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CONFLICTIVIDAD Y CRISIS DEL SISTEMA SHANKS Y DESPOBLAMIENTO DE LA PAMPA 
NITROSA EN LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA: 1950-1966.  

LA FISCALIZACIÓN MUNICIPAL-PARLAMENTARIA* 
 
 

José Antonio González Pizarro 1 

 Se examina las condiciones económicas y laborales de las oficinas salitreras que bajo 
el sistema Shanks sobrevivieron a la crisis de 1931-1934 y los desafíos que albergaron las que 
operaron bajo la tecnología Guggenheim, en cuanto a los compromisos contraidos con el 
estado chileno. La situación financiera y la conflictividad laboral consecuente conllevaron a un 
rápido deterioro de la viabilidad del funcionamiento de las oficinas salitreras del modelo Shanks 
en las décadas de 1950-1960. Ese proceso fue examinado de modo crítico por el municipio 
de Antofagasta y por los parlamentarios de la circunscripción de Tarapacá y Antofagasta. 
 Palabras claves: Oficinas salitreras / Antofagasta / Municipalidad/ Parlamentarios

We examine the labor and economic conditions of the nitrate exploitation sities which survived 
under the Shanks system the crisis of 1931-1934 and challenges achieved by those ones that operated 
under the Guggenheim technology, even those commitments contracted with Chilean Government.  
The financial situation and upcoming labor conflicts aimed to a fast deterioration of the viability 
of the Shank model operation of the nitrate exploitation sities in the decade of 1950-1960.  That 
process was examined with a critical eye by Antofagasta City Hall and by the parliamentarians of 
the district of Tarapacá and Antofagasta.  

Keywords:  Nitrate exploitation sities, Antofagasta, City Hall, Parliamentarians

* Este trabajo se enmarca en la ejecución de la Iniciativa Científica Núcleo Milenio de CienciasSociales “Ciencia regional y 
Políticas Públicas” de la Universidad Católica del Norte y del proyecto Fondecyt N° 1095130, año 2010.

1  Historiador.  Universidad Católica del Norte. Correo electrónico: jagonzal@ucn.cl 
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Introducción

Durante la década de 1950, la crisis que afectaba a la provincia de Antofagasta se 
manifestó en dos niveles. Un primer nivel englobó  a los graves problemas que aquejaban a 
la ciudad de Antofagasta, en cuanto a su infraestructura básica, que llegó a poner en tela de 
juicio un eventual despegue en pro de su desarrollo. La racionalización y cuando no escasez 
de la energía eléctrica en amplios sectores de la población y ámbitos productivos, se sumaba el 
consumo de agua potable que estaba en las mismas condiciones antes dichas, agravado por la 
presencia de arsénico y el asunto de la construcción de una aducción que conectara los afluentes 
precordilleranos con los asentamientos urbanos. La poca conectividad de la zona, salvo las 
contadas excepciones de los polos mineros relevantes, v.gr. Chuquicamata, ponía de modo 
visible las pésimas condiciones de las redes camineras existentes, ad portas de la construcción 
de la Carretera Panamericana, como de igual modo la discontinuidad de una política de asfalto 
urbano y la falta de un aeropuerto adecuado. A este conjunto de problemas se agregaba otro 
puñado que afectaba gravemente la calidad de vida de los habitantes de la provincia: el drama 
de la inflación y la carestía de vivir en el desierto, el azote de la cesantía por el cierre de faenas 
mineras y, el más urgente, el desabastecimiento de productos alimentarios, principalmente los 
agropecuarios. 

Un segundo nivel, más relevado, fue la lenta desaparición de las oficinas salitreras en los 
cantones de la región, que se tradujo en una modificación drástica del último paisaje nitroso de 
la tecnología Shanks. Las dificultades condicionaron el destino final de las oficinas y pueblos 
que se encontraban en los cantones del Toco y principalmente del Central o boliviano.

Nuestra exposición se abocará a señalar los factores que comienzan a manifestarse, la 
mayoría alrededor de los costos/beneficios de la actividad extractiva de las oficinas salitreras, 
pero que pueden desagregarse en diversos planos.

Importa poner de relieve que el gradual decaimiento de la actividad salitrera, antes y 
después del Referendum de 1954, fue seguido con bastante dilección por los regidores de la 
Municipalidad de Antofagasta y por los parlamentarios de la circunscripción de Tarapacá y 
Antofagasta, que vieron en esa realidad el reflejo de las condiciones que afectaban al Norte 
Grande y, en particular, a la zona de Antofagasta.

Su actuación nos sitúa en un momento histórico muy singular, tanto en lo socio-
económico como en lo político-sindical.
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Conflictividad y deterioro en la vida cotidiana de la industria salitrera shanks

La industria salitrera en la provincia de Antofagasta, después de 1934, pudo conciliar de 
modo complejo a las oficinas salitreras del modelo Guggenheim con las que se mantuvieron 
bajo la égida tecnológica de Shanks.

En el periodo que hemos centrado nuestro trabajo, persistió un grupo de oficinas del 
sistema Shanks diseminado en diversos cantones. En el departamento de Antofagasta laboraban 
con el sistema Shanks, las oficinas Algorta, Concepción y San Martín; en el departamento de 
Tocopilla, la oficina Prosperidad, era el centro del grupo del Toco de Cosatan (que comprendía 
las oficinas Empresa y Rica Aventura) y en el departamento de Taltal, las oficinas Chile, 
Alemania y Flor de Chile (Fiedler, 1957:60).  Sus tres oficinas contribuían con el 18 % de la 
producción salitrera nacional en el año 1951. Y ocupaba 2.000 obreros. 

