirse en una de las escasas publicaciones relevantes
producidas en las provincias. Importante es constatar que la intelectualidad
provinciana también es capaz de dar cuenta de su propia historia.
Invitamos al lector a leer con provecho el trabajo que el autor ha elaborado con
tanta prolijidad y esfuerzo. Muchas situaciones de los últimos años podrán ser
entendidas o releídas, bajo esta nueva perspectiva y entendidas desde su origen.
Víctor Guerrero Cossio
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INTRODUCCIÓN
Reconstruir la Historia o una porción de ella es una tarea magna, dada la
complejidad de la temática o sujeto de estudio, o bien, por el lapso temporal que
de ella se quiere cubrir. Aún difícil, cuando todos sus elementos no han sido objeto
de un tratamiento previo y se encuentran inexplorados, cuestión que complica un
poco más esa reconstrucción. En definitiva, en este intento adscribimos a G.
Bachelard que sostiene "que el hecho científico no es descubierto, sino
construido", tanto su método como objeto y a base de interrogar a la realidad que
queremos estudiar.
Precisamente, el sujeto de estudio ya abordado en estudios generales entraba en
la disyuntiva de cómo "hacer Historia Regional", pues los métodos y teorías ya
comprobados pueden marcar trabajos más específicos, constituyéndose los
últimos en ápices o complementos de los anteriores, cuestión que no sería de
mucho beneficio si se pretende que la investigación social aporte o incida en
comportamientos, visualizaciones o proyecciones desde el espacio y desde los
actores locales para su propio desarrollo.
De allí, este atrevimiento a reconstruir la Historia Político-Social de los Ariqueños,
osadía que no sólo se restringe al mero formulismo de "objetividad histórica",
llegando hasta los momentos actuales o contingentes. Ahí, entonces, quizá la
primera crítica a este estudio, de no dejar reposar los hechos para que el juicio
histórico y visión del pasado evaluaran en su justa magnitud los acontecimientos.
Nos atrevemos al futuro en la perspectiva de creación de una Historia Regional,
constituirnos en la fuente inicial sobre la cual partirán y se desarrollarán dichos
esfuerzos, y con eso ya habremos logrado bastante. Ser la primera Historia
Política Social Local que abordó de modo general la temática, con un buen grado
objetivo la historia antaña y con algo de carga, la reciente, cuestión que no se
puede obviar, dado que hasta el lector ha sido parte subjetiva de esa historia.
Quizá, la mayor limitante a este intento de reconstrucción significó la carencia de
las fuentes tradicionales usadas en investigación social, abriéndonos pasos con
aquellas de reciente uso o las que no cuentan con suficiente objetividad. Con ellos
pretendimos sopesar equilibradamente los juicios y visiones de un sujeto que
puede ser poli-interpretado. Haciéndonos cargo de la propia visión hemos
revisado: el desarrollo de los partidos políticos en la zona, los Movimientos
Sociales y Reivindicativos desarrollados y, los contenidos que ellos han formulado
o levantado para definir una posición respecto de Arica como integrante del
territorio y desarrollo nacional. Lo primero, lo hemos dado en llamar la
participación política de los ariqueños y lo segundo, la propuesta política local, o
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sea, en que medida esa Participación Política ha estado involucrada en determinar
una Propuesta desde este espacio para el desarrollo de la zona o Provincia.
Nuestra idea inicial señaló que tal Propuesta en lo general se vio retrasada por
una excesiva preocupación de los partidos políticos por atender en este espacio
las coyunturas nacionales, relegando en alguna medida el establecimiento de
contenidos para fortalecer demandas regionales o locales, situación que debía
sopesarse al tenor de cada período histórico pues ellos marcan diferencias tanto
en la relación Estado-Región, como en el peso de las coyunturas nacionales y
niveles en el establecimiento de dichas propuestas.
Señalado el sujeto de estudio y sus relaciones, el hecho de abordarlo de manera
general, hemos dividido su desarrollo en tres grandes períodos: de 1930 a 1970,
con una subdivisión interna que tiene como hito el Puerto Libre; de 1970 - 1973,
período de grandes cambios y situaciones complejas; de 1973 a 1989, comprendió
el período de Régimen Militar hasta las elecciones presidenciales y parlamentarias
de 1989; todas ellas van vislumbrando las Proyecciones de la Propuesta Política
Local para los tiempos presentes. En todos ellos hemos incorporado las
percepciones obtenidas de ciertos personajes ariqueños en base a las entrevistas,
con el fin de contrastar las informaciones y copar aquello que las fuentes
tradicionales no registran.
Reiteramos, ambicioso resulta querer abordar la Historia Político Social Ariqueña y
determinar una relación específica, pero sólo nos ha guiado la intención de ser
una fuente inicial, no exenta de críticas y correcciones, para dar impulso a una
tendencia necesaria en la actualidad: reconstruir las Historias Regionales desde
los propios espacios a fin de definir los perfiles de su desarrollo y de constituirse
en un aporte cualitativo a la nefasta tendencia de querer englobar todas esas
micro realidades en estudios generalizados, absortos en patrones de percepción y
tratamientos también generales que obvian que la Historia regional es una porción
ligada a otras que conforman en definitiva la Historia de un sujeto de estudio
determinado.
Nuestra intención no es otra que la de mostrar cómo fue y qué se hizo, para
arrojar ideas que incentiven una discusión y actitud respecto de la Participación
Política, sus expresiones y el grado de avance que tiene la Propuesta Política
Local, que en definitiva tiende al mejoramiento de nuestras propias condiciones y
hacer de la Región y Provincia parte activa de aquellas definiciones.
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES PRELIMINARES SOBRE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y
EL ESTABLECIMIENTO DE LA PROPUESTA POLÍTICO LOCAL
Dos hechos de gran trascendencia en los inicios de este siglo vienen a marcar los
tiempos de los cambios, signo de modernidad y desarrollo para enfrentar
requerimientos cada vez más complejos y agudos en lo económico y social.
Ambos hacen crisis por separado y sus soluciones van teniendo respuesta parcial
en la década de los '30, en un intento global de repensar las perspectivas del
desarrollo nacional.
La crisis del parlamentarismo arrastrada desde la caída de Balmaceda llega a
límites insostenibles, incluso para la fracción gobernante de ese entonces que, por
la vía del expediente de la fuerza y el autoritarismo cancela la tenaz lucha que la
mayoría legislativa le venía dando sin poder avanzar en los cambios sociales,
políticos y económicos. Sin embargo, no sería una solución rápida la necesidad de
normalizar la institucionalidad y que quedaba establecida en la Constitución de
1925, pues grupos de interés seguirían debatiendo con persistencia tras la
conquista del poder, culminando este período caótico hacia 1932.
Pero resulta evidente que no sólo es crisis política, tras ello subyace la pugna
económica que tiene expresiones tan palpables como la crisis del salitre o la
depresión de 1929, que azotan fuertemente el carácter de nuestra economía
monoexportadora y dependiente, mientras que el robustecido capital inglés va
cediendo paso a la penetración de su similar: Estados Unidos.
Dos grandes orientaciones van a definir el período siguiente a la crisis: la
necesidad de establecer una política económica que puede cubrir en parte la
sustitución de las importaciones, en la intención de crear las bases materiales para
la creación y consolidación de una industrialización básica, cuestión que sería de
amplio consenso y será fortalecida por los gobernantes posteriores, como en el
caso de la creación de CORFO o el desarrollo minero, en especial el cobre; por
otra parte, la necesidad de perfeccionar y fortalecer el régimen democrático,
ampliando sus beneficios para aquellos sectores que por años han estado
marginados de la participación, de la promoción y, la atención de sus demandas y
que tiene muestras consistentes en el compromiso de los principales partidos de
izquierda de apoyar e incidir en tal objetivo.
Pero no bastarían las buenas intenciones, las contradicciones se irán
acrecentando al no producirse en lo inmediato beneficios sociales para los
sectores populares y de las capas medias, ya que en definitiva una mayor apertura
9
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política que sirviera a la organización del Movimiento Popular1 entrañaba un serio
peligro para los sectores más retardatarios de la burguesía nacional y los sectores
monopólicos de la economía, que supieron poco a poco ir desperfilando la idea
inicial de los gobiernos Frentistas, terminando por imponer la exclusión y
persecución en la convivencia nacional.
El temor de los sectores dominantes fue sobredimensionado pues - aún así- con
ese quiebre producido por la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, los
sectores populares y sus partidos siguieron manteniendo la idea implícita de que
la conquista del poder se podía dar en esos marcos de una democracia
restringida, resultando un compás de espera en la rearticulación de los
componentes del Movimiento Popular para reiniciar una ofensiva muy particular en
una segunda etapa.

LOS ANTECEDENTES ECONÓMICOS (1930 -1953)
El hecho de que la incorporación total de Arica al patrimonio nacional se diese en
el marco de una aguda crisis política y económica, va a condicionar las respuestas
que esperan los habitantes de la anexada zona a sus interrogantes e inquietudes.
El Estado chileno y sus gobiernos se concentran en la búsqueda de soluciones
globales para enfrentar esa crisis, lo que puede explicar por qué al contar con una
nueva zona no se vuelque allí una estrategia de crecimiento en lo económico y de
colonización en lo demográfico.
El Departamento de Arica no ha sufrido los embates de la crisis del salitre 2, pero
se halla a la espera de poder contar con los apoyos técnicos, crediticios y de
infraestructura para hacer uso de sus variados recursos naturales. Por otro lado, la
lejanía de los centros productivos deja a sus habitantes en una indefensión
absoluta al no poder contar regularmente con el aprovisionamiento de artículos de
primera necesidad, cuestión que logra ir resolviendo por la existencia del Tratado
modus vivendi con el Gobierno Peruano para el abastecimiento de tales
1

Movimiento Popular: Una aproximación a su definición se realizó en un trabajo referido a su evolución, ligado
al proceso de la Vía Chilena al Socialismo: “Acción de la clase social que no posee los medios de producción
y que tiende a instaurar un Proyecto Alternativo de Sociedad”.
Lo componen progresivamente el Movimiento Obrero, partidosPopulares, Movimiento Campesino y
finalmente, Movimiento de Pobladores. En: Cardemil, 1986, p. 205.
2
Condiciones geográficas por sobre todo marginaron al Departamento de Arica del desarrollo del Ciclo
Salitrero, algunos antecedentes de su participación indirecta en los servicios requeridos por la zona se
remontan a fines del pasado siglo cuando la Empresa de Agua de Arica abastecía de este producto a la
ciudad de Iquique, pero posteriormente una empresa privada abasteció desde la localidad de Pica. Otros
antecedentes son mencionados en la Enciclopedia de Arica (1972: 41). Más antecedentes del Ciclo Salitrero,
arrieraje de zonas interiores y que prueban el aislamiento de Arica de ese desarrollo en Revistas
“Camanchaca”, Taller de Estudios Regionales, Iquique.
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productos. A eso, se le agrega la carestía de la vida, situación que es originada
por comerciantes inescrupulosos que ven el modo de hacer fortuna a raíz del
desabastecimiento.
Los ariqueños sienten ese aislamiento y su postergación, no cuentan con obras
públicas grandes para resolver necesidades básicas como escuelas, alumbrados
públicos, agua potable, puerto, barrios obreros, etc.
Su centro más cercano sigue siendo Tacna antes que otras ciudades o pueblos
del Norte del país. Es allí donde buscará los nexos más estrechos con Tacna para
poder subsistir en lo inmediato.
Las respuestas tardan por parte de los gobiernos y las exigencias o propuestas
son sólo atendidas parcialmente. El resultado de no dotar a Arica de una definición
en lo económico la convierte en una zona poco atractiva, carente de fundamento
aunque ya los grupos organizados perspectivan ese desarrollo en ámbitos como el
agrícola, minero o portuario. Esa falta de identidad no deseada se expresa en un
crecimiento bajísimo de su población (de 1930 - 1940 en 1.000 habitantes y a
5.000 más en los preámbulos del Puerto Libre) y un carácter, casi familiar o
artesanal de la actividad económica del departamento.
El censo de 1943 indica que gran parte de la población se dedica al trabajo
agrícola (27,7%), seguido de crédito, comunicaciones y comercio (27,5%),
servicios (19,5%), industria (16,0%) y minería (3,4%) (Keller, 1946: 43).
Si se observa más detenidamente y en el ámbito estrictamente urbano se puede
caracterizar la actividad económica de los citadinos como esencialmente de
servicios (47%), en comparación con el sector de la industria que sólo absorbe el
16% de la fuerza de trabajo.
Precisamente, Arica nace como ciudad de servicios desde sus inicios, pero el
sustento a tal posición sólo lo va a obtener hacia 1953 y luego, una instalación
fabril a inicios de los años 60. Es así, que la idea casi inconsciente de transformar
a Arica en Puerto Libre y cuyos antecedentes lindan con los inicios de la centuria,
es una definición esperada e impulsada intermitentemente por los grupos políticos
y reivindicacionistas, que pensamos se da más por las porfía ariqueña que por una
definición real por parte del Estado Chileno3.

