
Modelo para las autoras y autores:  
 

1. Autores: Patricia Palma (Universidad de Tarapacá) y María Montt (Pontificia 
Universidad Católica de Chile) 

 
2. Tema: Guerra Fría y su incidencia en contextos locales 

 
3. Artículo: Palma, Patricia, & Montt Strabucchi, María. La diáspora china en Iquique y 

su rol en la política de ultramar durante la República y el inicio de la Guerra Fría (1911-
1950). Diálogo Andino, 54 (2017) 143-152.  

 
4. Curso: Segundo medio.  

 
Unidad 2: El mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones estructurales y 
quiebre de la democracia en Chile 
 
Objetivos de aprendizaje:  
OA2.- Analizar la crisis del Estado liberal decimonónico a comienzos del siglo XX, 
considerando la Gran Depresión de 1929 y el surgimiento de distintos modelos 
políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los 
totalitarismos y su oposición a la democracia liberal (por ejemplo, nazismo, 
comunismo y fascismo), el populismo latinoamericano y los inicios del Estado de 
Bienestar. 

 
 

5. Introducción: 
Los eventos de confrontación militar o ideológica de carácter internacional, como las 
guerras mundiales o la Guerra Fría tuvieron su expresión en Chile en diversos 
ámbitos. Uno de ellos fue el impacto en las comunidades extranjeras que por esos 
años tenían una gran importancia a nivel nacional. Por ejemplo, para 1920, el censo 
de la República registró que 120,436 extranjeros residían en el país (de éstos, 1,954 
eran chinos); en la provincia de Tarapacá el porcentaje de  población extranjera era 
de 15,3%, y en la provincia de Antofagasta alcanzaba el 9,1%1. El artículo que 
analizarán busca contribuir a entender estos conflictos globales en contextos locales.  

 
6. Experiencia de investigación: 

 
¿Cómo experimentaron las comunidades locales los cambios políticos a nivel 
internacional que trajo consigo la Guerra Fría? La llamada Guerra Fría fue un conflicto 
que no sólo afectó a las grandes potencias, sino que también a la población de 
grandes y pequeñas ciudades en el mundo, especialmente donde existían importantes 
grupos de inmigrantes. Nos preguntamos cómo la población del norte de Chile, a miles 
de kilómetros de Asia o los Estados Unidos se vio afectada por conflictos 
internacionales. Para ello, nos centramos en estudiar la comunidad china en la ciudad 

 
1 Dirección General de Estadística, Censo de población de la República de Chile: levantado el 15 de 
diciembre de 1920, Soc. Imp. y Litografía Universo, Santiago, 1925, pp. 276–277. Recuperado de: 
http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:82449. Consultado el 11 de julio del 2020.  



de Iquique, la más grande a nivel nacional. China en el siglo XX vivió varios eventos 
que marcaron fuertemente su historia: entre ellos, la invasión japonesa (el escenario 
asiático de la Segunda Guerra Mundial) y el posterior conflicto entre el bando 
nacionalista (liderado por el Guomindang) y el Partido Comunista Chino, y triunfo de 
este último en 1949. Con esa información en mente, nos preguntamos qué sucedió 
con los inmigrantes de esas nacionalidades en otras partes del mundo, si los conflictos 
entre el bando socialista y capitalista se repitieron en el escenario local, y cómo 
habrían reaccionado las comunidades locales frente a tales eventos. Y, en específico, 
cómo habrían reaccionado las comunidades chinas locales. ¿Cómo se habrían 
posicionado en esos conflictos? 
 
Para esto, una de las fuentes centrales que revisamos fue la prensa local, 
especialmente el periódico El Tarapacá, para conocer cómo se informaba sobre el 
conflicto, y especialmente el actuar de la comunidad china e iquiqueña antes los 
eventos.  Así, pudimos observar que miembros de la comunidad china, agrupados en 
la sociedad chino-iquiqueña Chung Wha seguían lineamientos de la República de 
China, que se movilizaban para reunir fondos en ayuda de la República, a fines de la 
década de 1930 rechazando la invasión japonesa, luego posicionándose en contra de 
China comunista. Esta comunidad extranjera fue muy importante en la ciudad, y como 
tal intentaron influenciar en la política local y exterior chilena respecto a lo que sucedía 
en China por esos años. 
 