La continuidad de las labores de las citadas oficinas durante los años 50’ fue 
extremadamente difícil, por las condiciones económicas que debieron afrontar no solamente en 
el ámbito productivo, donde los costos de explotaciones de los mantos calicheras comenzaron 
a exceder el frágil equilibrio de las utilidades.

En el caso de la Oficina Prosperidad que cerró sus faenas en 1956, entre los gastos 
atingentes al sistema que operó, hubo un ítem destinado a la mantención de mulares2 . Aun 
cuando estaba en una situación difícil, en 1953 destinó a “cargos diferidos” la construcción de 
una Iglesia para el campamento Candelaria, donde se localizaba un contingente de operarios 
trasladados desde otras oficinas pertenecientes a la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta3 . 
Posiblemente uno de los factores que pudo incidir en las operaciones de la Compañía en el 
cantón del Toco, fue la centralización de la administración en la ciudad de Iquique, donde la 
entidad poseía un importante grupo de oficinas 4.

El decaimiento de las actividades se ve reflejado en cierta forma en el número de 
empleados que se aprecia en el tiempo y los anticipos a éstos. Los sueldos no alcanzan a cubrir 
las necesidades. A las tarjetas de racionamiento, denominadas “créditos de Pulpería”, se agregaba 
los mentados anticipos o “suple”, que exhibe un grado de endeudamiento del empleado con 
la Compañía. Se sabe que para fines de 1953, había cerca de una centena de empleados, de 
los cuales tres cuartas partes-82 en Prosperidad- solicitaban anticipos; 57 en Rica Aventura; 

2 Memorándum julio 15 de 1958, en  OFSAL Prosperidad, “Administración (1946-1955)”, Caja 1. Archivo Histórico de la 
Universidad Católica del Norte.

3 Memorándum Nº 567-53, Oficina Prosperidad, 12 de enero de 1953 del Contralor al Jefe de Depto. De Costos, en OFISAL 
Prosperidad.

 4  Memorándum Nº 748-53, Oficina Prosperidad, 13 de mayo de 1953, del Contralor al Jefe de Ventas de Materiales, Iquique; 
Memorándum Nº 49/55, Oficina Prosperidad, 8 de agosto de 1955, del Contralor a los Jefes de Departamento: “Al mismo 
tiempo hago notar a Uds., que en caso de que las listas solicitadas no sean enviadas en fecha oportuna, y con el fin de no atrasar 
a los demás departamentos que lo hayan hecho en su debida oportunidad, esta Contraloría enviará a Iquique el formulario 
solamente con las anotaciones de las listas recibidas”, en OFISAL Prosperidad.
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28 en Empresa; 45 en Candelaria. En cuanto a la oficina Prosperidad, hay un porcentaje no 
despreciable que se endeuda por sobre su sueldo base. Lo mismo acaece en las demás oficinas5 .

Otro antecedente lo constituyó la inseguridad en el trabajo, pues desde 1948  fue 
alarmante el número de enfermos, accidentados y hospitalizados diarios que mostraba la 
estadística laboral y sanitaria de algunas oficinas, como ser en Prosperidad y Rica Aventura, que 
por ejemplo el día 29 de diciembre de 1948 tenían  siete enfermos y dos accidentados en Rica 
Aventura (entre el 4 de noviembre y el 27 de diciembre), cuatro enfermos y un accidentado 
en Prosperidad (entre el 15 de octubre y el 29 de diciembre); tres accidentados en San Andrés 
(entre el 11 y el 21 de diciembre) y el Hospital de Rica Aventura  tenía dieciséis hospitalizados 
ingresados uno el 24 de octubre y el resto entre el 12 y 29 de diciembre6 . El hospital de Rica 
Aventura tenía capacidad para 50 camas.

Las tensiones en el periodo del decenio del 50’ entre la Compañía y los trabajadores 
en las oficinas del modelo Shanks se gravaron no solamente por lo visible de las condiciones 
económicas con que funcionaba. Determinadas escuelas salitreras habían sido alhajadas con 
los objetos del desmantelamiento de otras oficinas del mismo propietario. Una modalidad 
común no solamente en el sistema Shanks sino también observado en el modelo Guggenheim 
(González Pizarro, 2009: 91-119). Aun así, las escuelas pudieron contribuir con los fines 
instruccionales públicos, como la Escuela “Darío Salas” de la oficina Prosperidad o la Escuela 
Mixta 9 y la Escuela Salitrera Industrial en la oficina Flor de Chile, por mencionar ejemplos 
tardíos.

Indudablemente las condiciones de las remuneraciones fue el punto neurálgico en las 
relaciones capital/trabajo en las oficinas del modelo Shanks.  En tales relaciones no siempre se 
observó las “buenas prácticas” o lo establecido por el Código del Trabajo. En algunas de ellas, 
debió terciar a veces el médico por la situación de los obreros7.

Las “malas prácticas” las puso en uso la COSATAN, aprovechando la ilegalidad del 
Partido Comunista. La desvinculación del obrero de una de sus oficinas salitreras quedó 
recogida en algunos memos que empleó con “siglas” que significaba, en algunos casos, la 
cesantía perenne del operario tanto en Tarapacá como en Antofagasta, al menos en las oficinas 
que eran de su propiedad.

5 Sección Administración y Remuneraciones, “Anticipos a Empleados”, Oficina Prosperidad, mes de diciembre de 1953, 
3 hojas; Id. Oficina Rica Aventura, 2 hojas; Id. Oficina Empresa, 1 hoja; Id. Oficina Candelaria, 2 hojas, en  OFSAL 
Prosperidad, “Administración (1946-1955)”, Caja 1. Archivo Histórico de la Universidad Católica del Norte.

