
 

                                                                        
 

 

Asamblea : Centenario Santa María de Iquique  
CUT. Santiago, 5 mayo 2007 Fotografías: Ricardo B. Silva Rivera  
 

CONVOCATORIA A ENCUENTRO NACIONAL 
CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA  MATANZA DE LA ESCUELA SANTA 
MARIA DE IQUIQUE   

5 DE MAYO 10HRS.        Salón de la CUT  
Alameda 1346, metro Moneda sur.        SANTIAGO 

Al cumplirse 100 años de la masacre de los obreros calicheros, en la Escuela 
Santa María de Iquique, son múltiples las muestras de reconocimiento 
histórico y de valoración que realizan distintos sectores de la sociedad. Se trata 
de recordar y reflexionar sobre el impacto que tuvo en Chile y en muchos 
países de América latina y del mundo este hecho dramático y cruel, que 
mostró cómo se intentaba acallar las demandas por la dignidad del trabajo y 
de los trabajadores de aquella época, que se hacen eco en las actuales 
exigencias por justicia social y por terminar con las odiosas exclusiones que 
aún persisten en nuestro país. 
 
Debemos reconocer el rol del trabajo en el desarrollo económico, social, 

político y cultural de la humanidad, y su aporte actual a la búsqueda de la 
felicidad humana, en armonía con la naturaleza y con el ecosistema, que 
compartimos todos. En ese sentido, pensamos que esta conmemoración 
incorpora la mirada popular en el camino del Bicentenario, desde el mundo del 
trabajo y de los trabajadores, y reivindica su contribución a la búsqueda y 
construcción de una sociedad más justa. 
 
Para reconocernos en una mirada que compartamos sobre el significado de 

esta Conmemoración, independiente de las legitimas diferencias, ideológicas o 
políticas, es que hacemos esta convocatoria para encontrarnos el sábado 5 de 
mayo, desde las 10 de la mañana, en el local de la Central Unitaria de 
Trabajadores, en Santiago, para intercambiar informaciones, propuestas de 
trabajo, y coordinar nuestras actividades, que están curso, y las que iremos 
construyendo hasta culminar en un gran evento social en Iquique, en la 
semana del 14 al 21 de diciembre de 2007. 
 
Estamos todos invitados a participar. Sólo se requiere de disposición a 

participar en buena onda y con un espíritu constructivo, como corresponde a 
una conmemoración que recuerda la unidad del movimiento calichero que 
reunió en un destino común a trabajadores, a mujeres y a niños chilenos, 
peruanos, bolivianos y argentinos, entre otras nacionalidades. 

   



 

Este Sábado 5 de Mayo se realizó en dependencias de la CUT  la asamblea 
Fundacional con que se le da inicio a la organización Nacional a la 
Conmemoración de los 100 años de la Matanza de obreros del Salitre en 
Santa María de Iquique. 
Estas son algunas imágenes de ésta mañana en Santiago de Chile. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  

http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 

Envía a: archivochileceme@yahoo.com 

 

NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 

América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con 
fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de documentos 
o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la información que 
facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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