3

La Enciclopedia de Arica consigna la información de que ya en 1900 se había presentado al Parlamento un
proyecto al respecto patrocinado por Elías Fernández Albano y Manuel Salinas en la que proponían rebajar en
un 30% los aranceles de importación, sin embargo, la iniciativa no prosperó.
Este debate se vuelve a activar con fuerza posterior a 1930. Los parlamentarios radicales Aurelio Núñez y
Humberto Orellana presentaron en Agosto de 1933 al Congreso Nacional otra iniciativa en la que se solicita la
calidad de Puerto Libre para Arica. Luego vendrán otras tentativas hasta su consecución en 1953.
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Como se le quiera ver, lo cierto es que el Puerto Libre va a abrir una nueva etapa
en la consolidación económica, resolviendo con ello dos importantes factores
como lo son la Integración y la Descentralización administrativa-financiera.

LAS EXPRESIONES DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA PROPUESTA
POLÍTICA LOCAL
Sin duda, la expresión de la participación política de los ariqueños siempre
guardará márgenes de relación con determinados acontecimientos nacionales,
pero será por sobre todo una práctica guiada por la particularidad de las
motivaciones, que inciden en ese accionar siendo su elemento predominante el
establecimiento de los contenidos de la Propuesta Política Local4, aquella que
aúna voluntades y esfuerzos amplios en torno a las acciones económicas que
debe desarrollar la zona o departamento de Arica, ya sea por su especificidad o su
inserción en el marco nacional.
Pudiésemos establecer que una de las motivaciones y expresiones iniciales de
esa participación se da en relación a las pugnas de nacionalidades, de
patriotismos que caracterizan la difícil convivencia de chilenos, peruanos y
bolivianos al interior de una zona en litigio, cuestión que se arrastra desde el
término de la guerra del Pacífico y que se mantienen latente y avivada en la
medida de la cercanía de la realización del Plebiscito5, que debía zanjar el destino
de las localidades de Tacna y Arica. Es por tal razón, que resulta difícil determinar
las orientaciones políticas de los habitantes chilenos de ese entonces, pues siendo
la zona administrada por el Gobierno chileno sus habitantes quedaron en
interdicción de su calidad de ciudadanos sin tener la posibilidad de elegir y ser
elegidos para cargos de representación política; de este modo la Provincia de
Tacna con sus respectivos Departamentos quedó al margen de las contiendas
políticas internas, sean del Perú o Chile.

4

Hemos dado en llamar Propuesta Política Local a la serie de demandas reivindicativas y aquellas propuestas
que buscan redefinir el rol de la Provincia en el contexto económico regional y nacional. Si bien denota un
carácter marcadamente económico no queda exenta de otro tipo de propuestas, pero la experiencia señala
que una de las principales motivaciones del accionar y la participación política ha estado dado por ese
elemento.
5
El plebiscito finalmente no se llevó a afecto. Este debería ser arbitrado por representantes del Gobierno de
Estados Unidos, concordando luego las partes en la firma de un Tratado de 1929, en la que Tacna es
devuelta a Perú y obliga al Estado chileno a una serie de compensaciones de índole económica con el Estado
peruano.
En ese entonces los expertos señalaron la inconveniencia para realizar un referéndum. Según historiadores
peruanos habría incidido un informe confeccionado por el Intendente Máximo Lira que en 1908 indicaba
cuantitativamente la procedencia de los habitantes en Arica: 3.326 peruanos, 538 extranjeros y 425 chilenos
(Cayo, 1981: 279).
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Hay otro hecho que hace suponer su marginalidad política respecto del desarrollo
observado en el resto del país. Considérese que a pocos kilómetros de aquí nace,
se fortalece y proyecta el Movimiento Obrero, ligado a la actividad salitrera con
expresiones sindicales de peso como lo son los sindicatos comunistas (agrupados
en la FOCH) y los anarquistas (dependientes de la International World Workers).
El ideario y praxis del Movimiento Obrero, se desplazó al sur del país producto de
la situación económica precaria de la zona. La inexistencia de núcleos fabriles son
condicionantes para la no extensión hacia el Norte de esos grupos, uno, por
carecer de atractivo económico y otro, por no contar con las condiciones de zona
importante en lo político.
Sí para estos grupos Arica no resultó de importancia, si lo fue para los partidos
políticos - como una expresión más formal de la participación- y rápidamente
hacen su aparición estructuras orgánicas como lo son los radicales, liberales,
conservadores, demócratas, comunistas y socialistas; en su mayoría como un
anexo de la experiencia desarrollada en ciudades como Iquique y Antofagasta, o
bien, mirada Arica como una zona experimental en lo electoral. Basta recordar que
los dos senadores del P.C. electos en 1926 corresponden a las Provincias de
Tarapacá y Antofagasta, que el Partido Radical constituía una fuerza principal en
esos lugares, o bien, que desde estas zonas habían surgido importantes figuras
como el "León de Tarapacá". Incluido el departamento de Arica a la Agrupación
Electoral Departamental (Iquique- Pisagua- Arica) y a la Circunscripción Provincial
(Tarapacá - Antofagasta) se abrirán expectativas para los partidosde incidir con
ese pequeño electorado en la correlación de fuerzas que intentaría cada grupo de
interés.
La primera elección deja de manifiesto dos cosas. El carácter regionalista de la
tendencia electoral y el peso efectivo que tienen los partidos políticos en Arica. El
Congreso Termal de 19306 bajo el gobierno de Ibáñez contó en su designación,
quizás con la única excepción de que en Arica se autorizó una elección
competitiva para determinar el cargo de Diputado para ese Parlamento. Concurren
así, el 9 de Noviembre de 1930, los candidatos: Pedro Crignola V. (CRAC),
Manuel Araya (P. Demócrata) y Alejandro Gallo S. (Independiente con apoyo
radical).

6

Congreso Termal: Elegido en 1930 por intermedio de negociación política. Se basó en una disposición legal
que establecía que coincidiendo el número de cargos a postular con los que se debían elegir, las elecciones
no se producían. De este modo los partidos se pusieron de acuerdo y establecieron listas a presentar en las
Termas de Chillán, lugar de veraneo del General Ibáñez, pero aquí ha quedado demostrado quizá la única
excepción de este contubernio político al desarrollarse elecciones competitivas en la ciudad de Arica.
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ARICA
GENERAL LAGOS
PUTRE
CODPA
BELEN
TOTAL

A. GALLO
624
18
20
25
38
720

M. ARAYA
549
23

1992
P. CRIGNOLA
517

1
1
547

44
2
568

Fuente: Diario "EL Ferrocarril de Arica"; 12 de Noviembre de 1930.

Los ariqueños sintieron orgullo de poder ya entrar plenamente en la vida cívica y
contar con un representante, pero esa diputación sólo duraría lo que le restara
gobierno al General Ibáñez, es decir, su derrocamiento en 1931.
Es obvio, que es una etapa convulsiva para dar paso a una etapa de
normalización, pero mientras tanto los ariqueños que sienten el peso de la crisis
económica van allegando propuestas de mejoramiento dando vida a expresiones
reinvindicativas como el Comité Pro-Defensa de la Crisis (1931), el Comité ProDefensa Proletaria (1931), Liga de Arrendatarios (1931), Cámara de Comercio
(1929), Comité Arica Pro-Puerto Libre (1933), Confederación de Trabajadores de
Chile (CTCH- 1936), Comité Pro-Resurgimiento de Arica (1937), entre otros. Esto
es una señal que la participación política de los ariqueños es activa, colectiva y
masiva, pues se trata de numerosos organismos amplios, de partidos políticos y
sindicatos, en una ciudad que no sobrepasa los 15 mil habitantes. Esa es una
característica de la participación, actuar en organismos amplios, gremiales y
políticos, y la otra, más informal, de numerosas concentraciones públicas para
escuchar a los representantes y dirigentes ariqueños ante las gestiones que
realizan por el beneficio del departamento.
A su vez la tendencia electoral favorecerá en las elecciones presidenciales tanto
en 1931 y 1932 al "León de Tarapacá" no teniendo chance las candidaturas
conservadoras, radicales o de izquierda. Pero en las parlamentarias se imponen
candidatos liberales y de una escisión del P. Radical que paradojalmente logra
casi la totalidad de sus cargos parlamentarios en esta zona7.
7

Partido Radical Socialista: Lleva a confusión la existencia de varias tendencias radicales en la época, pero
se resumen en que a partir de su tronco derivan posiciones de derecha e izquierda. Tal como lo consigna el
Diccionario Político de Chile, de Fuentes y Cortés (1965), surge hacia 1931 el Partido Radical Socialista, con
un carácter socialista ante la derechización del Partido. Cabe destacar que su gran debut lo tiene en las
Provincias del Norte (Tarapacá y Antofagasta), en las parlamentarias del 32.
Eligen en esas 1 Diputado y 5 Senadores, 4 de los últimos electos en la zona: Núñez Morgado, Wacholtz,
Bustamante e Hidalgo.
Sin embargo, no resolvieron una clara definición política y el oportunismo marcó su accionar y sus alianzas.
Apoyan la gestión de Alessandri, forman el bloque de Izquierda y luego integran el Frente Popular.
Desaparecen en 1941 al obtener un solo Diputado a nivel nacional (Santiago).
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Los primeros representantes con que cuenta Arica en el Parlamento son en
Senadores: Aurelio Núñez, Jorge Wacholtz, Luis Bustamante, Manuel Hidalgo,
Alberto Cabero; y en Diputados, Carlos Muller, Ernesto Torres, Raúl Cáceres y
Humberto Orellana.
Una forma de explicación que tendría el peso radical-liberal en política puede estar
determinado a que siempre contaron con presencia en la administración pública,
así por ejemplo el Partido Liberal constituía fuerza en ferrocarriles, o bien, a que
los radicales hayan contado con numerosos municipios de elección popular. Por
su parte, comunistas y socialistas sufrieron la censura y un accionar más
restringido, apoyándose para ello en un efectivo trabajo sindical que poco a poco
le irá reportando beneficios parlamentarios y municipales. Los Conservadores
tuvieron una actuación intermitente y los demócratas tendieron a desaparecer de
la arena política local; prueba de los que asevera, queda reflejado en la elección
democrática del municipio en 19358, en donde radicales, independientes, liberales
y comunistas obtienen representación:
Alcalde

:

Arturo Buitano (Radical Indep.)