6 “Enfermos y accidentados del día 29 de diciembre de 1948” en OFSAL Rica Aventura, Caja 6. Archivo Histórico de la 
Universidad Católica del Norte.

7 El impago de subsidios al operario Olegario Toledo Toledo motivó al médico- director del hospital de Rica Aventura, Dr. 
Arístides Diavelli Dugan, a demandar del Contralor dicho pago adeudado desde el mes de julio.Memorándum 25741/50 
Oficina Rica Aventura, 15 de septiembre de 1950 al Señor Contralor Grupo Toco, OFSAL Rica Aventura, Caja 6. Archivo 
Histórico de la Universidad Católica del Norte.



José Antonio González/ Conflictividad y crisis del sistema Shanks y despoblamiento... 11

Ese modus operandi  se tradujo en el empleo de letras:
“La letra “A”, voluntario; “B”, ausentarse sin permiso por tres días o más; “C”, mala 

conducta; “D”, abandono del trabajo sin permiso; “E”, desobediencia e insubordinación; “F”, 
Perjuicios ocasionados intencionalmente o por negligencia en la propiedad de la Compañía; 
“G”, Embriaguez; “H”, robo; “I”, reducción de personal; “J”, incapacidad; “E”, transferencia. 
Este real suceso de abusos de la compañía, puso en alerta a los dirigentes,  publicándose en el 
diario “La Voz del Pueblo”, de Iquique, el 27 de junio de 1950 8. 

Aquello se empleó en las oficinas del Grupo Nebraska, en la región de Tarapacá.
En otros casos, la creación de un sindicato fue tardía, como fue lo sucedido en la oficina 

Flor de Chile. El Sindicato Industrial “Compañía Industrial Salitrero Gianoli y Mustakis Ltda. 
Oficina Flor de Chile”. Al respecto, se ha subrayado el papel sindical y la situación industrial-
financiera de Flor de Chile y, en tal sentido, Alexander San Francisco ha puntualizado: “Jugó 
un significativo rol en la vida y el trabajo de la oficina, propiciado por una legalidad que 
promovía la asociación sindical. Este rol se evidencia en los años finales de la oficina. Una 
serie de paros y huelgas organizados por el sindicato intentaron hacer frente, por medio de 
la negociación colectiva, a los irremediables problemas que enfrentaba la compañía y que 
redundaban con fuerza en la vida de los trabajadores y habitantes de la Flor de Chile. Entre 
otros, dichos problemas fueron la escasez de mercadería en las pulperías, las  malas condiciones 
de las viviendas y campamentos o los recurrentes incumplimientos de pagos salariales, mutuales 
o seguros” (San Francisco, 2009: 44).

Finalmente, una orden ministerial del ramo del Trabajo y de Economía de 6 de diciembre 
de 1966 vino a autorizar a la Compañía Salitrera Pedro Perfetti  “para paralizar sus faenas y para 
desahuciar, en consecuencia, a los obreros que ocupa”. 400 empleados y operarios abandonaron 
la zona (San Francisco, 2009:29).

  
La industria salitrera ante el referendum de 1954: la viabilidad 

 del sistema guggenheim 

La creación de la Covensa, en 1934, significó la solución estratégica esbozada por la 
administración de Arturo Alessandri, ante el fracaso de la Cosach, del gobierno de Ibañez, y la 
crisis formidable que afectó a la industria del salitre simultáneamente con la crisis económica 

8 Testimonio subido el 9 de julio de 2010. Internet,  URL:http://nostalgiaspampinas.bligoo.cl/content/view/875108
 Compania-Salitrera-de-Tarapaca-y-Antofagasta-como-eliminaba-a-obreros-del-Grupo-Nebraska.html
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mundial. Es necesario subrayar que la participación en la Corporación de Ventas de Salitre y 
Yodo de Chile, Covensa, creada por ley N° 5.350, de 8 de enero de 1934, no era equitativa 
toda vez que la alianza entre el Estado y las Compañías Salitreras, reparó en dos variables: a) 
el sistema tecnológico que hacía posible la competitividad en los mercados mundiales ante el 
salitre sintético y b) el control de la producción, al momento de crearse la Covensa, lo cual se 
reflejó en cuotas de producción por espacio de veinte años. En este marco, la Anglo-Lautaro, 
surgida de la fusión de la Anglo-Chilena y The Lautaro Nitrate Company, de propiedad de 
los Guggenheim, con las oficinas de María Elena y Pedro de Valdivia, controlaba el 64% de 

la producción total; la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, accedía a un 21% de la 
producción, y un 15% estaba repartido en pequeños salitreros.

E incluso la cuota productiva de algunas empresas en la Cosach quedó disminuida, al 
incorporarse mediante escritura pública a la Covensa. Condición que afectaría el funcionamiento 
de las oficinas salitreras, como puede observarse en la siguiente comparación (Comisión 
Liquidadora de la Compañía de Salitres de Chile, 1934a: 6 y 1934b: 13-14): 

  Compañía Salitrera   Toneladas Porcentaje Porcentaje
                   en Covensa  Cosalitre
  Cía Salitrera de Tocopilla
  Oficina Rica Ventura      51.700
  Oficina Prosperidad      92.800
  Total      144.500    5,185 %   16,3561 %
  Cía. Salitrera Astoreca
  Oficina Higinio Astoreca    59.505                 2,135 %     6,7331 %
  Cía Salitrera Castilla      39.850   1,43 %     4,509 %
  The Tarapacá & Tocopilla Nte. Co. Ltda.
  Oficina San Andrés      69.821    2,505 %      7,90 %  
 

La Cía. Salitrera Astoreca quedó incorporada a la Compañía Salitrera de Tarapacá y 
Antofagasta, la cual transfirió la Oficina Astoreca al empresario Luis de Urruticoechea, quien 
cambió el nombre de la oficina por Algorta.  

