PRESENTACIÓN

El Comité Editor de la Revista Diálogo Andino se complace en presentar el volumen
Nº 25, correspondiente a agosto de 2005, en el que se encuentran seis interesantes
trabajos de destacados profesores e investigadores de universidades chilenas, los
que se enmarcan principalmente dentro del ámbito de la Historia Local del extremo
norte de Chile.
El Profesor Dr. José Antonio González Pizarro, Académico de la Universidad Católica
del Norte, nos presenta un artículo referido a la vida y obra de Isaac Arce Ramírez, testigo privilegiado de la Historia de Antofagasta, quien llevó a cabo numerosas acciones
en beneficio de esta ciudad y cuya mayor contribución a la Historia fue la redacción de
“Las Narraciones Históricas de Antofagasta”, obra que para el autor de este artículo se
convierte en el mayor aporte historiográfico existente en la actualidad para el estudio de
la denominada popularmente Perla del Norte.
El Académico y Director del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la
Universidad de Tarapacá, Dr. Alfonso Díaz Aguad, a partir de documentos encontrados en
el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, Madrid-España, referidos a
informes emitidos por el Vicecónsul de España en Iquique dirigidos al Embajador español
en Santiago en enero de 1891, nos presenta un artículo en el que se muestra la visión de
los diplomáticos extranjeros residentes en Iquique, respecto de la Guerra Civil de ese año,
y el importante papel que jugaron éstos en la mediación entre las partes en conflicto, para
evitar la pérdida de vidas inocentes.
El tema de la autopercepción de crisis en la sociedad ariqueña a lo largo de su historia es
el trabajo que nos entrega el Profesor Mg. Raúl Bustos González, cuyo origen se propone
encontrarlo en las diferentes políticas de desarrollo impuestas desde los centros de decisión
y que han llevado a experiencias truncas de construcción económica y social, proponiendo
que el Desarrollo Regional no se alcanzará hasta que la representación social de lo local
sea modificada; si esto no ocurre, cualquier tipo de medidas, ya sean éstas de carácter
cuantitativo o normativo, no tendrán ningún efecto en la sociedad ariqueña.
El Profesor Mg. Luis Castro Castro, Académico de la Universidad de Valparaíso, nos acerca
a una temática muy similar a la del artículo anterior, pero inserta en un período específico
de la Historia de Arica: el del Comité Pro-Resurgimiento en el año 1932. Castro comenta
y transcribe un conjunto de papeles inéditos emitidos por este Comité, entre ellos, el pliego
de peticiones remitido al Presidente Juan Esteban Montero y algunos artículos aparecidos
en el diario “El Pacífico”, destacando especialmente los que hacen directa referencia a la
idea de Desarrollo Regional.
La Historia de Arica también se encuentra presente en el artículo de los Académicos Lic.
Elías Pizarro Pizarro y Mg. Waldo Ríos Bordones, del Departamento de Ciencias Históricas
y Geográficas de la Universidad de Tarapacá, pero en una etapa más reciente, en 1953,
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cuando se cumplen las aspiraciones de los ariqueños, al emitir el Presidente Carlos Ibáñez del Campo el Decreto con Fuerza de Ley Nº 303, que otorgó a la ciudad de la eterna
primavera un conjunto de franquicias tributarias y aduaneras que imprimieron una gran
prosperidad económica que se hizo sentir en la población local. El propósito de este trabajo
se centra en rescatar la importancia de esta iniciativa y su impacto en el desarrollo de la
ciudad de Arica.
El Académico de la Universidad Arturo Prat, Dr. Sergio González Miranda, nos presenta
un trabajo en el que se analizan el asombro y el impacto que la máquina originó en la
población que habitó el desierto de Atacama durante el ciclo del salitre. Su análisis se
centra fundamentalmente en el problema de la mentalidad, planteando que la máquina
distanció culturalmente al habitante de la naturaleza, en la medida en que se industrializaba el proceso de explotación del salitre.
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