Regidores

:

Ladislao Córdova (Independiente)
Luis Contreras (Liberal)
Gastón Boullón (Independiente)
Carlos Camasio (Radical)
Gerardo Vizcarra (Independiente)
Arturo Cruz (Comunista)9

Como sea la distribución política en los municipios posteriores, lo cierto es que
llegarán a constituir a futuro la instancia máxima de convocatoria política, incluso
por sobre los conglomerados, cuestión que tiene sus razones al significar este un
espacio de elección popular que debe representar a su electorado y los variados
8

Los antecedentes históricos del Municipio de Arica se remontan al siglo pasado cuando, luego de la Guerra
del Pacífico, se crea la Provincia de Tacna.
Desde la creación de la Provincia de Tacna, los Alcaldes y funcionarios municipales fueron designados
mediante decretos ordinarios expedidos por el Ministerio del interior… se entregó el manejo de los dos
departamentos a Comisiones o Juntas de Alcaldes, que mucho más adelante funcionaron como Juntas de
Vecinos. Fuente: Enciclopedia de Arica, 1972: 235.
Ya en la década del 30, precio a la elección del Municipio (1935), existieron 4 alcaldes a cargo de las Juntas
de Vecinos. Entre 1933-34, ocuparon el cargo Carlos Gierke, Aurelio Valdivieso y Antonio Torres; de 1934-35,
Abraham Medina. Fuente: Revista “Amanecer de Arica”, sin fecha.
9
En la elección del primer Municipio Democrático (1935), el candidato comunista, Arturo Cruz S. obtuvo la
primera mayoría individual (211). En el acto de asunción de ese Municipio se produce la siguiente anécdota:
“En medio del acto se incorporó a la sala el regidor comunista, Arturo Cruz S. a quien se le solicitó hacer el
juramento… „Juráis respetar la Constitución y las leyes y desempeñar fielmente las funciones de vuestro
cargo‟. A esto respondió: „Sólo prometo, pues he venido para defender los intereses de los trabajadores”.
Fuente: Diario El Ferrocarril, 10 de Junio de 1935.
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intereses puestos en juego y por convertirse en la mejor instancia de la nunca
acabada pugna provincias - centro. De allí, la importancia que le asignaron los
partidos políticos, desde su particularidad, a esta cuota de poder y gobierno, pues
quien la detente irradia en su ejercicio prestigio, servicio y ligazón con los
habitantes de la zona.
Otra característica de la participación política de los ariqueños es que su ideario y
praxis queda en los márgenes de la política de lo posible, en especial, porque las
condiciones objetivas que la motivan parten de la inexistencia de condiciones y
sustentos, por eso cada cosa que se asegure, comprometa o se logre ya es un
saldo a favor, cuestión que en una posterior etapa entraba en contradicción con la
política de lo ya obtenido y lo que se quiere consolidar respecto a lo que se quiere
restringir o modificar y cuyas expresiones encontradas se darán a nivel de
instancias gubernativas locales y nacionales, partidos políticos en igual relación o
el choque producido por los grupos económicos y productivos del centro y la
región.
Las expresiones prácticas de la participación política y sus características, si bien
conllevan el signo del consenso amplio más que la pluralidad en el establecimiento
de los contenidos de la PPL, irán lentamente bosquejando el norte de tal
propuesta, y que por espacio de las dos décadas iniciales perseguirá concretar la
integración efectiva al resto del país, a los deberes y derechos, a los sacrificios y
beneficios. La integración implícitamente contiene en sí a otro elemento de mayor
contenido que con el tiempo irá adquiriendo connotación propia como lo es el
planteamiento del Puerto Libre y que en esa primera etapa sólo constituye una
alternativa posible.
Señalado ya el carácter económico que detenta la PPL, la integración para los
ariqueños significa el dar respuesta a:
-

Una serie de obras públicas necesarias para una Integración efectiva de la
ciudad de Arica con su entorno rural y urbano, para un adecuado
aprovechamiento de los recursos naturales, como también la infraestructura
que se requiere en la habilitación urbana.

-

El precio de las subsistencias, relacionado con regular el abastecimiento
de productos de primera necesidad y la rebaja del costo de la vida.

-

El rol a desempeñar por el departamento en el desarrollo económico regional y
nacional, cuestión que ya se debate entre las posibilidades mineras, agrícolas
o de servicios a través del puerto, no excluyentes entre sí, pero con la
necesidad de priorización.
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Las respuestas se irán dando de modo paulatino - en especial - en los dos
contenidos iniciales, ya sea con la ampliación del tratado modus vivendi,
establecimiento de cánones de arriendo, construcción de escuelas, hospital,
pavimentación, alumbrado, etc., pero el tercero, ya desde la década del 40 pasará
a dominar el contenido de la PPL, en especial lo referido a la creación del Puerto
Libre que como se dijera siempre fue de amplio consenso y cuyo texto propositivo
seguía siendo tramitado en el Parlamento, mientras que ya tomaba carácter de
exigencia global siendo apoyado por los parlamentarios de la zona, autoridades
civiles y militares, y las organizaciones sociales y políticas.
Si bien la participación política mira hacia el centro en busca de respuestas debe
destacarse que a diferencia de otras zonas las luchas gremiales con conducción
política tuvieron un sello muy diferente, no hubo grandes contradicciones, o bien,
que la agudización del conflicto de clases se hiciera más patente; no destacan
grandes huelgas o movilizaciones de trabajadores en torno a sus reivindicaciones,
quizá, por que inclusive en la cuestión de las exigencias también las había
insatisfechas por los órganos de poder local.
En el plano local mayores conflictos no había, tanto radicales como comunistas
seguían siendo expresiones fuertes en lo electoral, y las disputas por el poder eran
muy débiles en esta zona como para cambiar comportamientos y actitudes. Ello se
puede apreciar en el cuadro siguiente donde se observa la representación
parlamentaria.
REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA POR PARTIDO POLÍTICO DEPARTAMENTO DE ARICA Y SUBDELEGACIONES
DIPUTADOS
SENADORES
PARTIDOS
1937
1941
1945
1937
1945
P. Comunista
1
2
1
1
2
/
/
/
P. Socialista
1
1
P. Radical
1
1
1
1
2
/
/
P. Liberal
1
1
1
/
/
/
P. Conservador
1
1
/
/
/
Falange
1
1
/
/
/
/
Independientes
1

Pero ese desarrollo conjunto, con mucho de armónico, le sobrevendrá la dictación
de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como "Ley
Maldita", so pretexto de detener la actividad desestabilizadora de los comunistas.
Los gobiernos radicales habían ganado el concurso de las principales fuerzas de
izquierda asegurándose tras de sí al fortalecido movimiento sindical de la CTCH,
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pero los errores de conducción y el giro hacia la derecha que van tomando hace
que prontamente se delimiten claramente las responsabilidades y autonomías, y
responder, más que a un gobierno decadente a los grupos sociales a los que se
había prometido representar. A esto ayudó las pugnas hegemónicas en la
izquierda, lo que facilitó la exclusión y la persecución, inaugurando y extendiendo
a todo el país la política de trincheras, de los enemigos.
La convivencia y el consenso se verán impelidos a su resquebrajamiento con la
cancelación de derechos ciudadanos a los militantes comunistas, con
determinadas actitudes ofensivas de radicales y liberales y la cautela e
independencia de esas acciones de falangistas y socialistas. Aún así las tareas
por Arica se sobrepusieron a la división y no tardará mucho en que nuevamente
los consensos se vuelvan a provocar, ya sea en la percepción de que el gobierno
de González Videla atenta contra las conquistas de los trabajadores, o bien,
negocia los intereses de todos los ariqueños. En efecto, se produce un alejamiento
de los sectores populares y de trabajadores estallando una serie de huelgas en
1950: empleados particulares, oficiales de la marina mercante, gremios marítimos,
ferroviarios, empleados y obreros municipales, profesores, funcionarios de correos
y telégrafos, todos ellos sin el apoyo de una entidad fuerte, pues la "Ley Maldita"
incidió en la división y atomización de la CTCH Local.
A estos conflictos gremiales a los que se les va dando solución se le agrega la
ofensa a los habitantes de esta zona al conocerse que los Gobiernos de Chile y
Bolivia negociaban la posibilidad de ceder un corredor a Bolivia por esta zona. La
respuesta fue contundente y de inmediato se despliega una activa campaña por la
integridad del territorio nacional, uniendo a todos los partidos políticos (desde
liberales a comunistas) y todas sus organizaciones, creándose el Comité Pro
Defensa Permanente de Arica encabezada por el propio Alcalde Edmundo Flores.
Todo ello motivó y reactualizó la idea de convertir a Arica en Puerto Libre, cuestión
que será canalizada luego por el Centro para el Progreso conformado por
organizaciones económicas y gremiales del Departamento.
Nuevamente el consenso caracteriza la participación política de los ariqueños, la
meta bien definida es una posibilidad ahora más cercana con los hechos
atentatorios del patrimonio pues remecen las conciencias e inciden en ese
esfuerzo de definición del futuro de Arica. El ex General Ibáñez, que jamás obtuvo
la aprobación electoral de los ariqueños10 y quizá en una medida populista, pero

10

Efectivamente en las elecciones presidenciales de la década del 40 y 50 y a las que se presentó Carlos
Ibáñez del Campo, no obtuvo en el Departamento de Arica ninguna mayoría.
En 1938, gana Aguirre Cerda con 1.250 votos y Carlos Ibáñez ninguno, producto de su retiro de la campaña
presidencial ante los luctuosos hechos del Seguro Obrero.
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necesaria, entregaba a las zonas extremas del país las herramientas para
empezar a forjar su desarrollo y perspectivar su consolidación. Así, en 1953
entraba en vigencia el Proyecto de Ley (que redactaría el Senador de la Zona,
(Salvador Allende) que decreta Puerto Libre para la ciudad de Arica, constituyendo
un logro colectivo, anhelado y pensado desde hacia años y que en definitiva
siempre fue por espacio de más de dos décadas el leit motiv de la participación
política y un contenido esencial de la PPL de los ariqueños.