Cabe señalar que la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, la denominada 
Cosatan, era dirigida por el empresario chileno Osvaldo de Castro Larraín; la Anglo-Lautaro 
por el magnate norteamericano Harry Guggenheim. 

La Covensa, de acuerdo con el artículo 1 de su ley, debía tener una duración de 
35 años contados desde el 1 de julio de 1933. Empero, hacia comienzos de la década de 
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1950, el diagnóstico técnico de la Covensa era drástico: era eficiente en las áreas comercial y 
administrativa pero, inoperante en atraer nuevas inversiones, por lo que el capital fijo de sus 
maquinarias se desvalorizaba con su envejecimiento. Había que modificar la situación con 
bastante antelación al año 1968 en que concluía la Covensa.

La discusión parlamentaria puso de relieve el incumplimiento del convenio entre el 
Fisco-Empresas salitreras.

La fiscalización de los senadores representantes de la circunscripción Tarapacá y 
Antofagasta, Salvador Allende y Salvador Ocampo, apuntaron a señalar que los costos de 
producción de las oficinas salitreras mecanizadas era mayor que aquellas que no estaban 
bajo la tecnología Guggenheim. En octubre de 1953, un estudio de la Superintendencia del 
Salitre referido a los costos de producción para los años 1953-1954 ponía de manifiesto la 
contradicción que envolvía a la Covensa: la Compañía de Tarapacá y Antofagasta tendría un 
costo de 7,50 dólares por tonelada más 3.600 pesos chilenos; la Anglo-Lautaro, un costo de 9, 
53 dólares por toneladas más 2.203 pesos chilenos y la Compañía Salitrera Iquique, un costo 
de 1,10 dólares por toneladas más 3.600 pesos chilenos. Estas cifras alarmantes, llevaron al 
senador Allende a plantear que:

“De ser esto efectivo, tendría que concluirse que en la faena mecanizada el costo es mayor. 
Si el costo del resto de las compañías donde existe faena mecanizada es mayor que el de la 
Compañía Salitrera Iquique, yo pregunto ¿A qué se debe esto?. Porque de ser efectivo, la 
crítica para aquellos que autorizaron el desarme de las oficinas salitreras que trabajaban con 
el sistema Shanks deberían ser extremadamente duras” (Senado de la República, Sesiones 
Legislatura Extraordinaria años 1953-1954, Sesión de 28 de octubre de 1953).
El cuestionamiento obedecía a que la Anglo-Lautaro obtenía utilidades, mientras de las 

otras empresas no se sabía con certeza su situación financiera. Y esto era preocupante, dado que 
se había modificado el régimen de retorno de las divisas en moneda extranjera, pagándose 110 
pesos por dólar en vez de 60 pesos que se pagaba antes, se advertía en la sesión extraordinaria del 
Senado de 28 de octubre de 1953. E incluso, la discriminación cambiaria de divisas retornables, 
pagadas siempre a un precio menor al cambio oficial, se tradujo entre los años 1950-1953 en 
una pérdida superior a 40 millones de dólares.

De igual forma, la situación de los salarios fue preocupación provincial dado que 
cualquier conflictividad social se proyectaba en la zona de diversas formas: una de ellas era la 
declaración del estado de emergencia y la suspensión de reunión de la dirigencia sindical con 
sus bases, cuando no se aplicaba la Ley de defensa permanente de la democracia, que había 
proscrito al Partido Comunista en 1948.

Indiquemos que esta última situación -la ilegalidad del P. Comunista y su influencia 
en la clase trabajadora- fue abordada por la Compañía Anglo-Lautaro, a través de un esfuerzo 
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comunicacional sorprendente para la época, que tuvo sus efectos esperados (González Pizarro, 
1998: 35-48).

Así ocurrió en los incidentes del 17 de septiembre de 1956 en la Oficina Pedro de 
Valdivia9 , cuando una huelga convocada por el Sindicato Industrial devino en una intervención 
militar, con muertos y detenidos. Un testigo excepcional, el párroco de la usina salitrera, P. 
Cornelio Tulen, relató el grave suceso:

“La huelga de Pedro de Valdivia poco significó para muchos lectores de periódicos ¡una 
huelga más! ¡uno o dos muertos! ¡esos obreros! ¡tantas divisas que se pierden por día! 
El párroco de esa Oficina Salitrera puede revelarnos la tragedia humana de una huelga: 
el descontento largo tiempo soportado, las peticiones rechazadas, la determinación de 
resistir, el choque con la fuerza, la indignación, el sentido de injusticia, las muertes, el 
dolor, la amargura” (Revista Mensaje, N°54, 1956: 385-386). 
Una huelga rebasa en mucho el aspecto jurídico: legalidad, ilegalidad, derechos, deberes. 

El contacto con el aspecto humano de la huelga y su trágico epílogo en Pedro de Valdivia 
ayudará a comprenderla, estimulará a buscar soluciones más completas, más básicas, más reales, 
y a su debido tiempo” (Revista Mensaje, Nº 55, 1956: 455-458).

