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4º MEDIO PTU

El Salitre y 

la Cuestión Social



Auge del salitre

Luego del triunfo del  
ejército chileno en la  
guerra del pacífico o  
guerra del salitre,  
comienza una edad de  
oro para la industria  
salitrera nacional





¿Para qué servía el salitre?

Este recurso se  empleaba 
para la  elaboración de  
pólvora y como  abono 
para los  campos. Por
ello  mantuvo una alta  
demanda de  todas 
partes del  mundo



Afiches del salitre en el mundo

Francia Italia



Afiches del salitre en el mundo

Inglaterra Brasil



Afiches del salitre en el mundo

China Egipto



Fines del siglo XIX:

 Chile posee ricos yacimientos
de salitre, en manos de
inversionistas, tanto chilenos
como ingleses.

 Producto de la exportación de
este mineral, el país obtiene
grandes ingresos, gracias a
los impuestos

La situación económica



La situación económica



 La expansión del salitre, entre
1890 y 1910, provocó
migración de trabajadores a
las zonas de explotación
minera.

 Estas oficinas surgieron en
plena pampa desértica, y
fueron vistas como una
forma de mejorar las
condiciones de vida de
familias completas.

Las oficinas salitreras



 En pequeños territorios, conviven
de forma segregada.

 Las casas de los administrativos  
imitan el estilo de las zonas urbanas

 Familias obreras deben convivir  en 
estrechas casas, con pisos de  tierra 
y sin luz ni agua potable.

Las oficinas salitreras



 La pulpería era el lugar donde
se vendían desde  los alimentos 
y ropa.

 Se paga con fichas y no con 
moneda nacional.

 Estas fichas sólo eran válidas 
en la misma oficina

Las oficinas salitreras



Las oficinas contaban

con mercados, clubes 

sociales, piscinas, 

hospitales, escuelas y 

cantinas 

Las oficinas salitreras



 Una vez concluida la 
Primera Guerra 
Mundial Mundial 
(1918), se  inicia el 
declive de  la
actividad salitrera.

 ¿La razón?: en  
Alemania se crea el  
salitre sintético

La crisis del Salitre



A pesar de la campaña  
chilena, de promoción  la 
demanda de este  mineral
disminuyó.

La crisis del Salitre

La crisis de 1930 llevó a la quiebra de  

muchas oficinas, y al cierre de una forma de  

vida vigente desde 1880.



Objetivo: Analizar las características  de la Cuestión 

Social en Chile.



Línea del tiempo

Republica liberal Republica parlamentaria.

Domingo Santa  

María

Presidente  de 

Chile 1881-

1886.

Fin de la

guerra  del 

pacifico  1883.

Leyes laicas

entre

1883-1885

José Manuel

Balmaceda

Presidente de

la República.

1886-1891

Auge económico  

abundancia generara  

disputas al interior de

la  clase gobernante, 

sobre  el destino de 

los  dineros.

Guerra Civil  

1891

La “CuestiónSocial”  
1880-1920



¿QUÉ ES LA CUESTIÓN SOCIAL?

“Como cuestión social se conoció al conjunto de problemas de trabajo, vivienda,  higiene y 
salud de los obreros causado por la migración de personas del campo a  la ciudad, 

quienes tenían salarios miserables carencia de leyes sociales que los  protegieran. No se 
contaba en las ciudades con mínimas condiciones de  salubridad, no había ni agua 

potable ni alcantarillado ni tampoco hospitales ni
atención de salud” .

Esto constituyó eran un verdadero problema social, insostenible para sus
víctimas, los pobres, pero que igualmente afectaba a todo el país.



En la segunda mitad del siglo XIX la sociedad chilena experimentó una serie de importantes

cambios. El crecimiento de la población continuó siendo lento, aunque aumentó de 1 millón

1830 a poco más de 2 millones en1880.

LA SOCIEDAD DE FINES DE SIGLO

La elite social: esta clase social nace de la unión entre la  
aristocracia criolla terrateniente y comerciantes,  empresarios 
que generaron enormes fortunas.
-Este grupo social pasa a denominarse oligarquía, Que  
controlaría la economía nacional y concentraría el  poder 
político y dirección del país en sus manos.