CONCLUSIONES PRELIMINARES
No debiese extrañar que en una ciudad de unos cuantos miles de habitantes la
participación política sea un ejercicio cotidiano. Ello se encuentra plenamente
fundamentado por: el establecimiento de propuestas globales y sectoriales que
definan la orientación económica que debe asumir la zona; las reivindicaciones
propias de cada habitante en lo inmediato y que resultan variadas; la adscripción a
determinada ideología o postura política, todas ellas canalizadas en partidos
políticos (que a inicios de la época en cuestión sobrepasan los 6), sindicatos, o
bien, las grandes instancias o conglomerados políticos - sociales que pretenden
aunar las voluntades y esfuerzos generales. Como quiera que sea, el objetivo es
el bienestar de ellos mismos, comprendiendo claramente que la consecución de
garantías pasa por una alta cuota de entrega.
Resulta difícil cuantificar a los organizados, de hecho, lo señalado anteriormente
se encuentra también en la disyuntiva del número de mujeres en tal ejercicio, pues
al 40 sólo conocemos la existencia del MEMCH en la ciudad. Por su parte,
pensamos que los no organizados tendrán como mejor instancia las
concentraciones periódicas y charlas de políticos. Debe considerarse la
inexistencia de los medios de comunicación como los actuales y por ello estos
espacios representan el mejor vínculo con el resto del país, a la respuesta que
cada uno espera o su apoyo a determinadas iniciativas.
La lejanía, el aislamiento, la causa común, son factores incidentes en el grado de
cohesión y consenso de esa participación política. Los conflictos entre los grupos
políticos a nivel nacional y sus razones, si bien son entendidos y solidarizados,
poco influyen en los comportamientos y actitudes de las expresiones locales, a
Luego en 1942, Juan Antonio Ríos 1.638 e Ibáñez 526. Pero en la del 52 en que gana la presidencial, Arica
(su electorado) lo coloca en tercer lugar:
Arturo Matte
:
1.433
Pedro Alfonso
:
1.408
Carlos Ibáñez
:
1.269
Salvador Allende :
246
Fuente: Archivo electoral, Santiago, 1989.
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excepción, de un elemento exógeno como lo fue la Ley de Defensa Permanente
de la Democracia y de la cual sacaron provecho temporal partidos como el Liberal
y Radical para acrecentar posiciones.
A excepción de la elección del 30 y mientras pasa el tiempo las elecciones
parlamentarias y sus cargos van a ir siendo copados por políticos de otras zonas,
prácticas muy común, pero a la vez acusatoria de la falta de grandes líderes
locales. Con esto los grupos políticos locales miraron con mayor interés a su
Municipio, las elecciones de estos constituían una cuota de poder y a la vez un
parámetro en la medición de fuerzas a nivel local.
Con todas las deficiencias que pudiesen haber tenido los grupos organizados, lo
cierto es que supieron canalizar demandas e ir obteniendo respuestas a ellas. Tal
es el sentido de la relación entre la participación política y el impulso de los
contenidos de la PPL, que culmina con la dictación del Puerto Libre y sobre el
cual: “…no existiría conciencia definida sobre la naturaleza y alcances de esta
medida de política económica, ya que la petición era un intuitivo anhelo de
mejoramiento económico” (Gutiérrez y Vallejos, 1975: 33).
Aunque fuese intuitivo lo cierto es que viene a significar una herramienta que los
propios ariqueños deberán administrar y proyectar, pero lo más importante será
que constituirá por única vez una proposición generada desde este espacio. Lo
que viene más adelante será una serie de intentos o experimentos que probando
su aporte real irán siendo despojados por los grupos de poder y el centralismo que
inicialmente las propuso.
El balance de los gobiernos radicales viene a resultar de dulce y de agraz en lo
referido a su gestión. Su programa de gobierno que había prometido reivindicar las
condiciones de los sectores populares y capas medias resultó en definitiva la
consolidación de una burguesía nacional industrial y financiera. Asumía con los
partidos y organizaciones de la izquierda chilena para terminar muy ligado a los
partidos de la derecha y que obviamente incidieron en las trabas que debería
enfrentar el desarrollo en alza del Movimiento Popular.
Esa crisis de identidad de un gobierno, la división temporal de la izquierda, la no
materialización de numerosas demandas encontraron esperanzas en la
candidatura populista e independiente de Carlos Ibáñez del Campo, que ahora se
presentaba al electorado como un demócrata capaz de responder al conjunto del
país y así en parte se puede observar en las medidas políticas que bajo su
mandato se realizan, entre ellas, un reconocimiento tácito a la CUT como
representante genuina de los trabajadores, la legalidad recobrada por el PC o las
reformas políticas de "saneamiento democrático" hacia 1958. Pero sin embargo
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esa falta de apoyo político partidista incidirá en su aislamiento al no poder
contener los vaivenes de la economía, una inflación en aumento y las incontables
huelgas de los trabajadores por sus reivindicaciones, cuestión que más o menos
se mantendrá bajo la gestión de Alessandri (apodada en su época "el gobierno de
los gerentes"). La política nacional irá rompiendo su funcionamiento cuasi
tradicional con la emergencia de grupos y demandas que en etapas anteriores se
mantuvieron contenidas (pobladores y campesinos) lo que significará un
fortalecimiento de las posiciones de izquierda y sus partidos, cosa que ni siquiera
la Revolución en Libertad y sus planes de Promoción Popular pudieron satisfacer
plenamente y que lleva a un grado máximo la agudización del conflicto de clase, el
que tiene como orientación cada vez más nítida un carácter contra los monopolios,
el latifundio y el saqueo del imperialismo norteamericano de las riquezas básicas
del país. El compromiso con el Estado de Derecho, con la democracia vigente es
puesta a prueba y en duda a la vez, pero finalmente los actores políticos y los
grupos sociales optan por disputar el poder en esos marcos ya establecidos para
impulsar desde allí una política global contra aquellas causas que impiden que la
democracia se exprese en todos los ámbitos de la vida nacional y que tuvo
expresión en lo que se ha identificado como un bloque por los cambios al coincidir
en muchos aspectos del diagnóstico la mayor parte de los actores sociales y
políticos.
Si el consenso político sólo se vivió en determinados momentos y para
determinadas orientaciones en el período anterior, ahora se abría peligrosamente,
ya sea por el temor que provocaba en un sector el alza y peso de su oponente, o
bien, porque éste último comprendía que la correlación de fuerzas en cierta
medida le era favorable a sus posiciones producto de las condiciones objetivas
económicas, sociales y políticas imperantes en el país.

ANTECEDENTES ECONÓMICOS (1953-1970)
Con la dictación del Decreto 303 Arica comenzará una etapa de amplio auge y
bienestar en lo económico, una especie de microclima en este sentido al amparo
de una normativa de excepción que tendrá un corto funcionamiento, pero que
abrirá otras posibilidades a la consolidación de este espacio.
A ello se le debe agregar los aportes que devengarán de la dictada Ley del Cobre
(1955), la creación de la Junta de Adelanto de Arica-(1958) y el establecimiento
industrial de electrónicas, armadurías de automóviles y pesqueras. Todo ello irá
modificando la distribución de las fuerzas productivas, la administración

21

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE [CREAR]

Cuaderno de Investigación Social N°32

1992

descentralizada de los recursos financieros originados por ese desenvolvimiento
económico y aumentando considerablemente el Comercio Exterior.
Así en este período se registrará una disminución de la ocupación de la mano de
obra en sectores como agricultura, minería, servicios y transportes y un aumento
en los sectores de industria y servicios energéticos.
POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES COMUNA
DE ARICA
1952-1958
EN % SOBRE TOTAL

SECTOR
Agricultura
Minería
Industria
Construcción
Elec-Agua-Gas
Comercio
Transporte
Servicio
No Especificado
Totales
Totales Activos
Población Total

1952
14,4%
2,3%
9,6%
4,4%
0,6%
13,4%
20,3%
30,8%
4,2%
100%
8.954
23.033

1960
9,6%
1,0%
14,9%
10,0%
0,8%
15,6%
14,8%
29,2%
4,1%
100%
17.98
16.686

1968
10,1%
1,1%
25,8%
5,6%
2,6%
13,9%
17,1%
23,1%
0,8%
100%
22.731
76.408

Fuente: Censo 1952-1960 / elaboración DUR al 1 de enero de
1968. En: Enciclopedia de Arica, 1972: 45.

Sin duda, la industria instalada en Arica llegará a ser el puntal de ese crecimiento
económico y su incidencia en los planes de beneficio social. La industria pesquera
y electrónica en la década del 60‟ registran considerables aumentos en su
producción y exportación.
Producción de TV
1962 =
3,100
1968 =
57.000
Fuente: Comisión Electrónica CORFO - Estimación ASINDA
En: Enciclopedia de Arica, 1972: 48.

Exportación Pesquera
Harina de Pescado
1964 = 41.521.034 K - US$ 3.985.036,83
1968 = 64.926.622 K - US$ 7.048.285,95
Fuente: Enciclopedia de Arica, 1972: 75.
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Sin embargo, a pesar que en la gestión Alessandri se limita a los alcances de la
zona aduanera libre, lo cierto es que Arica surgió cumpliendo papel destacado en
las importaciones, como se demuestra en el siguiente cuadro:
COMERCIO EXTERIOR VISIBLE - DEPTO. DE ARICA
(Miles de dólares)
AÑO
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
SALDO
1952
971
1.024
-53
1966
8.885
27.147
-18.252
Fuente: Anuarios de Comercio Exterior DEC. Estadísticas Superintendencia de
Aduanas.
En: Enciclopedia de Arica, 1972: 85.

Será precisamente la industria instalada la que desde mediados del 60 por medio
de la tributación hará los mayores los mayores aportes a la Junta de Adelanto de
Arica.
INGRESOS J.A.A. E INCIDENCIA DE LA INDUSTRIA
AÑO
MILES ESCUDOS ÍNDICE
% APORTADO
(1958)
POR
TRIBUTACIÓN
1964
42.136
100%
66,1
1965
54.774
130%
69,0
1966
72.628
172%
72,0
1967
101.776
242%
75,0
1968
113.233
269%
77,0
Fuente: J.A.A. Tesorería Comunal.
En: Enciclopedia de Arica, 1972: 47.

A su vez el peso que cobrará la Junta de Adelanto de Arica11 será por sobre los
aportes tradicionales del fisco y el municipio a la Tesorería Comunal.

11

Junta de Adelanto de Arica: Es creada mediante Ley 13.039 (octubre de 1958), con la finalidad de dotar a
Arica de un sistema orgánico descentralizado para conciliar las franquicias aduaneras dadas al Departamento
con el régimen general del país promover el desarrollo económico y social de la región. Esta idea constituyó
una novedad que se repetiría en otras provincias, por ejemplo, la creación de la Corporación de Magallanes,
de Desarrollo de Atacama y Coquimbo entre otras.
En la J.A.A. estuvieron representados diferentes sectores socio-económicos, su presidencia recaía en el
gobernador; por derecho propio eran consejeros de la Junta el Alcalde, los Administradores del Puerto y del
Ferrocarril Arica-La Paz y un representante de las FF.AA.
Miembro electivo eran representantes de la Cámara de Comercio, Agricultura, Minería, Pequeños Industriales,
Empleados Particulares, Central Unitaria de Trabajadores y Federación de Educadores.
Su presupuesto que era aprobado por el Ministerio de Hacienda contemplaba porcentajes para: Vivienda en
Departamentos de Arica – Pisagua – Iquique – CORA, Impuestos Internos, Construcción de Establecimientos
Educacionales, Contraloría y Universidades, además de apoyo crediticio para los sectores productivos. Los
dineros eran recaudados por impuestos aduaneros y manufacturas llevadas al sur desde Arica; gravamen
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VALORES ABSOLUTOS (ESCUDOS 1958)
AÑO
FISCO
1958
849.749
1962 2.588.433
1969 16.525.641

%
IMA
%
J.A.A.
80%
74.815
6%
106.166
32,8% 663.587 8,3% 4.649.842
52,2% 1.367.440 4,3% 31.654.938

%
14%
58,9%
43,5%

TOTAL
TESORERÍA
1.030.730 100%
7.901.862 100%
31.654.938 100%

Fuente: Gutiérrez y Vallejos, 1975: 143 - 145.

De este modo la J.A.A. puso atender la distribución de recursos para doce
sectores especificados: Agricultura, Industria y Minería, Transporte y
Comunicaciones, Turismo, Electricidad – Agua- Gas – Servicios Sanitarios, Salud
– Vivienda – Urbanismo, Educación, Servicios, Funcionamiento Junta de Adelanto
de Arica y Transferencias.
Pero el crecimiento demográfico y urbanístico a partir del Puerto Libre irá en
franco aumento, el último en especial desde el año 60-67. En 1952 contaba con
18.977 habitantes; 1960, 43.344; 1969, 74.335. Todo esto va a implicar que ese
contingente humano desplazado desde el sur necesita respuestas en:
ocupaciones, vivienda y servicios básicos, cuestión que será motivo de fuertes
conflictos y contradicciones.
Arica ha cambiado y va a seguir cambiando sus características funcionales y
también su fisonomía, se encamina a una conjunción equilibrada entre los
servicios y la actividad industrial, pero a diferencia de la época anterior esto
obedece a lineamientos centrales más que nada, lo que hará guardar la reserva
de que así como se planifica y ejecuta de niveles centrales se puede retrotraer
desde esas mismas instancias.

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN DEFENSA DE LA PROPUESTA POLÍTICA
LOCAL
Sin duda que la característica de la participación política y el desarrollo de los
contenidos de la PPL en esta fase se verán tensadas al máximo, producto que ese
crecimiento de la población y demandas requieren respuestas efectivas y prontas.

sobre el valor CIF de mercaderías que se importaban por Arica, ingresos por impuestos a la compra y venta,
ingresos concernientes al Casino de Arica.
Después del Golpe Militar en 1973 el D.F.L. 115 cambia el origen de los presupuestos de la J.A.A. se cuentan:
Construcciones del Puerto Comercial, Edificios, Hipódromo, Casino, balnearios alcantarillados, red de agua
potable, planes agrícolas, Planta Hidroeléctrica de Chapiquiña, entre otros.
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No resulta fácil concordar los ritmos con que se atendía la habilitación de un vasto
Programa de Obras Públicas y créditos a los sectores productivos respecto de las
demandas sociales, y por otro lado que en reiteradas ocasiones el centralismo
asfixiante quisiera retrotraer las disposiciones legales en las que se amparaba el
desarrollo global de la zona.
Por tanto hacia allá apunta el debate y accionar de los partidos, organizaciones,
autoridades y se expresarán en jornadas amplias, unitarias y heroicas por la
defensa de tales conquistas, pero a su vez marcando bien la diferencia entre los
intereses de los grupos económicos y de los sectores que esperan la concreción
de más beneficios de tipo social.
Los partidos siguen siendo en lo principal los mismos que se proyectaron y
consolidaron desde los inicios, pero se sumaba una fuerza creciente como lo sería
la D.C. que tan sólo a partir de esta década irá ganando posiciones con
representaciones parlamentarias y municipales.
Destaca el hecho que en muchos casos cuando los intereses de Arica fueron
peligrados los dirigentes políticos antepusieron la ligazón con su zona y sus
representados antes que las directrices nacionales de sus respectivos referentes.
La década se veía promisoria para los ariqueños, se perspectivaba crecimiento
contando como puntales al Puerto Libre, la Junta de Adelanto de Arica, la
industrialización y la proyección de un mercado común latinoamericano. Un
experto de Servicio Exterior y Docente de la Universidad de Chile, señalaba:
“Si bien es cierto las materias primas no siempre son de fácil
alcance para nuestra industria regional, la calidad de zona libre
puede balancear esta desventaja e inclusive inclinarla a su
favor. Las posibilidades de la industria ariqueña deberán ser
estudiadas acuciosamente y orientadas hacia sus mejores
posibilidades, junto con la representación chilena en la
Asociación de Libre Comercio en base al aprovechamiento de
nuestro país, de nuestras franquicias de zona libre. De esta
gestión y de las realidades económicas de la región dependerá
la suerte y el progreso económico de nuestro Puerto Libre”
(Fuente: La Concordia, 22 de Enero de 1961).
Sin embargo, esas proyecciones se verían perturbadas al conocerse un Proyecto
del Ejecutivo tendiente a cercenar los presupuestos de la Junta de Adelanto de
Arica y a gravar las importaciones. Ya en Julio de 1961 se reactiva el Comité de
Defensa Permanente de Arica para oponerse a tales medidas y lograr solidaridad.
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Pronto vienen las respuestas como la que dan los municipios del país a la causa
ariqueña en la Conferencia Nacional de Municipios realizada en Concepción; por
su parte los parlamentarios radicales Maurás y Checura (de la zona) toman la
decisión de ir contra las orientaciones partidarias que han acordado apoyar las
iniciativas de Alessandri.
El conflicto Arica - Gobierno estalla en Enero del 62 con un paro total de
actividades que encabeza y dirige el propio Alcalde. La percepción de los
protagonistas es que aquí se juega el interés de Arica versus los intereses del
comercio de Santiago y los de la SOFOFA.
Luis Valente declara:
".... en cinco meses el Gobierno había enviado al Congreso
Nacional 6 proyectos contra Arica, y que nuevamente había
que convencer a los partidos políticos que defiendan a Arica,
para que ésta contara con posibilidades de éxito... los cesantes
deberán organizarse a ir a golpear a la Gobernación las
puertas a fin de que, así como el Gobierno se echó encima la
responsabilidad de matar a un pueblo, tomé la responsabilidad
de procurarle su sustento a los miles de cesante que habrá en
esta ciudad" (Fuente: La Concordia, 4 de Enero de 1962).
Raúl Castañeda, Presidente de la Juventud Conservadora de Arica da a conocer
entre las posibilidades la necesidad de elevar a carácter de normativa
constitucional la calidad de Puerto Libre y llama a repudiar a los partidos y
políticos que apoyen al Gobierno en esta iniciativa.
Se producen renuncias en masa de dirigentes del Partido Radical y Liberal. Los
Radicales en Arica censuran al CEN de su Partido en las vísperas de un segundo
paro total en menos de 4 días. Concentraciones, asambleas, mitines y la Toma del
Morro por pobladores marcan la tónica de esa jornada, mientras tanto en
Antofagasta se recibe a una numerosa delegación de ariqueños en una masiva
concentración de apoyo al Puerto Libre.
La heroica movilización de miles de ariqueños fue respondida por el Senado el 9
de Enero del 62 votando un Proyecto de Ley contra Arica y que fue apoyado por
los partidos Liberal y Conservador.
Es imposible graficar el impacto que produjo en la moral de los ariqueños. El juego
democrático tiene sus reglas y a ellas se atuvieron, pero no podrán ocultar el
recelo y desconfianza que les produce el ejercicio de la democracia.
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"En este desenfreno del Puerto Libre participaron no sólo los
ariqueños sino todo el país, produciendo un desabastecimiento
de todo tipo de productos, perdiendo el carácter que al Puerto
Libre quiso darle Ibáñez" (Fuente: Entrevista Hugo Mozó).
"…pienso que hay necesidad de una revisión de la democracia,
porqué creo está siendo inoperante, ya que estimo que una
minoría totalitaria controla a las mayorías a través de la opinión
pública La democracia en este instante tiene que responder a
las necesidades de un pueblo" (Fuente: Opiniones de Oscar
Belmar a su regreso de la Asamblea Radical Nacional En:
Concordia, 17 de mayo de 1962).
Consumado el golpe vanamente se intentó reactivar la movilización, tendió a
diluirse el Comité de Defensa Permanente de Arica y que encabezó el mismo
Alcalde. Las preguntas que ahora se formulan los ariqueños se refieren a los
alcances y beneficios de la aprobada Ley 14.824, pues perciben que
modificándose el régimen aduanero incidirá en la captación de recursos por parte
de la Junta de Adelanto de Arica
La opinión pública y organizada hace llegar sus alcances a la Ley y existe acuerdo
político de proceder en ciertas modificaciones. Por otro lado el sinsabor de perder
el Puerto Libre debate posturas en tono al porvenir de Arica siendo líneas
centrales el Turismo y la Industrialización.
“...la solución del porvenir de Arica está en el Turismo. Con él
se beneficiaría toda la colectividad, el comercio, la industria
hotelera, la movilización colectiva, etc.” (Fuente: Declaraciones
de Woodrow Greene, Pdte. Sindicato de Choferes. En: La
Concordia, 19 de julio de 1962).
“...es fundamental la creación de nuevas industrias estables en
la zona y ocupación de personal técnico especializado. Este
personal debe ser preparado aquí mismo. El Gobierno no debe
permitir la incertidumbre en que vive actualmente la ciudad”
(Fuente: Declaraciones del Tesorero de la Asociación de
Taxibuseros de Arica. En: La Concordia, 19 de Julio de 1962).
“…ésta ciudad no puede vivir solamente de Turismo, porque
nos falta dinero para ejecutar las innumerables obras
necesarias para la atracción del turista. En cambio, con una
primera etapa de industrialización estable, firme, nos daría lo
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necesario para un segundo plano, en que recién podríamos
pensar en el turismo. Tengo fe en las industrias pesqueras…”
(Fuente: Declaraciones de Manuel Jecht, Pdte. De
Autobuseros. En: La Concordia, 19 de Julio de 1962).
Pero turismo e industrialización son ideas que deben ser acordadas e
implementadas a la brevedad para dar solución a urgentes problemas sociales
como la cesantía y la falta de viviendas y en donde ya más de mil familias realizan
ocupaciones ilegales de terrenos. A esto se suma el descontento de los
trabajadores por su nivel de ingresos y ante los numerosos conflictos los patrones
y dueños de medios de producción crean en Arica la Confederación de la
Producción y el Comercio, con la clara intención de evitar la paralización de las
actividades productivas, sin embargo esta instancia actuará con flexibilidad
cuando nuevamente se pone en peligro la estabilidad de Arica. Así sucede a fines
de año ante otro proyecto de Ley que posibilita gravar hasta en un 100% a la
industria que consideran consolidada. Es obvio que mayores gravámenes inciden
también en las conquistas de los trabajadores, de allí que la CUT Provincial
cerrará filas por la defensa de las industrias e iniciará las acciones. La respuesta
del Gobierno fue encarcelar a sus dirigentes, Vicente Atencio, Jorge Godoy,
Renato Cardani y Rafael Cáceres.
El propio intendente, Esteban Sacco, señala ante esta eventualidad:
“… el Comité Provincial de Tarapacá no considera aún
consolidado el desarrollo industrial de la Provincia y estima
necesario se mantenga la situación de excepción, en tanto la
economía local no se encuentra suficientemente desarrollada”
(Fuente La Concordia, 12 de Diciembre de 1962).
El 27 de Enero de 1963 el sector patronal convoca a un Paro ante la persistencia
de querer gravar a las industrias, pues se señala que industrias como Banvarte,
Mellafe y Salas, Oxford, entre otras, están en óptimas condiciones tributarias en
relación al resto del país.
El año 63 también se caracteriza por nuevos paros y huelgas laborales ante un
gobierno que manifiesta deficiencias en el manejo económico y la distribución de
las riquezas: Municipales, área de la salud, portuarios, ferroviarios, bancarios,
correos y otros sindicatos son muestra clara de la situación de los trabajadores y
del costo de la vida, por otro lado, la cesantía es alta y se presiona a la Junta de
Adelanto de Arica a que gestione soluciones a corto plazo para la absorción de
mano de obra, por otra parte, las pesqueras aún no son una realidad plena a
pesar que desde 1954 ya existen en la zona, pero la instalación de otras es
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discutida desde el punto de vista de cual será su ubicación definitiva y como ellas
afectarán el ambiente.
Bajo el gobierno de Alessandri (1958-1964) se intentará nuevamente lesionar los
intereses de Arica. Ahora nuevamente era el gravamen hasta un 100% a las
industrias. Enero es un mes que reedita jornadas movilizadoras como las del 62 y
63. Sin embargo, el nivel de protesta cívica alcanzó ribetes importantes que
finalmente detuvieron la idea del ejecutivo. Todo el comercio el 27, paró con sus
275 locales, no hubo locomoción colectiva y el barrio Industrial detuvo totalmente
sus faenas. En las armadurías de automóviles 665 obreros y 147 empresarios
paralizaron, 900 obreros de la construcción adhirieron y en otras industrias se
sumaron 814 obreros y 113 empleados. Sólo algunos servicios públicos y las
pesqueras continuaron las labores.
Lo impopular del Gobierno y los constantes ataques a los intereses de Arica van
condicionando los apoyos a Alessandri y con mayor razón al acercarse las
elecciones presidenciales de 1964. Los que van a colocar la nota de incertidumbre
serán los Radicales que rompen con el Pacto del Frente Democrático que
posibilitó el apoyo a la gestión de Alessandri. Ante las indefiniciones un grupo de
70 radicales encabezados por Francisco Bravo C., forman el Movimiento de
Recuperación Radical, cuyo principal acuerdo político es el de adherir a la
campaña de Salvador Allende.
En definitiva el electorado sabrá identificar a los sectores políticos más leales a los
intereses de Arica y el resumen de este período dirá quienes ganaron, se
mantuvieron o perdieron políticamente.
A partir del triunfo de Frei, la Izquierda va a guardar distancia respecto del
Gobierno de la Promoción Popular, pero tras ello subyacen aspectos más
ideológicos que prácticos, todo esto alentado por la posibilidad cierta que tiene la
izquierda de ser gobierno en un futuro cercano. De hecho el P.S. en su II
Congreso Regional Extraordinario de enero del 65 va a enmarcar la discusión en
torno al significado de las elecciones burguesas y las tareas del Movimiento
Popular en dirección de lo que califican la instauración en Chile de la "II República
Socialista". El propio Allende aclara posiciones señalando:
“El Gobierno de Frei representa un avance, pero no es la
revolución de los países subdesarrollados, ya que para
nosotros implica derrotar a los capitales extranjeros que se han
apropiado de nuestras riquezas ... nuestra actitud será
opositora implacable, lo cual no significa a encerrarnos a
considerar cada proyecto de Promoción Popular, al cual
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mejoramos indiscutiblemente y gracias a esto se introdujeron
una serie de iniciativas de auténtico beneficio popular,
estaremos en la oposición por principio doctrinario, pero
tendremos una actitud realista y objetiva" (Fuente: La
Concordia, 15 de Marzo de 1965).
Lo cierto es que la posición de la Izquierda respecto del Gobierno Demócrata
Cristiano va a ir variando en su tono, pero siempre teniendo como guía
fundamental el respeto y defensa del sistema democrático burgués.
En tanto la Promoción Popular tiene la intención, en sus inicios, según palabras
del Director Nacional, Sergio Ossa P.:
"Una de las tareas iniciales es establecer una acción conjunta
para crear condiciones que permitan a las grandes masas
establecer contactos con las organizaciones de nuestra
estructura social, que hasta el momento no sólo los han
ignorado, sino incluso rechazado" (Fuente: La Concordia, 21 de
Julio de 1965).
Lo cierto es que tales planes se encontrarán con síntomas nacionales en lo
político sumados a los meramente particulares. Conflictos sindicales, la
emergencia del Movimiento Poblacional y Campesino que exige cambios y
respuestas a su condición, la Reforma Universitaria, el intento sedicioso de Viaux
son los signos más relevantes de la época. Acá en Arica, Gobierno y Oposición
entran en disputa del Movimiento Poblacional que ya desde la anterior década se
cernía como una preocupación latente. Considérese que el promedio de
solicitudes para sitios entre 1953 - 57 ascendió a 952 por año, que ya desde 1967
habían 5.431 viviendas inadecuadas estimándose una proyección (69-73) de 1200
soluciones habitacionales por año y que ya desde el 58 venían ocurriendo
numerosas Tomas de terreno:
1958
1967
1968
1968
1969
1970

Sector costado regimiento Rancagua
Ocupación Bajos de Chinchorro
Cerro La Cruz (655 familias)
2a Toma Cerro La Cruz (Desplazados a Pmapa Nueva)
La Olivarera (1 muerto)12
Población Lauca - origina las poblaciones René Schneider,
Salvador Allende (Villa Azapa), Loteo Cora.

Fuente: Barrenechea, 1971.
12

El 9 de Enero de 1969, pobladores ocupan terrenos en el sector de la Olivarera Azapa, siendo desalojados
por Carabineros los que hieren de muerte al joven poblador Erick Osorio, hoy esa población lleva por nombre
Olivarera.
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En todos estos casos los pobladores que las realizaban en un 80% eran obreros
del sector industrial, lo que implica que no sólo bastaba la creación de fuentes
laborales, sino que atender esta otra realidad.
"Se habló por aquellos arios (época del Puerto Libre) de una
planificación de la ciudad de Arica de acuerdo a un urbanismo
avanzado, pero la emergencia de la situación era más
poderosa que toda concepción racional y no quedó otra cosa
que resignarse a la improvisación, al crecimiento
descontrolado" (Fuente: Enciclopedia de Arica, 1972: 92).
Todo esto se va produciendo con mayores niveles organizativos de los
pobladores.
Tipo de Institución
Juntas de Vecinos
CEMAS

1964
17
48

1968
64
110

En: Enciclopedia de Arica, 1972: 239.

Además cuentan con otras como lo es el Comando Unitario de Pobladores
conducido por los sectores de izquierda contraponiéndola una de similares
características la D.C. en la pugna por esa conducción.
El Gobierno de Frei viene a culminar con una medida impopular desde el punto do
vista ariqueño, como lo es el traslado de parte de la industria armadora de
automóviles, centrando el desarrollo industrial en un polo electrónico, todo ello
motivando las últimas huelgas de un período que comenzó con movilizaciones
amplias y unitarias y terminó separando a los grupos y sectores por sus propios
intereses y demandas. Lo único que seguía siendo de consenso, no ahora, sino de
años era la idea de que Arica fuese provincia y que en realidad sólo obedecía a
las condiciones que la zona había creado en un corto tiempo.
Las expresiones electorales del período son enfáticas al señalar la pérdida de
representación absoluta de liberales y radicales surgiendo con fuerza las
posiciones del P.C. y la D.C.
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1961
1965
1969
Senadores Diputados Diputados Senadores Diputados
P. Radical
2
1
/
/
/
P. Liberal
1
/
/
/
/
P. Socialista
1
/
/
/
/
P. Comunista
1
1
2
2
2
P.D.C.
/
1
2
2
1
P. Nacional
/
1
/
/
1
USOPO
/
/
/
1
/

Sin duda merece destacarse que en lo electoral la Izquierda en Arica constituye un
sector de peso que ya en las senatoriales del 69 el P.C. pudo obtener con los
sufragios hasta un tercer parlamentario y que en las últimas elecciones
presidenciales Salvador Allende se erigió como gran figura reiterando el peso
electoral demostrado en las anteriores elecciones13.
ELECCIÓN PRESIDENCIAL 1958
(4 DE SEPTIEMBRE) DEPTO. DE
ARICA Y SUBDELEGACIONES
CANDIDATOS
VOTOS
Jorge Alessandri
1742
Luis Bossay
1726
Antonio Zamorano
328
Eduardo Frei
1230
Salvador Allende
2331
Nulos - Blancos
246
Total Votantes
7603

ELECCIÓN PRESIDENCIAL 1964
(4 DE SEPTIEMBRE)
CANDIDATOS
VOTOS
Salvador Allende
11267
Eduardo Frei
11057
Julio Durán
1216
Nulos - Blancos
168
Blancos
106
Total Votantes
23914

13

El crecimiento electoral de la izquierda, reflejado en el peso parlamentario de los comunistas y las altas
votaciones obtenidas por el candidato presidencial Salvador Allende, durante la década del 60 deben ser
verificadas en la incidencia que produjo el éxodo constante desde las salitreras de gruesos contingentes
humanos hacia la próspera Arica.
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ELECCIÓN PRESIDENCIAL 1970
(4 DE SEPTIEMBRE)
CANDIDATOS
VOTOS
Radomiro Tomic
8662
Salvador Allende
16782
Jorge Alessandri
7261
Nulos - Blancos
667
Total Votantes
33372
Fuente: Archivo Servicio Electoral, Santiago,
1989.

Es dable suponer que ese peso electoral de la izquierda tiene expresiones en las
principales organizaciones sociales de Arica: CUT, Pobladores, Estudiantes y
otros, pero para la estrategia de construcción de su ideario será insuficiente como
lo demostrará el próximo período. Los consensos ya se han abierto y en adelante
van a estar condicionados por la aprobación o rechazo a las medidas de la Vía
Chilena al Socialismo.

CONCLUSIONES PRELIMINARES
La consecución de una propuesta como lo fue el Puerto Libre significó en lo
inmediato las condiciones artificiales en las que se basó una etapa de auge
económico y crecimiento demográfico de Arica. Coincidió su promulgación a
minimizar en parte la crisis del salitre que se provocó en esos años.
"Coincidió esta verdadera prosperidad californiana con las
horrorosas vacas flacas del salitre, que provocó la total
paralización y desarme de las oficinas leales al "sistema
Shanks" de explotación, precisamente el mayor consumidor de
mano de obra. Los cesantes, sin embargo no constituyeron un
problema social demasiado agudo porque gran parte de ellos
encontró ocupación y oportunidades en Arica, donde
escaseaban los brazos para el movimiento sorprendente
desatado por el Decreto Ley 303" (Fuente: Enciclopedia de
Arica, 1972: 92).
En cambio recibieron la Junta de Adelanto de Arica, organismo que administró
desde el 58 los recursos generados por la producción y el comercio y una política
de industrialización que comienza en la década del 50 con la instalación de las
pesqueras y en el 60 la industria automotriz y electrónica.
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Si bien con ello se va consolidando el desarrollo económico ariqueño, lo cierto es
que la no satisfacción plena de las demandas sociales provocará cambios en la
expresión de la Participación Política, desde las jornadas unitarias en las defensas
de las conquistas de Arica hasta las movilizaciones en pos de las reivindicaciones
parciales de determinados sectores sociales, con ello una muestra clara de
superación de los tiempos de las políticas consensuales y de la agudización del
conflicto de clases.
Destaca el hecho que se empieza a recobrar la representación parlamentaria en
base a dirigentes locales, producto que han debido ser los propios ariqueños los
que han tenido que conducir y movilizar a la población en esas grandes jornadas
de defensa, con ello quedando más claro el peso efectivo que poseen en el
espacio local. Por otra parte, el poder comunal, el Municipio, connota un rasgo
diferente, de oposición activa al centralismo sobrepasando en determinadas
oportunidades la conducción propia de los partidos políticos.
En lo social se consolida la CUT local como instancia representativa de los
trabajadores, la demanda objetiva hace aparecer otro sector en el cual se disputa
la conducción, los pobladores. La Promoción Popular llega hasta el campesinado,
registrándose los primeros indicios de participación electoral de la mujer aymara.
Desde el Puerto Libre la PPL denota un estancamiento en cuanto a la elaboración
de nuevos contenidos, más bien el accionar y discusión apunta a consolidar lo
logrado, a atender los aspectos del crecimiento en base a lo que reportan las
actividades económicas desarrolladas en la región. De allí, también, que empiece
a penetrar con fuerza lo coyuntural y nacional, no tanto por la primera deficiencia
señalada, sino más bien producto de que la atención se centra en la proyección de
una alternativa de izquierda para la conducción del país y del gobierno, razón por
la cual la región también juega su rol en esa definición dado que significa un
aporte a la definición de una correlación de fuerzas en la resolución de un conflicto
latente y cada vez más cercano.
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CAPÍTULO II
PARTICIPACIÓN Y PROPUESTA: FIN DEL CONSENSO
La Izquierda chilena había llegado a la conclusión de que el país vivía condiciones
objetivas de una situación pre revolucionaria, producto de una serie de desatinos y
de demandas insatisfechas cuya conducción en pos de su solución se debatía en
las vías que pudiese adquirir el proceso político chileno. Lo cierto, es que se
decidió seguir utilizando el régimen democrático imperante para desde allí probar
esa posibilidad de ser gobierno, aunque la cuestión del poder quedase en
intertanto.
Chile, en especial sus sectores más populares14 vivían una situación económica y
social francamente deprimente, que ni siquiera el gobierno DC con sus intenciones
y sus planes había logrado resolver. Esto va a marcar la orientación del Gobierno
UP que se va a atrever con audacia a enfrentar a sectores poderosos que ya
desde el perfilamiento del triunfo de Allende se habían conjurado por hacer
fracasar la Vía Chilena al Socialismo. Esto, que también lo sabía la Izquierda,
tiene su punto medio con la idea de que es necesario crear una correlación de
fuerza favorable, y en este sentido, la Derecha y los Grupos Económicos supieron
con el correr de los acontecimientos acercar al sector fuerte de la política chilena,
la DC.
El Imperialismo Norteamericano, que resultaba el gran perdedor de este proceso,
supo retirarse parcialmente al momento de las estatizaciones y la nacionalización
del cobre.
Se ligó en una estrategia con los sectores aún dominantes de la economía chilena
incidiendo en las orientaciones políticas15 de los grupos opositores a Allende.
Pero el Movimiento Popular con grandes experiencias de lucha, con un grado de
organización y combatividad, ligado al peso que detentan los partidosPopulares se
va a constituir en el principal actor del proceso que en la medida que más
obstáculos pone la Burguesía Criolla y el Imperialismo, más profundas y decididas
14

En alguna medida el Programa Básico de Gobierno de la UP señalaba en si introducción algunas de las
características del sistema económico imperante en el país: “El capital imperialista y un grupo de privilegiados
que no pasa del 10% de la población acapara la mitad de la renta nacional… Según estadísticas oficiales el
50% de los menores de 15 años de edad están desnutridos… El crecimiento de nuestra economía es mínimo.
En los últimos lustros hemos crecido apenas a razón de un 2% anual por persona; y desde 1967 nos hemos
crecido, más bien hemos retrocedido, según las cifras del propio Gobierno (ODEPLAN)” (Godoy, 1971: 565).
15
Es abundante la bibliografía que trata el tema de cómo los grupos políticos y económicos estadounidenses
antes de la asunción de Allende buscaron incidir en la desestabilización del régimen constitucional. En lo
económico se dio especialmente a través del bloqueo comercial y en lo político, sólo basta revisar los archivos
de la transnacional ITT, y los resultados de la investigación de la Comisión Chursh del Parlamento de la
U.S.A. Muchos de estos antecedentes los entrega en sus memorias el entonces Secretario de Estado Henry
Kissinger.
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resultan la implementación de las acciones contempladas en el Programa de
Gobierno. Así, de este modo era difícil combinar la idea de ganar a otros sectores
sociales y políticos para ser capaces de ir consolidando lo obtenido, mientras que
las provocaciones los impelían a avanzar y extender esas tareas. La falta de
cohesión en la conducción política de la UP hace ganar la última posición, que
errada o no, sólo aceleró los planes iniciales de la Oposición: obtener el
derrocamiento de Allende.
En definitiva, la UP, por numerosas razones y responsabilidades varias no pudo
ganar su primera tarea política: la batalla de la producción, y cuando quiso
avanzar en la ampliación del poder que detentaba el poder económico, los grupos
políticos y económicos se alzaron en tal forma por sus intereses llegando a dar el
golpe final a un sistema democrático que les impedía detener un proceso que
consideraron lesivo para sus prerrogativas.