La huelga se tradujo en la desvinculación del personal de obreros de la planta y el 
procesamiento de los cinco dirigentes por dirigir una huelga considerada ilegal por la mentada ley, 
y la designación de una Comisión Sindical que reemplazó a la directiva, desde el 17 de septiembre 
hasta el 5 de enero de 1957, cuando la Inspectora Provincial del Trabajo de Antofagasta les 
comunicó que carecían de atribuciones. Empero, la nueva elección sindical debió pasar el filtro 
del organismo laboral, que permitió solamente cinco nombres para ser elegidos para cinco cargos 
(Senado de la República, Sesiones Legislatura Extraordinaria años 1956-1957, Sesión de 29 de 
enero de 1957). A este panorama social y las exigencias gubernamentales por nuevas inversiones 
en la industria del salitre, conllevaron a fuertes negociaciones entre las partes. 

Por otra parte, a juicio de Harry Guggenheim, el país había retrocedido en el mundo 
del nitrato cien años, lo que se percibía como una presión para cambiar las normas tributarias 
establecidas por la Covensa y, en cierta forma, por la proliferación de usinas productoras de 
salitre sintético en todo el mundo. Para 1959  las plantas de elaboración de salitre sintético, 
121 en Europa y 65 en los EE.UU., tenían una producción equivalente a 61.624 millones de 

9 El suceso tuvo una honda repercusión a nivel nacional y regional. En lo primero, la revista “Mensaje” dedicó un editorial al 
suceso- “Y después de las Huelgas”, Nº 54, noviembre de 1956, pp.385-386- indicando que no siempre lo justo triunfa, sino 
el que tiene más fuerza: “En el fondo se descubre un profundo malestar social. Y a este malestar contribuye una situación 
económica en que se congela los salarios y se permite por otra parte el alza de los precios…lujo insultante y despilfarro en las 
clases adineradas, y miseria moral en vastos sectores de nuestro pueblo, factor este último, en ocasiones el más excusable”. En 
lo segundo, la oficina salitrera Pedro de Valdivia pertenecía a la Compañía Lautaro Nitrate, además dueña de “El Mercurio de 
Antofagasta”, por lo que el episodio comentado por Mensaje, significó que la naciente Universidad del Norte fuera ignorada 
por el periódico principal de Antofagasta (Claps Gallo, 19966:25). 
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toneladas de salitre chileno. Chile producía 1,5 millones de salitre (González Pizarro, 2003: 
213)10 .

Las modificaciones a la Covensa, por ley 5.350, se conocieron como Referéndum 
Salitrero de 10 de diciembre de 1954, donde las compañías salitreras se comprometieron en sus 
respectivas “Declaración de Compromiso” a nuevas inversiones.

La Anglo-Lautaro comprometió una inversión de 25 millones de dólares en un plazo de 
cinco años, consistente entre otras cosas en la ampliación de la Planta de Evaporación Solar y 
desarrollo de la producción de subproductos, modernización del equipo ferroviario, instalación 
de la planta mecánica para el embarque de salitre en Tocopilla, ampliación y modernización de 
los campamentos.

La Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, estableció un plan de inversiones 
cercano a los 12 millones de dólares, donde, además de la ampliación de la oficina Victoria en 
Tarapacá, iba a ampliar y modernizar las instalaciones mecánicas de la mina y de transporte 
ferroviario, de los campamentos mediante la construcción de nuevas casas para empleados y 
obreros, escuelas, etc.

El Congreso Nacional aprobó el Referéndum a través de la ley 12.033 de 9 de junio de 
1956.

La Anglo-Lautaro no llevó a cabo todas las inversiones proyectadas, lo que le será 
representada por la administración de Jorge Alessandri.

La realidad industrial salitrera después del Referéndum quedó reflejada, con las grandes 
posibilidades de las oficinas María Elena y Pedro de Valdivia, las cuales tenían reservas hasta 
fines del siglo XX, manteniendo la hegemonía en su producción con la ampliación de los pozos 
de evaporación solar y la proposición de la Corporación Glen Mc Carthy, Inc:

“que se propone proveer de gas natural de Bolivia a nuestras faenas en el norte, a través de 
una cañería. Esta proposición se ha cristalizado en un contrato de aprovisionamiento que 
deberá materializarse dentro de 4 años y que permitiría reemplazar el uso del petróleo por 
gas natural en condiciones mucho más económicas” (Fiedler, 1957: 71). 
El cuadro adverso de sus finanzas llevó a la Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta, 

en julio de 1959, a negociar un contrato con el Fomento de Economía de las Provincias del 
Norte, que debía autorizar el congreso al Presidente de la República (Senado de la República, 
Sesiones de Legislatura Ordinaria año 1959, Sesión de 7 de julio de 1959).

10  A esto se agregaba que una planta de elaboración de salitre sintético ocupaba 70 personas, y la planta mecanizada de Pedro de 
Valdivia requería 1.200 personas.
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La conflictividad social en la industria salitrera de la compañía de salitres de 
Luis de Urruticoechea y de la compañía de Tarapacá y Antofagasta.  

La fiscalización parlamentaria y municipal

la Cía. Salitrera de Tarapacá y Antofagasta mantuvo en la década de 1950 la Oficina 
Prosperidad y mantenía en Tarapacá las oficinas Santa Laura, Humberstone, Peña Chica y 
construyó en 1944 la principal oficina salitrera de esta provincia, la Victoria.

La Compañía Salitrera Iquique comenzó a operar en el cantón de Taltal, a principios de 
la década de 1950 las oficinas Alemania y Chile, empleando para ello los materiales procedentes 
del desmantelamiento en 1946 de sus oficinas Anita, Cóndor y Gloria localizadas en Tarapacá.

 En la región del Toco, con dificultades operaban las oficinas Empresa, Rica Aventura y 
la mencionada Prosperidad.

Hacia 1958 doce oficinas del viejo sistema Shanks estaban en condiciones de producir.
Cabe indicar que durante la década estudiada, la población en las oficinas salitreras se 

había estabilizado en ambas provincias salitreras, en torno a los 4.000 empleados, los 18.000 
obreros   (hacia 1957 que comparado con 1953 era una significativa disminución, pues había 
25.483 obreros) y una población de familiares en 1958 en 70.000 habitantes, disminuyendo 
en cerca de 19.000 personas comparado con 1953, según informaba la Superintendencia del 
Salitre en 1958 (González Pizarro, 2003: 212).

Un panorama demográfico (Reyes, 1973: 34-35) de las oficinas salitreras en la provincia 
de Antofagasta mostraba la cuantía de la población involucrada potencialmente con el mercado 
laboral de modo directo e indirecto y los indicadores de eventos de conflictividad:

Oficina salitrera, +de 2.000 habitantes     Año 1940 Año 1952  Año 1960
 Prosperidad          4.227 
 Coya         2.266         2.007
Rica Aventura          3.069 
Pedro de Valdivia       6.644    11.004     11.028
María Elena        9.198      9.686       9.572
José Francisco Vergara       3.503      3.345       3.762

El panorama de la calidad de vida, incluida las condiciones de seguridad social, vivienda, 
recreación, escuelas, salud pública y agua potable, más el funcionamiento de las pulperías, 
hacía la diferencia entre las oficinas vinculadas con la Anglo-Lautaro, no exentas de conflictos 
huelgüísticos, con el resto de las compañías salitreras. Y esto fue evidente cuando se hizo un 
catastro comparativo de condiciones de vida en la pampa salitrera. Agua potable suficiente 
poseían las oficinas de María Elena, Pedro de Valdivia y Ricaventura e insuficiente en las 
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oficinas Chile, Alemania, Flor de Chile, San Martín, etc.; contaban con red propia de agua 
potable, las oficinas de María Elena, Pedro de Valdivia, Algorta, Ricaventura, Flor de Chile; 
la disposición de excretas con redes de alcantarillado parcial las oficinas de Pedro de Valdivia, 
María Elena y Ricaventura; en el tema de habitaciones, la mayoría no reunía condiciones 
higiénicas mínimas,tenían pisos de tierra, ventilación e iluminación insuficientes, salvo las 
oficinas de Pedro de Valdivia, María Elena y Ricaventura; en cuanto a higiene y seguridad 
industrial, las oficinas de la Anglo-Lautaro disponían de elementos de este tipo (Allende, 1960: 
187 y anexos).

Los salarios de las oficinas del sistema Shanks eran muy inferiores a los existentes bajo el 
modelo Guggenheim, e incluso había diferencias significativas entre las oficinas pertenecientes 
a la Compañía de Salitres de Tarapacá y Antofagasta respecto a la Compañía de Salitres Iquique 
y las adscritas a la empresa de Luis de Urruticoechea. La oficina Algorta cancelaba a sus obreros 
un sueldo diario en torno a los 60 pesos diarios (Senado de la República, Sesiones Legislativas 
Ordinarias año 1952, Sesión de 11 de junio de 1952). La Compañía de Salitres Tarapacá y 
Antofagasta cancelaba jornales que fluctuaban entre los 63 y 78 pesos diarios (Senado de la 
República, Sesiones Legislativas Extraordinarias año 1953, Sesión de 22 de abril de 1953). 
La Compañía salitrera Iquique pagaba 100 pesos diarios (Senado de la República, Sesiones 
Legislativas Extraordinarias años 1954-1955, Sesión de 10 de mayo de 1955).

Empero, la conflictividad laboral giró en torno a los bajos sueldos y los porcentajes de 
incremento salarial establecidos en los petitorios sindicales y la contraoferta, bastante inferior, 
de las empresas, como causa principal, pero asimismo respecto a dos temas relevantes, uno la 
reducción de la mano de obra en el sistema Shanks y el funcionamiento de las pulperías.

Las demandas laborales dejaron en evidencias la calidad de vida entre las oficinas entre 
sí y, por cierto entre sus propietarios.

Las condiciones de la Oficina Algorta pasaban por ser las más deficientes en cuanto a la 
vida cotidiana como laboral. En enero de 1952, se denunciaba por el senador Allende, describía 
lo visto en Algorta:

“He visto de qué manera viven algunos obreros nuestros en el grupo salitrero Algorta. He 
estudiado sus salarios, he visto sus casas, he estado dentro de ellas a las tres de la tarde y 
a las cuatro de la mañana, y he sentido como son un infierno de calor a aquellas horas y 
un témpano en la madrugada, por las variaciones bruscas del clima de la pampa. Tengo 
a  mano las llamadas “ventajas” que otorga la pulpería de ese grupo salitrero, que no es 
propiamente tal pulpería, sino que se trata de ventas que hace, mediante su organización, 
la empresa, dándoles aparente facilidades a los obreros. He visto sus raciones, he sacado 
el cálculo de lo que representa en calorías alimenticias, he visto el pesado trabajo de los 
obreros y deduzco de estos hechos cómo se está minando, estrangulando la potencia de la 
raza” (Senado de la República, Sesiones de la Legislatura Extraordinaria años 1951-1952, 
Sesión 9 de enero de 1952).
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Se llamaba la atención que los trabajos calicheros en una actividad no mecanizada, 
demandaba entre ocho a diez horas de trabajo a pleno sol, donde después de llenar los sacos 
debían recorrer cerca de cinco cuadras donde estaba el carro que había que cargar.