Los sectores medios: Las integraban grupos muy diferentes,
militares, burócratas, empleados públicos y privados,  pequeños 
comerciantes, técnicos, profesionales, artistas,  inmigrantes, 
profesores e intelectuales. Se consolido gracias al  acceso a la 
educación que pudieron tener. Admiraba a la  oligarquía, 
imitando sus costumbres y gustos , por esto fueron  llamados
“siúticos.”

Los sectores populares: Integrada por campesinado, los obreros, mineros y trabajadores  
en general.
Estas clases, que eran de origen campesino, migraron a la ciudad (migración capo-ciudad)  
ya que la vida en el campo se caracterizaba por la pobreza y falta de educación, con total  
sometimiento a un patrón. Sin duda este fue el grupo menos beneficiado con la  
economía del salitre, a pesar de ser la fuerza de trabajo que hizo posible el desarrollo  
económico de nuestro país. Se enfrentaron a muy duras condiciones . Esta situación  
provoco un descontento creciente que dará origen a la organización sindical y al  
movimiento social.



LOS INICIOS DE LA CUESTIÓN SOCIAL

En las últimas décadas del siglo XIX los campesinos comenzaron a migrar hacia las 
oficinas  salitreras del norte, Santiago, y Concepción, buscando trabajo y mejores 
condiciones de  vida. Pero existía un grave problema: las ciudades no estaban preparadas 
para albergar a  tanta población migrante, ya que no contaban con las condiciones 
adecuadas. Uno de los  primeros en identificar este problema fue el médico Augusto 
Orrego, quien publicó un  artículo que llamó la “Cuestión Social”.



Las condiciones de salud y la Vivienda Popular

Migración Campo-ciudad

segunda mitad del Siglo XIX 

las  ciudades carecen de  

infraestructura para recibir a 

los  migrantes

Ranchos

Conventillos

Sub-arriendo de

casa

antiguas

Cuartos redondos

1910 cien mil  

personas, ¼ de la  

población de  

Santiago vivían en  

25mil piezas  

conventillos 

cuartos  redondos 

y ranchos.

Ciudad



Las condiciones de salud y la Vivienda Popular

Enfermedades

mas  frecuentes  

epidemias

• Tifus

•Viruela18 mil, 3%  
de la mortalidad  
general.

•Infecciones  
gastrointestinales

• Cólera

•Fiebre Bubónica 25  
mil muertos.

•Sarampión mas de  
10 mil niños y  
adultos.

Condiciones que  
propiciaban las  
enfermedades

•Hacinamiento

• Falta de alcantarillado

•Agua potable

•Ausencia de salud  
publica

Altas tazas de mortalidad,
por sobre todo la infantil.
De mil nacidos vivos 
fallecían 350 en un año 

•Prostitución

•Enfermedades

venéreas, (sífilis)

•Alcoholismo

Entre 1905 y 1910 cerca del  
50% de los fallecidos en el 
país eran  niños menores a 
5 años.



Conventillos : Eran viviendas colectivas instaladas en  
casas unifamiliares adaptadas para tal fin,  generalmente 
en mal estado, o construcciones  precarias levantadas o 
habilitadas para
este objeto. Su característica principal era que cada  
familia disponía de una pieza que daba a un pasillo o  a 
un patio común en el que ocasionalmente existía  una 
fuente de agua y un servicio higiénico colectivo.

Ranchos: Fueron viviendas construidas con tablas,  
piedra o barro, en los límites de la ciudad. La familia  se 
apoderaba de un sitio y cultivaba la tierra para  poder
sobrevivir.

Cites: Fueron viviendas individuales en torno a 

un  pasaje, más amplias e higiénicas que los 

conventillos.  La ley de habitaciones obreras hizo 

que algunos  empresarios construyeran

viviendas para sus obreros, las cuales les 

eran  arrendadas o vendidas.

El problema de la vivienda popular





Alcoholismo



Conventillos



La cantautora Violeta Parra compone un tema musical que 
describe la situación de la niños que fallecían apenas nacían, esto 
debido a las pésimas condiciones higiénicas de la época.
pinchar el links 

https://www.youtube.com/watch?v=IkY6OzzsWCk

https://www.youtube.com/watch?v=IkY6OzzsWCk


Objetivo: Vincular la cuestión social con el origen

del movimiento social de los obreros.