LOS ANTECEDENTES ECONÓMICOS (1970 -1973)
Arica ha alcanzado una consolidación económica fuerte y en crecimiento, pero los
cimientos sobre los cuales se erige no le pertenecen ya que el vivir al amparo de
medidas de excepción siempre coloca la nota de la disyuntiva, la interrogante de
que por cuánto tiempo más permanecerá así. Lo esencial es que el régimen
liberado en lo aduanero, los polos industriales exentos de grandes tributaciones y
la canalización y distribución de recursos de la Junta de Adelanto de Arica dirán
con el tiempo que no se marchó a un ritmo adecuado en la implementación de una
política industrial netamente regional. Sí hubo apoyos técnicos, crediticios en
áreas como la minería, el agro, la pequeña y mediana industria, pero aún así el
Golpe Militar y las nuevas orientaciones que toma la política económica bajo ese
régimen demostrará la debilidad de esos cimientos retrotrayéndola a la condición
de servicios que ostentó Arica en antaño.
Ya en inicios de la nueva administración Arica contaba con 202 industrias, de ellas
139 correspondían a la pequeña industria y las restantes concentraban a la
electrónica, automotriz, pesqueras, textil y maderera, con un total de 8.362
trabajadores, es decir, el 28,4% de la población activa del Departamento16. La
población económicamente activa llegaba a los 28.743 (32,32%), ocupando a
27.782, con 961 desocupados (2,73%) en una población que sobrepasa los
84.000 habitantes y que en el lapso de una década casi se había duplicado en su
crecimiento (90,73%).

16

Más antecedentes en: Cuevas, 1971.
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La industria por el momento seguía constituyendo el principal aporte a los recursos
de la Junta de Adelanto de Arica ASINDA que a abril de 1970 reunía a 70 de ellas,
agrupando a 500 trabajadores, había aportado el 79,20% del presupuesto con que
contaba la Junta (Fuente: La Concordia, 25 de Abril de 1971).
Por su parte, el agro concentraba su producción en el olivo, tomate y carne. El
Agro regional llegaba en 1972 a 1.000 agricultores particulares, 11 asentamientos
y 1.500 trabajadores en los valles de Lluta, Azapa, Chaca y Camarones, con una
producción anual de 86.500.000 escudos en productos agrícolas y pecuarios;
24.000.000 de escudos en olivos; 16.000.000 en tomates y 11.300.000 en carne
de ovejuno (Fuente: Oficio de Asociación de Agricultores a Gobernador. En: La
Concordia, 20 de Abril de 1972).
Pero, sin duda la situación de las importaciones seguirá siendo tema principal de
disputa entre los Grupos Económicos, Comercio y Gobierno. El Programa UP,
señalaba con entera claridad en el acápite de Desarrollo Económico:
"1. Resolver los problemas inmediatos de las grandes
mayorías. Para esto se volcará la capacidad productiva del país
de los artículos superfluos y caros destinados a satisfacer a los
sectores de altos ingresos hacia la producción de artículos de
consumo popular, baratos y de buena calidad" (Godoy, 1971:
574).
De allí, la necesidad de reorientar las importaciones en el cumplimiento de tal
postulado.
"Hemos conocido algunos antecedentes en el Banco Central en
los 10 meses del año 70, de enero a octubre, se habían
importado 175.000 dólares en hojas de afeitar; 120.000 dólares
en lapiceras fuente; 3.750.000 dólares en materiales que no
utilizamos en el Departamento de Arica que van a otras partes
del país o al extranjero. Sí nosotros sacamos la cuenta (...), la
cantidad de artículos alimenticios traídos por Arica, servirían
para alimentar prácticamente a todo el país.
El hecho es que con dólares de 12 escudos con que compran
los importadores se está entregando mercadería barata,
materia prima, artículos alimenticios, para favorecer a países
vecinos. Y resulta que nosotros, chilenos, país que está
tratando de detener la inflación por todos los medios, estamos
subvencionando a consumidores de países vecinos, con
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dólares de 12 escudos que los importadores convierten en
dólares de 50 escudos que obtienen con el recargo a las
mercaderías" (Fuente: Luis Valente Rossi en un Foro Radial
con Humberto Palza. en: La Concordia, 4 de enero de 1971).
La Cámara de Comercio señalaba en octubre de ese año:
“.... el año 1970 se importaron por concepto de comercio
solamente la cantidad de US$ 15.861.000 y el año 1971 a
septiembre sólo se habían cursado US$ 12.643.00" (Fuente:
Inserción Cámara de Comercio. En: La Concordia, 28 de
octubre de 1971).
Resultaba obvio, que de acuerdo al desarrollo del Programa UP el comercio bajara
sus importaciones, en especial por llegar a constituir esta zona una especie de
California para muchos industriales y comerciantes nacionales y extranjeros. Las
importaciones se ampliaron y crecieron en función de mayores beneficios sociales
de acuerdo a lo expresado por el P.C. en palabras de su Secretario Regional,
Osvaldo Ponce:
".... hasta el mes de junio de este año se han importado
9.815.324 dólares y hasta junio del año 1970 se importaron
7.420.000 dólares, es decir, se importaron 2 millones más este
año que el anterior" (Fuente: La Concordia, 17 de Julio de
1971).
Aún como sea la brecha política se abrió más y más, la sal y agua denegada al
Gobierno de la UP incentivó a este último a una posición inflexible en el
cumplimiento de su Programa, lo que le valió en el año 1973 aumentar sus
posiciones en el Parlamento, pero descuidó otros aspectos esenciales para su
estabilidad: los pequeños y medianos propietarios, la estatización sin límites,
expropiaciones agrícolas, desabastecimiento, el no contar con apoyo en el poder
legislativo y judicial, lo que fue empujando a las FF.AA. a su accionar; por otro
lado, el "Poder Popular", el "avanzar sin transar" y la conquista y defensa de los
medios de producción llevaron al sector productivo, necesariamente, a no
producir, a priorizar las tareas políticas por sobre las económicas. Ello repercute
en la economía y erario local tal como se expresa:

38

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE [CREAR]

Cuaderno de Investigación Social N°32

AÑO
1970
1971
1972

1992

APORTES DE J.A.A. - FISCO - IMA A LA TESORERÍA COMUNAL
FISCO
IMA
J.A.A.
TOTAL TESORERIA
18.280.780 - 49,8% 1.792.534 - 4,9% 16.572.928 - 42,2%
36.646.242 - 100%
19.552.931 - 48,2% 2.173.069 - 5,3% 18.854.908 - 46,5%
40.580.908 - 100%
18.397.911 - 51,5% 1.664.872 - 4,6% 15.705.379 - 43,9%
35.768.162 - 100%

Fuente: "Breve reseña del desarrollo económico social del Departamento de Arica", 1975, pp.143-144-145.

"La verdad es que luego de un repunte el año 72 se produce un
semiestancamiento para luego comenzar una franca carrera decreciente en lo que
se refiere al aspecto económico. Las inversiones se orientan mayoritariamente
hacia el sector social con claros objetivos electorales o de búsqueda de apoyo
político. A contar de 1972 comienza a bajar ostensiblemente la producción
industrial y se acusan claros agotamientos de los stock de materias primas"
(Gutiérrez y Vallejos, 1975: 139).
Esto del apoyo social lo refrenda la distribución de los recursos Junta de Adelanto
de Arica en 1972.
Plan Urbanización
Ind. Electrónica
Turismo
Educación

:
:
:
:

44 millones
42 millones
36 millones
51 millones

Fuente: Órgano de Difusión Municipal - ORDIMUNI, pág. 16, 1972.

La orientación social que va tomando la Junta de Adelanto de Arica va a repercutir
en determinados sectores de la economía, pero más obvio resulta que la Junta de
Adelanto de Arica no sea interferida por aquellas necesidades.
"El problema de la Junta de Adelanto de Arica es que se politizó y ahí fue donde
se perdió, así luego se comenzaron a dar hasta máquinas de coser con los fondos
de la Junta de Adelanto de Arica, y una máquina de coser no soluciona los
problemas centrales y básicos... eso fue responsabilidad de los políticos, de todos
ellos” (Fuente: Entrevista a Hugo Mozó).
Las pugnas se desatan con el correr del tiempo. Expropiaciones de predios
agrícolas tienen como cerrada respuesta no perspectivar nada en el sector pues
los alcances del proceso de Reforma ya no resultaban tan delimitados;
desabastecimientos y colas para la compra de alimentos de primera necesidad,
especulación y mercado negro; toma de industrias, etc. todo esto irá repercutiendo
en los apoyos políticos a la Unidad Popular, situación alarmante en un
Departamento que desde hacia años había apoyado electoralmente a la izquierda
chilena y sus propuestas.
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CONCLUSIONES PRELIMINARES
El período referido vino a reafirmar una tendencia que ya desde los últimos años
de la anterior administración se venía desarrollando, la brecha abierta en torno a
los consensos, impelida por la objetiva agudización del conflicto de clases, que no
sólo se dio en los espacios centrales, sino que fue absorbiendo la tradicional
participación política y las características de la PPL de los ariqueños. Un hecho
que posibilitó la pérdida gradual del consenso se debe en parte a la no proyección
de nuevos elementos como contenidos centrales de la PPL ya que el debate
apuntó más que nada a la consolidación de lo ya obtenido, cuestión que se vio
cruzada por el carácter de clase que se le asignó a la dirección y beneficio del
proceso de la Unidad Popular en lo particular. Esa tendencia copó pronto el
escenario político resultando los partidos y organizaciones una caja de resonancia
de las coyunturas nacionales en lo general.
Por tanto, la división, el sectarismo y el peso de la coyuntura condicionaron el
camino de éxitos que los ariqueños habían plasmado a la participación política en
antaño. Ni siquiera la demanda "Arica Provincia", paso lógico, necesario y
complementario, pudo aunar voluntades y esfuerzos. La pugna desatada por el
poder fue dividiendo a los ariqueños en adláteres o enemigos del proceso,
cuestión que se ratifica con posiciones activas de cada uno de los actores
sociales.
Diríamos entonces, que en gran medida la PPL tendió a estancarse por un lado
carente de nuevos contenidos y por otro lado, que la "consolidación" de lo ya
obtenido al calor de esa disputa hizo que el mejoramiento económico y la
productividad del polo industrial bajara ostensiblemente.
¿Qué resulta ser primero y causante? ¿El estancamiento de la PPL se produce
por las expresiones que adquiere la participación política? ¿O la participación
adquiere esa característica al orientarse esa "consolidación" en el marco de
beneficios que establece el proceso político - económico en general?
Sin atrevemos a sopesarlo, lo cierto es que la conducción UP en lo local pierde en
el transcurso de su gestión apoyo, tal como lo demuestra la tendencia electoral.
Las razones ya expuestas grafican que la disputa por la hegemonía del
movimiento social organizado ya estaba definido y claramente diferenciado y lo
que allí comienza a gestarse es el apoyo o rechazo más activo de los sectores
sociales que han estado relegados o ausentes de una posición al respecto.
El Golpe de Estado con su trágico saldo finiquitó las expresiones de la
participación política y con ello la posibilidad del establecimiento de otros
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contenidos en la PPL. Lo que a continuación se verá será la imposición de los
contenidos y orientaciones de la Propuesta Política, ya ni siquiera local, pues si
bien desde el 60 también eran propuestas que venían de otros espacios o
instancias quedaba la posibilidad que esa participación con sus expresiones y
orgánicas las aceptará, modificara o impugnara en un esfuerzo y visión colectiva.
Ello vino a favorecer -más que a la región- a los sectores que más habían perdido
o podían perder en el Gobierno UP, en una estrategia de refundación del
capitalismo transnacional y dependiente, y que provocará en gran medida lo ya
"obtenido" y lo "que se quería consolidar" sufriera una modificación radical
cambiando con ello la funcionalidad y fisonomía de esta espacio.
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EVOLUCIÓN DE PROPUESTA POLÍTICA LOCAL Y EXPRESIONES DE LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA EN ARICA
PERÍODO

PROPUESTA
POLÍTICA LOCAL

CARCATERÍSTICAS DE LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

PRINCIPALES
INSTANCIAS POLÍTICA Y
SOCIALES

1930

Principal contenido es la
"Integración" de Arica al resto
del país y su zona interior
junto con demandas de obras
públicas y costo de la vida.

