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Hace 10.000 años, bandas de cazadores recolectores poblaban la costa del 
Pacífico y las planicies de la Cordillera de los Andes, estos “paleoindios” cazaban 
en la altiplanicie: camélidos, vizcachas, quiula (perdiz), suri; recolectaban plantas 
de frutos comestibles como el amañoco y la oca.  Los instrumentos utilizados eran 
esencialmente piedras talladas, maderos pulidos, huesos, fibras de plantas y 
cueros.  Habitaron temporalmente aleros en las alturas y refugios a orillas de los 
cursos de agua, siempre con un patrón nómade, sitios como Tojo – Tojone, 
Vilacabrani, que reflejan no sólo el modo de ocupar el espacio, sino también, su 
espiritualidad; eso muestran las pictografías y el arte rupestre asociados a ritos 
propiciatorios.  En la costa había otras bandas que aprovechaban el entorno 
marítimo y costero, desembocaduras como las de Tiliviche, Lluta, Azapa o Acha 
reportaban a estos cazadores y pescadores agua dulce, semillas, frutos y plantas 
comestibles. (Figuras 1, 2) 

 
  La cultura Chinchorro, hace 7.000 años, comenzó con el proceso de 

momificación artificial (3.000 años antes de los egipcios).  Estos pescadores 
desarrollaron una temprana cestería y una precaria textilería, pero sin duda donde 
reside su grandeza es en la momificación de sus deudos. Gran parte de las 
expresiones culturales de los Chinchorro es posible ver incluso hoy en distintos 
museos regionales, especialmente en el Museo San Miguel de Azapa. 
(Figuras 3, 4 y 5) 
 
               Hace 3.000 años, los pescadores de las playas de Arica se instalaron 
hacia el interior de los valles y comenzaron a experimentar con algunos productos 
de la tierra, en textilería con lana de camélidos y en alfarería lograron objetos de 
arcilla cocida.  Estas actividades los obligaron a sedentarizarse apareciendo las 
aldeas, sus pelos trenzados sofisticadamente, lanas y fibras teñidas de hermosos 
colores acompañados por tabletas dispuestas para los alucinógenos, todas estas 
son muestras de avances locales.  En tanto, grupos que habitaban las riberas del 
Titicaca, necesitaban complementar su alimentación e implantar su ideología.  Las 
poblaciones Tiwanaku se adentraron por las quebradas que atravesaban la 
Cordillera de los Andes, hasta llegar a asentarse en Azapa entre el 500 a.c. y el 
500 d.c., introduciendo entre otras cosas la imagen del “sacrificador” y una 
organización sociopolítica con características de Estado.  El Pukara San Lorenzo, 
un centro administrativo estratégicamente ubicado por poblaciones locales, es el 
resultado de la integración entre éstas y la población Tiwanaku. 
(Figuras 6, 7 y 8). 
 

En el 1.000 d.c. la Cultura Arica o el intermedio tardío (para la arqueología) 
se encuentra inmersa en una realidad social, política y económica compleja; las 



aldeas usan complementariamente los distintos pisos ecológicos, están unidas por 
una red de caminos que se extiende de norte a sur, atravesando desde la 
cordillera hasta el mar.  Cada una de las aldeas mantenía un “Señor o Curaca”, de 
poder restringido exclusivamente a su comunidad, con una especialización en el 
trabajo, manteniendo tareas colectivas a través de la “mita”. En la entrada del valle 
es posible ver los restos arqueológicos de la aldea Cerro Sombrero, como una 
muestra de la instalación de una aldea y su ubicación estratégica. 
(Figura 9,10 y 11) 
 

La expansión del Imperio Inka, en el siglo XV significó integrarse a una 
unidad política mayor de manera directa.  Señoríos altiplánicos incanizados como 
los Lupaca y los Caranga, instalados en la Sierra, en distintos poblados, las 
construcciones fortificadas, los tambos en la ruta (Chungará y Zapahuira) y los 
atuendos funerarios demuestran la presencia imperial. 
(Figura 12,13, 14 y 15) 
 