Tema: El origen del movimiento social obrero.



Al comenzar el siglo XX los trabajadores chilenos no  tenían ningún 
tipo de legislación social o laboral que los  favoreciera o les brindara 
protección. Fueron ellos  mismos, los que comenzaron a organizarse a 
través de  sindicatos y utilizando las primeras huelgas como  medidas 
de presión.

¿Qué es un movimiento social obrero?



Debido a la “ cuestión social” surgen las primeras  agrupaciones u 
organizaciones populares y obreras,  formadas por trabajadores 
que pertenecían a una misma  rama de producción, por ejemplo: 
zapateros, tipógrafos  (trabajadores de imprenta), etc. Su objetivo 
era organizar a  los obreros en la defensa sus intereses. Surge la 
huelga como  arma de lucha.

ORIGEN DEL MOVIMIENTO SOCIAL

Huelga: forma de lucha empleada por los  
trabajadores para cambiar sus condiciones de  
trabajo y conseguir mejoras salariales. Consiste en  
la paralización de las actividades laborales.



Las mutuales: integradas principalmente por  trabajadores que 
tenían mayor preparación como los  artesanos. Su objetivo era 
apoyar a sus miembros  cuando alguno de ellos estuviera enfermo o 
asistir a la  familia en caso de muerte del trabajador asociado.

Las mancomunales: fueron entidades que  agruparon 
principalmente a los trabajadores  salitreros. Sus objetivos fueron 
promover la  educación de los trabajadores y mejorar sus  
condiciones laborales.

¿QUÉ HICIERON LOS SECTORES POPULARES PARA ENFRENTAR  ESTOS PROBLEMAS?

Los obreros formaron diferentes organizaciones sociales para
defender sus derechos . Algunas de estas organizaciones fueron:



La Iglesia Católica se mostró sensible frente a la problemática social. En 1891, el Papa León  XIII 
publicó la encíclica “Rerum Novarum”, en esta llamó a los católicos a actuar,  comprometiéndose a 
solucionar los problemas sociales que se estaban produciendo en casi  todo el mundo.

LA REACCIÓN DE LA IGLESIA

Fue la presión ejercida por amplios sectores de la sociedad lo que permitió que se  
aprobaran algunas leyes sociales:



Línea de tiempo de las huelgas

obreras

1903

Huelga  

portuaria

de  

Valparaíso  

32 días.

10 mil  

trabajadores

1905

Huelga

de  la

carne

50 mil personas

1907

Matanza
de Santa
María de
Iquique

43 mil  

salitreros

Habrían muerto entre 2.200  
y 3.600 personas, pero 
eso no está probado.



Escuela Domingo Santa Maria, 1907.



1. Eliminación del sistema de fichas.

Las oficinas deben aceptarlas a la

par, sin tasa de descuento.

2. Pago de jornales al cambio fijo de  

18 peniques. Suprimir por completo  

el sistema de vales y fichas.

3. Comercio libre en las salitreras para  

evitar la especulación de las  

pulperías.

4. Al parar una oficina, el trabajador  

tendrá derecho a desahucio de 10 a 15  

días.

5. Habilitación de locales para escuelas  

nocturnas de obreros.

6. No podrá destituirse o remover a los  

organizadores del movimiento. Si así  se 

hiciere, deberán ser recompensados  

con 300 a 500 pesos, o un desahucio  

de 2 a 3 meses.

PETITORIO DE LOS OBREROS EN 1907 ANTES DE LA MATANZA 

EN LA ESCUELA SANTA MARIA DE IQUIQUE



De todas las huelgas, la de  
mayor significado fue la de  
1907, realizada en Iquique  por 
trabajadores salitreros  que 
solicitaban serie de  derechos 
laborales. Los  obreros 
salitreros y sus  familias se 
resistieron a  deponer la huelga 
por lo que  fueron 
ametrallados por un  
contingente del Ejército que  
los custodiaba en la escuela  
Santa María. Se calcula que  en 
este episodio murieron
2.200 trabajadores.

LA MATANZA DE SANTA MARÍA DE IQUIQUE


