
Ficha de contenido 
Entrevista con Pedro Ramón Cáceres González, Mario Benavides Brito y Dorosildo Navarro 

 
Sector, comuna, región Comuna de Los Andes, región de Valparaíso 

Fecha y lugar de nacimiento 
Pedro Cáceres, 29 de junio de 1936, población SILA, Los Andes 
Mario Benavides, 1929, Los Andes 
Dorosildo Navarro, población SILA, Los Andes 

Ocupación 
Pedro Cáceres, jubilado 
Mario Benavides, técnico en metales 
Dorosildo Navarro, jubilado 

Nombre de la entrevistadora Marisol Valenzuela Saravia 
Fecha entrevista 11 de noviembre de 2009 
Duración de la entrevista 01:05:53 

 
a) Historia de los entrevistados y sus vínculos con la Sociedad Industrial de Los Andes (SILA) 

 
• El padre de Pedro provenía de Iquique y su madre de San Felipe. Su padre era chofer del gerente de la 

SILA.  
• Pedro aprendió a leer en la escuela N°12 de la SILA, que tenía cerca de 30 estudiantes.  
• Pedro trabajó por espacio de diez años en la SILA, desde el año 1962 a 1972.  
• Pedro trabajó primero en la oficina de la SILA a cargo de la venta al público, luego pasó a estar a cargo de 

la bodega y luego se retiró de este trabajo. 
• Pese a que nació en Los Andes, Mario trabajó en salitreras en el norte del país y luego retornó a Los Andes 

a trabajar en Metalúrgica Aconcagua, donde trabajo por siete años y fue fundador de un sindicato.  
• Luego llegó a la SILA en el año 1962 en el cargo de ayudante de pulidoras y luego lo trasladaron a la 

maestranza de fábrica. Trabajo durante 16 años en la SILA 
• Mario trabajó primero en la maestranza de la fábrica y luego pasó a trabajar a la sección de maestranza 

agrícola. 
• El padre de Dorosildo trabajó durante 20 años en la SILA, de 1934 a 1954. Después de que su padre 

enfermó, el mismo Dorosildo entró a trabajar en la SILA en la sección Sisal. Al igual que Mario, trabajó 
por un espacio de 16 años. 

 
 

b) La labor de la SILA y los trabajos que ahí se realizaban 
 
• La SILA era una empresa dedicada a la producción de cáñamo con el que se fabricaban arpilleras y sillas.  
• El cáñamo se obtenía de unas enredaderas que se cultivaban en unas piscinas acondicionadas para ello. 

Mario señala que ese trabajo era “sumamente bruto”. 
• La SILA llevaba mercadería en vehículos y ferrocarril a lo largo de todo el país. Tenía vendedores en todo  

Chile para promover sus productos: cordel, arpillera, ovillos de hilo. 
• Pedro señala que las mujeres que trabajaron en la SILA eran las que se llevaban la mayor parte del trabajo, 

por ejemplo, en los hilados finos y las pulidoras de hilos. 
• Los españoles dueños del SILA cambiaban al gerente constantemente, Pedro recuerda que fueron 

alrededor de diez gerentes los que pasaron por la Sociedad. 
• Mario recuerda la figura de don Guillermo Holler, un alemán que generó innovaciones en la empresa 

como el aprovechamiento del cáñamo para hacer madera prensada y la implementación de telares. 
• La SILA formó una confederación de empresas de cáñamo junto a otras compañías de distintas ciudades. 
 
 

c) La población de la SILA, su equipo deportivo y sus actividades recreativas 
 
• La antigua población de la SILA se llamaba Población del Central, y se encontraba donde actualmente está 

el cementerio. La población se componía de unas 70 casas, que solían ser grandes, con varios dormitorios. 
Muchas de ellas albergaban a dos grupos familiares. Después de la población seguía la fábrica. 

• La SILA tenía un equipo deportivo que participaba de un campeonato que organizaba la SIVA a la que 
pertenecía todas las sociedades industriales de la provincia de Aconcagua. La SILA ganó varios 
campeonatos. Los gastos del equipo corrían por parte de la gerencia. 

• El día 12 de octubre se celebraba una fiesta auspiciada por los patrones españoles y organizada por los 



sindicatos. A la fiesta solían llegar unas 1200 personas. 
 
 

d) Huelga, cooperativas y condiciones laborales 
 
• El año 1942 hubo una huelga en la SILA por un desacuerdo entre la parte patronal y la parte obrera. Según 

Mario esto parece que les sirvió de escarmiento a los españoles porque nunca volvieron a tener problemas 
con los pliegos de peticiones que se resolvían en tiempo record. 

• El año 1962, a través del Instituto INVICA de Caritas Chile, se formaron cooperativas en la SILA, como la 
Cooperativa SILA, la Cooperativa Asturias y la Cooperativa Chacabuco, el objetivo de estas cooperativas 
era poder reemplazar las antiguas casas donde vivían los trabajadores de la SILA. 

• Muchos de los trabajadores de la SILA sufrieron de silicosis por el trabajo con el cáñamo, además de 
ignorancia respecto al tema, pues los trabajadores no contaban con ningún tipo de protección. 

 
 

e) El ocaso de la SILA en dictadura y la persecución política 
 
• El año 1972 la empresa fue intervenida por CORFO, Mario señala que “ahí nosotros entramos a sufrir un 

resto”. 
• Con la llegada de la dictadura llegó un interventor cuyo principal objetivo, de acuerdo con Mario, era 

identificar a personas de izquierda en la SILA. De hecho, Mario elaboró un documento donde se 
mencionan las persecuciones que sufrieron sus compañeros con el régimen militar. 

• La empresa comenzó a decaer, entre otros motivos, por la aparición del cáñamo sintético. El año 1981 la 
empresa cerró definitivamente. 

• Durante el período de agonía de la empresa, muchos trabajadores fueron despedidos sin justificación 
alguna, y sin recibir las indemnizaciones correspondientes. De acuerdo con Dorosildo, muchos fueron 
despedidos por motivos políticos. 

 
 

Esta ficha de contenido es un resumen de la entrevista completa, no de los fragmentos publicados en la Web. Usted puede 
acceder al registro completo en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas públicas que participan del programa Memorias 

del Siglo XX. Más antecedentes en www.memoriasdelsigloxx.cl.  

http://www.memoriasdelsigloxx.cl/�

