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Las Salitreras Santa Laura y Humberstone son declaradas Patrimonio Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura, en la Primera Región, fueron 
declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, convirtiéndose en el cuarto sitio en el país, 
junto con la Isla de Pascua, las iglesias de Chiloé y Valparaíso, que es objeto de este 
reconocimiento. 
 

Sergio Bitar, ministro de Educación, quien encabeza la delegación que acompañó la 
postulación de las salitreras, confirmó la información desde Sudáfrica, donde tuvo lugar la 
reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, valoró el reconocimiento y 
agregó que la inclusión de las salitreras en la Lista de Patrimonio Mundial incrementará el 
valor turístico de la zona.  

Agregó además que “Hay agencias de turismo mundial que organizan viajes sólo a los sitios 
de patrimonio mundial, y llevan a la gente a lugares reconocidos como de alta calidad. Se 
va a transformar en un centro de atracción turística muy importante”. 
 

Las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura se suman acomo los sitios 
chilenos que son Patrimonio Mundial.  
 
Junto a este reconocimiento, el organismo internacional también ubicó a estas oficinas en su 
lista de lugares en peligro, debido a la "vulnerabilidad de su estructura y el impacto de un 
reciente terremoto", en referencia al sismo de 7,8 grados en la escala de Richter que azotó la 
región el pasado 14 de junio.  

En su resolución, UNESCO puso enfasis en el hecho de que en las salitreras 
"forjaron la cultura comunitaria específica de los pampinos, caracterizada por 
la creatividad, la riqueza de la expresión lingüística, los vínculos solidarios 
entre sus miembros y el carácter precursor de su lucha por la justicia social, 
que ha dejado una honda huella en la historia de los movimientos sociales". 
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De acuerdo a las proyecciones de Bitar, 
esta declaración también tendrá un efecto 
económico en las salitreras. “Si 
consideramos que tenemos al lado a La 
Tirana, allí puede haber un centro 
cultural en el norte de Chile de proyección 
mundial, permitirá generar más empleo, 

más turismo, más cultura y educación para nuestros niños”, aseguró.  

En la Región de Tarapacá también hubo satisfacción por el reconocimiento de la Unesco. 
Según el intendente Patricio Zapata, se trata de “un día histórico para la región por 
cuanto las Naciones Unidas han reconocido en Humberstone y Santa Laura el 
aporte de los hombre y mujeres de la pampa al desarrollo de la humanidad”.  

Para Livio Belair, consejero regional presente en la sesión de la UNESCO, las tareas que esta 
declaración impone son de enorme responsabilidad. “Esto implica una serie de deberes para 
el estado y en especial para el Consejo Regional de Tarapacá. Ahora estamos en el foco del 
mundo en cuanto a cómo somos capaces de preservar y desarrollar obras que permitan que 
nuestras herencias históricas perduren en el tiempo”, señaló.  

Optimista, Bitar apostó a que en los próximos años incluso podría postularse a otras 
salitreras de la zona y de la Segunda Región, como la oficina Chacabuco.  

En lo inmediato, Chile tiene tres sitios en carpeta para poner próximamente a 
consideración de la Unesco: Sewell, que ya se presentó; el camino del Inca, 
postulación que debe elevarse junto a otros cinco países (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Argentina); y las Torres del Paine.  

Fuente: La Nación. 
 

Las salitreras reconocidas  

Humberstone y Santa Laura están distantes entre sí por 1,5 kilómetros, y comparten una 
historia similar como testigos del período de auge y de crisis de la industria salitrera. Fueron 
construidas en 1872 y, con diversos cambios de propietarios, su cierre definitivo ocurrió a 
fines de la década de 1950.  

Ambas oficinas constituyen los testimonios materiales más completos y 
representativosdel fenómeno salitrero en la zona de Tarapacá”, y además 
“materializan una epopeya”, se sostiene en la presentación de su postulación 
ante la Unesco.  

Actualmente, Humberstone conserva principalmente su campamento y Santa Laura su área 
industrial, permitiendo conocer la naturaleza de la explotación del nitrato y los distintos 
aspectos de la vida cotidiana asociada a la industria.  
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Las consecuencias del sismo de junio pasado no fueron graves. De acuerdo a la minuta 
elaborada por el Consejo de Monumentos nacionales, “en Santa Laura no se cayó nada; no 
hubo pérdidas mayores, y esto es la demostración más fehaciente de la nobleza y gran calidad 
de estas construcciones”.  

En el caso de Humberstone, el terremoto ocasionó “daños menores, plenamente 
recuperables, sin ocasionar daños de estructuras; sólo se cayeron tabiques, revoques y 
estucos”.  

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 
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