La llegada del mundo español, produjo un cambio estructural manteniendo 
las que le eran útiles a la Corona, como el acto de tributar.  El descubrimiento y 
posterior explotación de las minas de plata de Potosí (Bolivia), obligó a las 
autoridades españolas a mantener el mecanismo de la mita, la población de Arica 
-entre otras- debían tributar hacia Potosí, en mano de obra. La población indígena 
disminuyó y se hizo necesario introducir la mano de obra esclava (fig. 20). Para la 
protección del traslado de la plata se instaló la Caja Real en el puerto de Arica, 
entregándole el título de Muy Noble Ciudad en 1657,  se instalaron haciendas en 
los valles de Azapa y Lluta dedicadas a una producción que debía satisfacer las 
necesidades de Potosí: ají, agua ardiente y aceite. Para cumplir con el objetivo de 
la evangelización, se comenzó con la construcción de una serie de iglesias en 
Poconchile, Socoroma, Belén, Pachama, etc.(la mayoría de estas iglesias 
persisten en el paisaje arquitectónico de los altos de Arica).  El cobro de tributos, 
el pago obligatorio de mercancías -abusando de la población- llevaron a éste a 
sumarse en el siglo XVIII a la rebelión de Tupac Amaru.  Codpa, ubicado en los 
altos, aún recuerda al cacique que murió por mantenerse fiel al Rey. 

 
Para fines del siglo XVIII, a través de una descripción del territorio, 

podemos establecer que el  Partido de Arica, desde Locumba hasta Pisagua, se 
informa que los productos cultivados en estos valles son maíz, ají, algodón y 
aceite, el valle de Locumba produce vinos y aguardiente.  En  la Cordillera 
adyacente se crían ganados y frutos, los naturales de aquella zona trabajaban el 
guano, que abunda principalmente Iquique, en la ciudad de Arica también se 
encuentran guaneras, pero en menor cantidad, para explotarlo se introdujo 
población china (fig.21). La ciudad de Arica tuvo un fructífero desarrollo 
económico, mientras desde este puerto se remitían a Lima lo extraído desde 
Potosí, sin embargo esto comenzó a cambiar cuando este giro cesó. Hubo un 
decaimiento considerable en el número de habitantes por los constantes temblores 
y salidas de mar que afectaban a la ciudad, sumado al ambiente húmedo y 
mosquitos (malaria) por lo que muchas de las familias acomodadas se trasladaron 
a Tacna. De acuerdo a esto, la descripción señala que en el año 1793 “Pueblan 



este partido 18.776 almas en la forma siguiente: 44 clérigos, 21 religiosos, 1.585 
españoles, 12.870 indios, 1.997 mestizos, 985 pardos libres, y 1.294 esclavos”. 
(Figuras 16, 17,18, 19 y 20). 
 

Con el proceso de Independencia, en 1821, Arica y sus altos (hacia la sierra 
y el altiplano), quedaron adscritos al territorio peruano, la población criolla pasó a 
tener mayor importancia política dejando a la población indígena marginada e 
indefensa.  De ser “indios” pasaron a ser ciudadanos.  La explotación del salitre y 
las necesidades que ella generó en la segunda mitad del siglo XIX, puso a la 
población andina en un lugar importante en el ciclo económico, pues su 
producción ganadera (lana, cuero y carne) y agrícola (pastos, frutos frescos y 
secos, papa, maíz, vides para la producción de vinos, ají, etc.) junto al arrieraje le 
dieron un carácter diferente a la población de Arica y sus Altos, estas actividades 
tradicionales entre nuestra población es posible verla aún en los pueblos de la 
Sierra y la Puna, con el final del circuito en los mercados locales. 
 

Para finales del siglo XIX nuestro país se enfrentó a Perú y Bolivia en la  
Guerra del Pacífico, esta se inicia el 05 de abril de 1879 con la declaración de 
guerra de Chile contra Perú y Bolivia y finaliza el 09 de julio de 1883.  Al momento 
de desarrollarse este conflicto, nuestro país contó con la colaboración de soldados 
de otras etnias (chinos y negros ex esclavos, fig. 20 y 21). 
 

Terminado este conflicto, Chile toma el control de las actuales regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, con esto consigue valiosas riquezas 
naturales (salitre y guano, fig.21) que impulsaron la actividad económica del país.  
El fisco aumentó sus entradas y se incrementó el círculo de mineros, comerciantes 
y bancarios.  Estas regiones se convirtieron en imanes para inmigrantes de todo el 
país, además de extranjeros.  Chile se encontró con una riqueza arqueológica 
enorme, mandó a hacer exploraciones y estudios que dieron paso a las primeras 
investigaciones arqueológicas a cargo de Max Uhle.    
 