En la mencionada Oficina Algorta, hacía notar otro senador, Salvador Ocampo, era 
una de las peores usinas de la región, para acotar que, “sus ranchos son insalubles, no existe 
atención médica y los artículos alimenticios son pésimos” (Senado de la República, Sesiones de la 
Legislatura Ordinaria año 1952, Sesión de 11 de junio de 1952).

La jurisdicción edilicia de Antofagasta abarcó el espacio de los cantones central o boliviano, 
incluido el pueblo de Sierra Gorda como el cantón del Toco, donde pudo examinar se cerca las 
denuncias que afectaban a las oficinas de Pedro de Valdivia y principalmente la de Algorta. De 
este modo, hubo comisiones de regidores que recorrieron la pampa salitrera haciendo informes 
detallados que presentaron a la Corporación. Cuando observaron que los asuntos eran de gravedad 
oficiaron al Gobierno.

La oficina Algorta acaparó la mayor cantidad de informes que referían de las deficiencias 
de infraestructura y servicios que afectaban a la población. 

La visita efectuada en marzo de 1951 por el municipio de Antofagasta a la oficina Algorta 
y campamento Esmeralda, ratificó lo conocido en el hemiciclo parlamentario, en los planos 
sanitarios y condiciones sociales y laborales de trabajo.

La impresión era el aislamiento de la oficina Algorta, a 165 kilómetros de Antofagasta y 
el “estado inhumano en que viven los obreros”, derivado del déficit de viviendas, donde en “dos 
piezas de de siete y medio metros de largo, sin ninguna clase ventilación, sin pisos de madera se 
albergan 22 y 23 obreros respectivamente solo con un W.C.”. Era manifiesto para el médico de 
la comisión, el atentado a la salud de la población de tales condiciones. La Oficina Algorta no 
poseía Correos ni Telégrafos, como tampoco Registro Civil, lo cual exigía a sus habitantes tener 
que concurrir a la oficina Pedro de Valdivia para hacer los trámites ante el funcionario del Registro 
Civil. No había teléfono público, y el comercio libre se desarrollaba en un local inapropiado con 
el agravante que Carabineros no tenía la lista de precios del Comisariato, por lo que no podía 
controlar la especulación. El matadero era antihigiénico y la faena del matarife se desarrollaba 
en condiciones inmundas. Las dos escuelas eran pequeñas y no daban la cobertura necesaria a 
la población discente, a pesar que los profesores eran rentados por la empresa. La pulpería era 
descuidada en su aseo, no existían vitrinas para las cecinas, lo mismo ocurría con la panadería. El 
hospital con capacidad para trece camas era del todo insuficiente para una población cercana a 
las 5.000 personas. La salud de la población era afectada por una suerte de epidemia. Las fondas, 
deficiente, podían afectar al estado sanitario de sus habitantes (Archivo Municipal de Antofagasta, 
Libro de Actas Municipales años 1950-1952, tomo 39, Sesión ordinaria de 12 de marzo de 1951)11.

11 Es un informe extenso que abarca los folios 336-341.
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A principios de 1954 se estimaba en el seno del municipio antofagastino que dos 
problemas de la oficina Algorta demandaban una pronta solución: uno, la construcción de 
un camino que uniera la oficina con la carretera Panamericana y, dos, el nombramiento de un 
inspector municipal ad honorem, para atajar el comercio clandestino que especulaba con los 
artículos de primera necesidad (Archivo Municipal de Antofagasta, Libro de Actas Municipales 
años  julio de 1952-mayo de 1954, tomo 40, Sesión ordinaria de 7 de enero de 1954).

Tampoco se eximió la oficina Pedro de Valdivia del escrutinio edilicio de Antofagasta. A 
mediados de octubre de 1952 recibió la denuncia del Sindicato de Empleados sobre la pésima 
calidad de los alimentos que se expedían en la pulpería (Archivo Municipal de Antofagasta, 
Libro de Actas Municipales años  julio de 1952-mayo de 1954, tomo 40, Sesión ordinaria de 16 
de octubre de 1952). En noviembre el municipio designó una comisión que visitó la oficina en 
cuestión. Su informe reveló las deficiencias y los estándares de calidad que ostentaba. La Pulpería 
reflejaba ambas realidades: a la mala calidad de la verdura, especialmente el tomate, exhibía la 
buena calidad de la harina y la excelencia en la producción de panes. Se cuestionaba el rancho 
“Rosso” por las deficiencias en los servicios higiénicos y los descuidos en la preparación de los 
alimentos. El campamento antiguo concentraba las críticas: servicios higiénicos malos y escasos, 
las corridas de casas contaban con un baño para mujeres y en la correspondiente a los hombres 
igual caso. Los pasajes que concentraban las habitaciones de los obreros solteros, en sus piezas 
de 10-12 metros cuadrados vivían hasta siete personas, y había dos servicios higiénicos para 
300 personas, observándose que en algunos departamentos habitaban prostitutas. El mercado 
libre era casi un chiste, con un local de ocho metros cuadrados en pésimas condiciones; había 
basurales a 100 metros del campamento. Había 4 médicos para una población de 15.000 
personas, lo cual era del todo insuficiente, si se comparaba con Antofagasta donde 30 médicos 
había, lo cual arrojaba un médico para dos personas (Archivo Municipal de Antofagasta, Libro 
de Actas Municipales años  julio de 1952-mayo de 1954, tomo 40, Sesión ordinaria de 20 de 
noviembre de 1952). 

La atención médica insuficiente en la oficina Pedro de Valdivia demandó conjuntamente 
con un proyecto de Mercado, la preocupación edilicia (Archivo Municipal de Antofagasta, Libro 
de Actas Municipales años  julio de 1952-mayo de 1954, tomo 40, Sesiones extraordinarias de 
7 de noviembre y 28 de noviembre de 1953, respectivamente).