Pensamiento y acción consensual
por urgencia y objetividad de las
demandas. Masiva participación en
organismos políticos y sociales.
Desde 1935 el Municipio se
convierte en centro de la disputa
electoral más que las
parlamentarias.

Sindicalismo incipiente con
ausencia de expresiones fochistas
o anarquistas y que logran articular
a mediados del 30 la CTCH. Los
principales partidos: Conservador,
Liberal, Radical, Demócrata,
Radical Socialista, Comunista y
luego el Socialista que reeditan los
conglomerados y alianzas
nacionales.

1953

Emerge con fuerza reiterada
la idea de Arica "Puerto
Libre".

1953

Conquista y pérdida parcial
de los beneficios de la
libertad aduanera.
Consolidación del espacio
geoeconómico con la
creación de la Junta de
Adelanto de Arica y Polo
Industrial (Automotriz,
electrónico y pesquero). Su
perspectiva la idea de "Arica
Provincia"

1970

1970

Estancamiento de la
propuesta Política Local, el
debate apunta a a
consolidación de lo obtenido
"en" o "fuera" en el marco del
proceso político-económico
del Programa UP.

1973

Principales instancias
reivindicativas: Comité de Defensa
Proletaria. Pro defensa de la
Crisis, Pro Arica Puerto Libre y
Defensa Permanente de Arica.
Va desde la movilización activa,
unitaria y consensual por la defensa
de las conquistas hasta el quiebre
del consenso por la pugna de los
sectores populares por sus
demandas.

Desaparecen y pierden peso los
Demócratas, Conservadores,
Radicales y Liberales. Surge el
PDC, se crea la CUT, se organizan
los pobladores (Ley de Juntas de
Vecinos, 1968, Cemas).

La cuestión social acapara la
preocupación y disputa por su
conducción.

Instancias reivindicativas: Comité
de Defensa Permanente de Arica,
Arica Provincia, Movimiento
Unitario de Pobladores y otros.

Rompimiento del consenso
acompañado de expresiones de
violencia callejera. Las
características y expresiones cada
vez más activas de esa
participación tienen que ver con la
aprobación o rechazo a las medidas
del gobierno UP y su repercusión
en lo local.

Principales partidos: PC, PS, PDC,
PN. Destacan en esta pugna
instancias y sectores como:
Cámara de Comercio, ASINDA,
CUT y Sindicatos, Asociación de
Agricultores, Municipios, medios de
comunicación, estudiantes entre
otros.

Instancias reivindicativas: en
especial las coyunturalmente creó
la oposición en defensa de sus
intereses.

43

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE [CREAR]

Cuaderno de Investigación Social N°32

1992

1990 PROYECCIONES PPL
ANEXO ELECTORAL - ELEECIONES PRESIDENCIALES EN EL
DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE ARICA
FECHA

CANDIDATO

VOTOS

NULOS Y
BLANCOS

TOTAL
VOTOS

04-10-1931 Juan Esteban Montero
Arturo Alessandri P.
Manuel Hidalgo Plaza
Elías Lafferte G.

736
1064
41

3

1844

30-10-1932 Arturo Alessandri P.
Hector Rodríguez
Enrique Zañartu
Marmaduque Grove
Elías Lafferte G.

1585
2
134
133
128

5

1984

25-10-1938 Pedro Aguirre Cerda
Gustavo Ross
Carlos Ibáñez del Campo

1250
800
11

2180

25-10-1942 Juan Antonio Ríos
Carlos Ibáñez del Campo

1638
526

26

2180

09-04-1946 Gabriel González V.
Eduardo Cruz Coke
Fernando Alessandri

1349
149
711

04-09-1952 Carlos Ibáñez del Campo
Arturo Matte
Pedro Alfonso
Salvador Allende G.

1269
1433
1408
246

17

4373

04-09-1958 José Alessandri
Luis Bossay
Antonio Zamorano
Salvador Allende G.
Eduardo Frei M.

1742
1726
328
2331
1230

246

7603

04-09-1964 Salvador Allende G.
Eduardo Frei M.
Julio Durán

11367
11057
1216

274

23914
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04-09-1970 Radomiro Tomic
Jorge Alessandri
Salvador Allende G.

8662
7261
16782

667

33372

14-12-1989 Hernán Büchi
Francisco Errázuriz
Patricio Aylwin

52931¹
31224
82387

4572

170476²

Fuente: Resultados Archivo Servicio Electoral, Santiago, 1989-1990.
(1) Resultado de la I Región de Tarapacá/ Resultado Provisional (21/12/1989)
(2) Total universo electoral de la Región.
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REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DE LA ZONA Y
FILIACIÓN POLÍTICA

46

AÑO CÁMARA
PARLAMENTARIO
1932 Senadores Aurelio Núñez
Jorge Waxholtz
Luis Bustamante
Alberto Cabero
Manuel Hidalgo
Diputados Carlos Muller
Ernesto Torres
Raúl Cáceres
Humberto Arellano

FILIACIÓN
Radical Soc.
Radical Soc.
Radical Soc.
Radical
Radical Soc.
Socialista
Radical

1937 Senadores Fernando Alessandri
Miguel Cruchaga
Elías Lafferte
Osvaldo Hiriart
Oscar Schnake
Diputados Carlos Morales
Humberto Arellano
Carlos Contreras
Carlos Muller

Liberal
Conservador
Comunista
Radical
Socialista
Radical
Independiente
Comunista
Radical

1941 Diputados Ricardo Fonseca
Ángel Veas
Carlos Morales
Radomiro Tomic

Comunista
Comunista
Radical
Falange

1945 Senadores Gabriel González
Elías Lafferte
Pedro Opitz
Ricardo Reyes
Fernando Alessandri
Diputados Radomiro Tomic
Luis Undurraga
Ricardo Fonseca
Oscar Quina

Radical
Comunista
Radical
Comunista
Liberal
Falange
Liberal
Comunista
Radical

1949 Diputados Oscar Quina
Luis Undurraga
Ernesto Torres
Jorge Rogers

Radical
Liberal
Radical
Falange

Independiente
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1953 Senadores Fernando Alessandri
Marcial Mora
Raúl Ampuero
Salvador Allende
Guillermo Izquierdo
Diputados Luis Undurraga
Juan Maurás
Juan Checura
Herminio Tamayo

Liberal
Radical
Socialista
Socialista
Agrario Laborista
Liberal
Radical
Radical
Socialista

1957 Diputados Bernardino Guerra
Pedro Muga
Juan Maurás
Herminio Tamayo

Liberal
Demócrata Cristiano
Radical
Socialista

1961 Senadores Fernando Alessandri
Raúl Ampuero
Juan Maurás
Jonás Gómez
Víctor Contreras
Diputados Juan Checura
Luis Valente
Pedro Muga
Bernardino Guerra

Liberal
Socialista
Radical
Radical
Comunista
Radical
Comunista
Demócrata Cristiano
Liberal

1965 Diputados Luis Valente R.
Pedro Muga
Arturo Carvajal
Samuel Astorga

Comunista
Demócrata Cristiano
Comunista
Demócrata Cristiano

1969 Senadores Luis Valente
Víctor Contreras
Osvaldo Olguín
Juan Carmona
Diputados Bernardino Guerra
Arturo Carvajal
Vicente Atencio
Humberto Palza

Comunista
Comunista
Demócrata Cristiano
Demócrata Cristiano
Nacional
Comunista
Comunista
Demócrata Cristiano

1973 Diputados Bernardino Guerra
Humberto Palza
Orel Viciani
Vicente Atencio

Nacional
Demócrata Cristiano
Comunista
Comunista

1992
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Julio lagos
Diputados Luis Le Blanc
Carlos Valcarce
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1992

Demócrata Cristiano
Renovación Nacional
Demócrata Cristiano
Renovación Nacional

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA REALIDAD DEL NORTE [CREAR]

Cuaderno de Investigación Social N°32

1992

REGIDORES DE LA COMUNA DE ARICA Y FILIACIÓN
POLÍTICA
AÑO
REGIDORES
FILIACIÓN
1935 Arturo Buitano (A)
Radical
Ladislao Córdova
Independiente
Luis Contreras
Liberal
Gastón Boullón
Independiente
Carlos Camasio
Radical
Arturo Cruz
Comunista
Gerardo Vizcarra
Independiente

49

1938 Juan Bordone (A)
Carlos Camasio
Gerardo Vizcarra
Carlos Vildósola
Arturo Cruz
Ladislao Córdova
Alejandra Gallo

Radical
Radical
Independiente
Conservador
Comunista
Independiente
Radical

1941 Gonzalo Castro (A)
Pedro Gutiérrez
Gerardo Viscarra
Genaro Montenegro
Luis Contreras
Eduardo González
Alfredo Raiteri

Liberal
Radical
Independiente
Radical
Liberal
Comunista

1944 Oscar Quina (A)
Renato Rocca
Eduardo González
Luis Contreras
Juan Donoso
Camilo Espinoza
Atiliano Mella

Radical
Radical
Comunista
Liberal
Socialista
Radical
Radical

1947 Edmundo Flores (A)
Luis Contreras
Alberto Lillo
Atiliano Mella
Adolfo Arenas
Sergio Cortez
Florencio Villanueva

Radical
Liberal
Comunista
Radical
Radical
Liberal
Radical
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1950 Edmundo Flores (A)
Florencio Villanueva
Adolfo Arenas
Sara Villalobos
Luis Contreras
Oscar Vildoso
Luis Crignola

Radical
Radical
Radical
Radical
Liberal
Liberal
Liberal

1953 Homero Martínez (A)
Mario Hahn
Florencio Villanueva
Luis Valente
Carlos Crignola
Luis Crignola
Oscar Vildoso

Falange Nacional
Radical
Radical
Liberal
Liberal
Liberal
Liberal

1956 Adolfo Arenas (A)
Oscar Belmar
Pedro Gutiérrez
Luis Valente
Humberto Morales
Bernardino Guerra
Marcos Maturana

Radical
Radical
Radical
Liberal
Socialista
Bernardino Guerra
Marcos Maturana

1960 Oscar Belmar (A)
Juan Guillén
Adolfo Arenas
Ludovico Aldunate
Santiago Arata
Alfredo Sánchez
Luis Valente

Radical
Liberal
Radical
Liberal
Radical
Comunista
Comunista

1963 S. Arata y A. Arenas (A)
Vicente Atencio
Juan Guillén
Humberto Palza
Alberto Koch
Elena Díaz

Radical
Comunista
Liberal
Demócrata Cristiano
Liberal
Comunista

1967 J.Solari y E. Díaz (A)
Vicente Atencio
Humberto Palza
Luis Blanco
Raquel Pino
Santiago Arata

DC - PC
Comunista
Demócrata Cristiano
Comunista
Demócrata Cristiano
Radical

1992
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1971 Elena Díaz (A)
Lionel Valcarce
Eduardo Pérez
Alberto Koch
José Solari
José Sagredo
Waldo Cordero

1992

Comunista
Socialista
Demócrata Cristiano
Nacional
Demócrata Cristiano
Comunista
Comunista

(A): Alcalde o Alcaldes de la Comuna de Arica.
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