Si bien, este conflicto trajo consigo importantes transformaciones para la 
vida social, política y económica de Chile, de igual manera ocasiono importantes 
cambios en la vida de peruanos y bolivianos, los que estuvieron configurados por 
los tratados de paz y amistad que se firmaron al final de la guerra.  Con Bolivia la 
guerra terminó oficialmente el 4 de abril de 1884, firmándose un Pacto de Tregua 
(20 de octubre de 1904), en el que se acordó suspender las hostilidades entre el 
paralelo 23º de latitud sur y la desembocadura del río Loa, además de ceder a 
perpetuidad la región de Antofagasta a Chile.  A cambio de esto, nuestro país 
facilitaría el tránsito de mercaderías desde y hacia Bolivia.  Es así que quedo 
establecido en el artículo 3º de dicho tratado, que “… Con el fin de estrechar las 
relaciones políticas y comerciales de ambas repúblicas, las Altas Partes 
contratantes convienen en unir el puerto de Arica con el Alto de La Paz por un 
ferrocarril, cuya construcción contratará a su costa el Gobierno de Chile…”  El 
ferrocarril fue entregado, totalmente terminado el 13 de mayo de 1913. 
 



Con Perú se firmó el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883.  En él se 
estableció la paz entre ambos países.  Perú cedía Tarapacá a Chile.  Las 
provincias de Tacna y Arica quedarían bajo administración chilena por diez años; 
al término del plazo a través de un plebiscito se decidiría quién tendría la 
soberanía de ambos territorios, sin embargo este nunca se llevó a cabo, pues, 
ninguno de los países involucrados lograron ponerse de acuerdo en las 
condiciones que regirían el desarrollo de este acto eleccionario.  Por esta razón, 
los gobiernos de ambos países van a establecer que Tacna volvería a jurisdicción 
peruana y Arica se mantendría bajo soberanía chilena.  Chile impulsó una política 
de Estado, que implicó un proceso, la chilenización. Cambiando gradualmente las 
estructuras culturales tradicionales, vinculadas al mundo indígena asociado a “lo 
peruano” y a “lo boliviano” por  estructuras culturales modernas y progresistas 
asociadas a “lo chileno”. Todo este proceso, llevó  -finalmente-  a que en la 
década de los 80’ los aymaras comenzaran su proceso de reivindicación y a 
principios del siglo XXI, los afrodescendientes comenzaran su correspondiente 
proceso reivindicatorio. 
 
… 

 
Todo este largo relato, profundo en lo temporal, nos deja tres ideas con las cuales 
trabajar: 

1. Este es el desierto más árido del mundo y es el lugar que permitió a los 
seres humanos desarrollar la experiencia de la vida, haciendo eficientes el 
uso del agua y de la tierra. 

2. Este es un lugar muy pequeño en el planeta, pero es el lugar donde es 
posible ver la experiencia humana desde que es cazador recolector a agro 
alfarero, recibiendo y adoptando otras culturas, los Tiwanaku, los Incas, los 
españoles, africanos, chinos. Fue parte de la república peruana para 
terminar siendo parte de la república chilena. 

3. Arica y sus Altos, territorio multicultural, no es el extremo norte de Chile es 
el extremo sur de nuestra América morena. 
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Figura 1 Pictografía Vilacabrani (Putre). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2  Cazador-Recolector alto andino.  

 

 

                Figura 3  Cazadores Recolectores de la Costa. 

   

 



 

 

 

Figura 4  Ilustración cabeza y máscara Chinchorro. 

 

 

         

                                                                              
   Figura 5  Momificación Chinchorro. 

                                                                               

                                                                       
                                  

                                                               



Figura 6  Inicios de la fase agro-alfarera.     

                                                                     Figura 7  Gorro de cuatro puntas (Tiwanaku)                 

 

 
Figura 8    Pucara de San Lorenzo 

 

                      
 

 



 

Figura 9  Cultura Arica (intermedio tardío o desarrollo regional) 

 

       

                                                                                                 

                                                
     Figura 10 Cerámica Arica.                                Figura 11  Textil Arica 

 
                                  

 

 

 

 

 

 



Figura 12  Atuendo Inca                                   

                                                                                   Figura 13  Quipus 

 
 

 

 

 

 Figura 14  Tambo de Zapahuira, camino a Socoroma, Putre y Chungará. 

 



Figura 15  Aríbalo Inca, característico de la cultura incaica. 

 

    

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16  Pintura Mural siglo XVIII, iglesia de Parinacota. 

 

 
 

 

 

 



Figura 17  Iglesia de Guañacagua, estilo barroco andino. 

 

 

 

Foto 18  Caravana de llamas (siglo XVI) 

 

 
 

 

 

 

 



Figura 19  Recua de Mulas (siglo XVII-XVIII y XIX) 

 

 
 

 

 

Figura 20  Esclavos en el puerto de Arica (siglo XVII) 

 

 
 

 

 



Figura 21  Chinos para trabajar en las islas guaneras  (siglo XIX) 
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