Los movimientos de huelgas fueron reprimidos en consonancia con la aplicación de 
la Ley de defensa permanente de la democracia, que, como se denunciaba en el Senado, se 
usaba conjuntamente con el Estado de emergencia, para amedrentar a los dirigentes sindicales, 
prohibir sus asambleas. La huelga de la Oficina Algorta en 1952 involucró a 1.200 obreros, a 
los cuales se les quitó el servicio de locomoción que les permitía trasladarse del “campamento 
Esmeralda, donde existe un grueso número de obreros y sus familias hacia la Oficina Algorta”. 
Hacia fines del año 1952, la Compañía de Salitres de Tarapacá y Antofagasta comenzó una 
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política de despidos, que demandó una intervención del Ministerio del Trabajo, el que en 
oficio de 23 de octubre de ese año, coincidió con las explicaciones empresariales: 71 obreros 
habían sido cancelados en el mes de julio, sola mente 3 obedecían a reducción de personal, en 
agosto fueron 163 los cancelados, de los cuales 34 fueron reducción (Senado de la República, 
Sesiones de la Legislatura Ordinaria año 1952, Sesión de 28 de octubre de 1952). En el año 
1953, el grupo Toco entró en huelga en el mes de marzo, y se mantuvo por más de treinta días 
en paralización, involucrando a 258 empleados y 3060 obreros lo que afectaba a familiares 
totalizando 9.724 personas e involucrando la productividad de 11.000 toneladas. Además de 
los salarios, se puso en el tapete la modalidad de la pulpería, la cual “entregaba por persona 
al día, 120 gramos de carne, 25 gramos de aceite, 10 gramos de manteca, 100 gramos de 
azúcar y 6 gramos de té, y se les provee de un tarro y medio de leche condensada cada 15 días. 
Los obreros del grupo Toco deben proveerse a los precios normales de la mayor parte de sus 
artículos de consumo” (Senado de la República, Sesiones de la Legislatura Extraordinaria año 
1953, Sesión de 22 de abril de 1953).

En el año 1955 las oficinas Chile y Alemania entraron en huelga, a causa de la:
“violación del convenio vigente entre la empresa y los trabajadores en lo relativo al 
abastecimiento de artículos alimenticios en las pulperías, y en segundo lugar a la conducta 
provocadora y hostil de algunos altos jefes y empleados con respecto a la población obrera” 
(Senado de la República, Sesiones de la Legislatura Extraordinaria años 1954-1955, Sesión 
de 10 de mayo de 1955). 
Se denunciaba que las habitaciones para los obreros “son francamente repulsivas, 

impropia de hombres que entregan su esfuerzo cotidiano a la creación de la riqueza nacional”, 
señalaba el senador Raúl Ampuero en mayo de 1955. La provincia vivía desde hacía ocho meses 
el estado de emergencia.

Conclusiones

La situación de la industria del salitre en la década de 1950 fue dual: por un lado, 
posibilitó la continuidad de las oficinas del sistema Guggenheim, a través de la revisión de la ley 
de la Covensa, por medio del Referéndum de 1954, que significó replantear la alianza estratégica 
con el Estado mediante el compromiso de mayores inversiones. Situación que no se cumplió 
a cabalidad por las compañías salitreras, dándose una solución distinta en la década de 1960 
al problema de la industria salitrera por parte del Estado. Por otro, las empresas que laboraban 
con el modelo Shanks, debieron afrontar una crisis casi insalvable: su tecnología no competitiva 
de costos/beneficios, las condiciones socio-laborales de su masa trabajadora, derivaron en 
continuas reducciones de la planta trabajadora mientras los sindicatos declaraban la huelga. 
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Dicha conflictividad y viabilidad de las oficinas no pudo ser sorteada por el compromiso de las 
empresas con el Referéndum de 1954.

La fiscalización llevada a cabo por los parlamentarios y el municipio de Antofagasta en 
condiciones donde imperaba la Ley de defensa permanente de la democracia y los estados de 
emergencia, pusieron de relieve los atropellos a los derechos laborales como a las condiciones 
de vida de las poblaciones, principalmente del sistema Shanks.

El decenio vio la decadencia acelerada de la industria salitrera. El desmantelamiento de 
las oficinas y la venta de sus implementos como fierro, fue una política constante que practicó la 
Compañía Salitrera de Tarapacá y Antofagasta. La desaparición de las oficinas salitreras fue una 
amarga realidad del paisaje natural y cultural de la pampa. Hacia 1952 fueron desmanteladas 
26 oficinas, hasta 1957 se agregaron 5 más.

Junto con la desaparición de las oficinas salitreras hizo abandono Pampa Unión, de 
modo inexorable en la década. En mayo de 1951 ya estaba un contratista haciendo su tarea 
con cargo al presupuesto municipal de Antofagasta. En abril de 1954 los trabajos del desarme 
de Pampa Unión ascendían a $24.153 (Archivo Municipal de Antofagasta, Libro de Actas 
Municipales años  julio de 1952-mayo de 1954, tomo 40, Sesión extraordinaria de 8 de abril 
de 1954).

Registremos que la Compañía de Luis de Urruticoechea cierra la Oficina Algorta en 
1959. Previamente las Oficinas Prosperidad y Rica Aventura clausuran sus chimeneas en 1956. 
En la misma década de 1950 desaparecen las oficinas Empresa y Chile. La Compañía Salitrera 
Iquique paraliza el funcionamiento de la Oficina Chile en 1961. En 1966 clausura sus fuegos 
la Oficina Flor de Chile y en 1976 la Oficina Alemania.
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