La revisión de las fuentes primarias nos permitió observar las reacciones de la 
comunidad china en Iquique, pudiendo así deducir y plantear que el conflicto 
internacional contribuyó a la formación de una identidad de la comunidad china: como 
un grupo moderno, católico y aliado del gobierno chileno, además de anticomunista. 
También nos posibilitó observar la existencia de un movimiento de solidaridad 
internacional, y que el mundo bipolar se  manifestó en pequeñas ciudades alejadas 
de los centros del conflicto, como era Iquique a inicios del siglo XX.  

 
7. Pregunta problematizadora:  

 
¿Cómo la sociedad chilena -compuesta por nacionales y extranjeros- reaccionó      a 
conflictos de orden internacional? 

 
¿Sobre qué evento importante del siglo XX podríamos estudiar la reacción de la 
comunidad local, pensando en que esta habría tomado una posición? 

 
8. Actividades:  

 
La siguiente imagen muestra la portada del libro Artesanías Clásicas Chinas del 
autor chileno Tomás Lago, publicada tras un viaje a la República Popular China en 



1962. Desde su establecimiento, la República Popular 
China comenzó a invitar a muchos extranjeros a visitar el 
país; entre ellos a Tomás Lago.  

 
¿Por qué crees que la República Popular China desarrolló 
estas invitaciones? ¿Qué podemos aprender del primer 
capítulo de este libro cómo fuente histórica (páginas 11 a la 
15)? ¿Qué efectos pudieron tener estas invitaciones a nivel 
local? ¿Quiénes habrían leído este libro en Chile? ¿Conoces 
alguna sociedad como chino iquiqueña Chung Wha hoy? Si 
es así ¿cómo crees que esa comunidad se posiciona frente 
al rol protagónico que tiene China en el mundo hoy? 
 

Fuente: Lago, Tomás. Artesanías Clásicas Chinas. Santiago: Facultad de Bellas 
Artes, Universidad de Chile, 1963. Disponible online en el siguiente link. 

 
 
Algunas sugerencias que podrían incluirse como actividades:  
 
a- Que las y los estudiantes contrasten visiones del pasado (incluidas las versiones 
que ellas y ellos tenían “previamente”), que puedan explicar y discutir cómo saben lo 
que saben, justificarlo y compararlo con algunas de las fuentes seleccionadas. Esta 
actividad podría contribuir a diluir ciertos “mitos” respecto al conocimiento histórico, 
mostrar el dinamismo de la historia, la posibilidad de construir nuevas interpretaciones 
en base a criterios científicos; todas condiciones necesarias para promover la 
enseñanza de una historia para la sociedad global.  
b- Utilizar las fuentes para vincular el problema estudiado con el presente de las y los 
estudiantes, estimular la pregunta de cómo los involucra a ellos cierto problema 
histórico, reflexionar y debatir sobre las continuidades y cambios en la historia, la 
existencia de problemáticas que se mantienen en el tiempo y las razones de estas. La 
actividad contribuiría a que las y los estudiantes tomen conciencia de su lugar en el 
tiempo, en el espacio y en la sociedad local y global de la que forman parte; es decir, 
que puedan no solo pensar en historia sino también pensarse en la historia.  
c- Actividades que contribuyan a profundizar la contextualización de las fuentes, 
permitan a las y los estudiantes dialogar y debatir sobre la información que presentan 
los diversos vestigios. Esta actividad ayudaría a relativizar la objetividad  de las 
fuentes, reflexionar sobre aquello que muestran y lo que no, las múltiples miradas que 
pueden existir sobre un fenómeno histórico, los usos de estos materiales y los 
cuidados que se debe tener, fomentaría la capacidad crítica de las y los estudiantes, 
entre otros aspectos. 
d- Promover el uso de fuentes que permitan establecer conexiones entre distintos 
ámbitos a nivel local, pero también global, promoviendo la enseñanza de procesos 
históricos que no están aislados ni pueden explicarse de esta forma.  
 
 

9. Bibliografía: sugerir textos (artículos y libros) para que los docentes, niños, niñas y 
adolescentes puedan continuar profundizando en el tema (de ser posible se intentará 



disponer del material digital para asegurar el acceso a las recomendaciones 
bibliográficas). 
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