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IX Región. Capital: Temuco
Población: 995.974*- Superficie: 31.842,3 km2
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BITÁCORA
CAPITÁN PASTENE

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

JUGUEMOS

Une con una línea el año que se relaciona con 
la colonia inmigrante llegada a Chile.

• 1536

• Siglo XVII

• 1851

• 1870

• 1904

• 1945

• 2000

• 1910

• 2010 

• 1945

Haitianos

Croatas a Antofagasta y P. Arenas

Italianos a Capitán Pastene

Colombianos a Antofagasta

Vascos

Judíos, polacos, alemanes

Alemanes a Valdivia 

Extremeños

Peruanos

Sirios y Palestinos

Fecha Inmigrantes

¡ACTÍVATE!

Recorre tu barrio caminando y busca algo que 
refleje la presencia de inmigrantes en él. 

(Nombre de calle, restaurant, club deportivo, etc).

En los faldeos de la 
cordillera de Nahuelbuta, 

en plena comuna de 
Lumaco, se levanta 

CAPITÁN PASTENE, un 
poblado turístico de no más 
de 3 mil habitantes, famoso 
por sus trattorias y fábricas 

de prosciutto (jamón); y 
porque sus principales 

calles se llaman Dante y 
Garibaldi, como en Italia. 

¿Por qué? 

LOS FUNDADORES
Todo empezó en 1904, cuando 
23 familias provenientes de la 
región Emilia Romagna llegaron 
a asentarse a este lugar. Un 
compatriota les había prometido 
un «paisaje a la italiana», pero 
no fue así. De todos modos, los 
colonos decidieron levantar 
«Nueva Italia», hoy conocido 
como Capitán Pastene, en honor 
a un marino genovés.   

INMIGRANTES ITALIANOS
El primer italiano en venir a Chile fue el 
geógrafo Antonio Pigafetta, que acompañó 

a Magallanes en 1520. Luego, en tiempos de la 
Colonia, desembarcaron algunos misioneros. 

Pero no fue hacia la I Guerra 
Mundial (1914-1918) que llegaron 

más de diez mil inmigrantes a Chile. 
Fundaron emporios, colegios como la 

Scuola Italiana y un equipo de futbol: 
el Audax Italiano. Para el Centenario 
de Chile, la Colonia Italiana nos donó 
la escultura «El ángel alado» de la 
fotografía.

PIENSA, GRAN PENSADOR

¿Es bueno para un país recibir inmigrantes? 
¿Por qué? ¿Qué ocurre en Europa hoy?

•

•

•

•

•

•


