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• COLOMBIANOS. 
  Principalmente avecindados en Antofagasta, 
  han sido rechazados por la comunidad local.
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• EXTREMEÑOS
Diego de Almagro y sus huestes entran a Chile y en Copiapó 
celebran la primera misa en Chile. En 1541 Pedro de Valdivia 

y otro grupo de extremeños fundan Santiago.
• VASCOS
 Provenientes del norte de España, campesinos emigraron a 

Chile para dedicarse a la agricultura y el comercio. 
• ARGENTINOS

Por motivos políticos (Faustino Sarmiento y otros fueron exiliados) y también 
económicos, una importante contingente de argentinos se instaló durante el 

siglo XIX en la Patagonia. Hoy se calculan sobre los 100.000.
• INGLESES
 Desembarcaron en Valparaíso. Además de sus actividades 

comerciales (herramientas y loza) trajeron consigo sus 
costumbres y deportes, entre ellos el fútbol.• ALEMANES

Atraídos por el gobierno de Chile a través de Vicente Pérez Rosales, 
los primeros alemanes desembarcaron del «Hermann» en Valdivia. 

De ahí poblaron el lago Llanquihue y Osorno. • RUSOS
 Llegaron en un número cercano a mil navegantes, 

comerciantes y profesionales. Entre ellos destaca el cirujano 
Sherbakov que participó como tal en la Guerra del Pacífico.• CHINOS

Llegaron a Iquique como ex esclavos de las guaneras peruanas. Durante la 
Guerra del Pacífico conformaron un batallón por Chile. Crearon el famoso dulce 

«chumbeque» que hoy es parte de la gastronomía del Norte Grande. • SUIZOS
 Tras oír de la experiencia de los alemanes en el Lago 

Llanquihue, 8.000 suizos viajaron motivados por las 
concesiones de tierras obtenidas en Traiguén y Victoria.• FRANCESES

Llegaron respondiendo a la invitación del gobierno de Balmaceda. 
Se instalaron con industrias en Santiago, Valparaíso 
y, especialmente, en Concepción y sus alrededores. • HOLANDESES

 Si bien la primera emigración de los Países Bajos arribó a Ancud en 
1895, la más significativa fue la que se instaló en Pitrufquén. Más 
adelante también migraron a otras localidades de la Araucanía. • CROATAS

Vinieron principalmente de la isla Brac y se instalaron 
en Antofagasta (en torno al salitre) y en Punta Arenas 

dedicados a la ganadería y el comercio. • ITALIANOS
 Fueron 88 familias provenientes de la región de 

Emilia-Romaña las que se instalaron en Capitán Pastene 
donde, hasta hoy, producen pastas y prosciuttos. • PALESTINOS, SIRIOS Y LIBANESES

Escapando del Imperio Otomano estos colonos 
árabes y católicos aterrizaron principalmente en el 

Barrio Patronato de Santiago y en La Calera.
• GRIEGOS
 Huyendo de la Primera Guerra Mundial, se instalaron en 

Antofagasta, Valparaíso, Puerto Montt y Punta Arenas. 
Muchos se dedicaron a la armaduría de barcos.

• ESPAÑOLES
Arrancando de la Guerra Civil Española, un grupo de Republicanos 
desembarcó del WINNIPEG gracias a gestiones del entonces cónsul 

Pablo Neruda. Entre ellos los artistas José Balmes y Roser Bru. • JUDÍOS
 Dejando atrás el horror de la Segunda Guerra Mundial muchos judíos 

arribaron al confín de la Tierra. Luego en 1945 llegó un grupo más 
reducido de sobrevivientes de los Campos de Concentración. • GITANOS

Provenientes de la Ex Yugoslavia, principalmente de 
Serbia, llegaron a Chile dos grandes grupos: Rom y Ludár. 

Hoy son más de 20.000 dispersos por el territorio.
• BELGAS
 Finalizada la II Guerra Mundial, una pequeña colonia de belgas 

se instaló en Chile Chico, en medio de la Patagonia chilena.
• COREANOS DEL SUR

Arribaron, especialmente a Santiago, en sucesivas oleadas en 
torno al comercio minorista. Desde la firma del Tratado de Libre 

Comercio (2004), han ampliado su influencia económica.
• PAKISTANÍES
 Durante la Guerra Civil en Pakistán, una comunidad pequeña de 

ellos se instaló en Iquique como comerciantes de la Zona Franca.
• PERUANOS

Debido a la inestabilidad económica en Perú, llegaron en oleadas 
sucesivas a Santiago y el Norte. Más adelante mandaron traer sus 

familias. Han aportado sus tradiciones culinarias.
• HAITIANOS
 Buscando mejores condiciones de vida han aterrizado especialmente en la 

comuna de Quilicura. También han colonizado Pudahuel y Estación Central. 
• DOMINICANOS

Esta es una inmigración pequeña y mayoritariamente de 
mujeres que vienen a trabajar como asesoras domésticas. Se 

han instalado en Colina, Renca, Iquique y Concepción.
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