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Inti Illimani comienza los homenajes por los 100 años de la masacre 

en la Escuela Santa María de Iquique 
 
Este domingo 21 de enero comienzan los homenajes para conmemorar los 100 
años de la masacre obrera en la Escuela Santa María de Iquique e Inti Illimani será 
el invitado central del acto homenaje que se realizará en la Quinta Normal a partir 
de las 17:30 horas y cuya entrada es liberada.  
El evento, organizado por un coordinadora nacional que incorpora más de 
50 organizaciones políticas, sociales, gremiales y culturales junto 
a diversas personalidades, es el primero de múltiples actividades que se realizarán 
durante el año y que incluyen el relanzamiento del diario "El Despertar de los 
Trabajadores" -que ya circula- como medio oficial, muestras de prensa obrera y 
fotografías de la época, realización de concursos y festivales de cine y 
documentales.   
 
El comité ejecutivo, dirigido por la CUT junto a organizaciones sociales como 
las Urracas de Emaus y políticas como el Partido Comunista, el Partido por la 



Democracia, Partido Socialista, la Democracia Cristiana e Izquierda Cristiana entre 
otros, ha determinado realizar un amplio llamado a la conmemoración de 
este centenario como "El año del Trabajo y de los Trabajadores".  
 
La organización ha señalado que ya son varias las regiones que contarán con sus 
propias conmemoraciones por Santa María de Iquique, incluyendo la historia 
obrera de cada región como Magallanes, Puerto Montt, Temuco y Concepción entre 
otras. Todo lo anterior culminará en Iquique donde se realizarán las premiaciones 
de los concursos, un gran foro internacional sindical, encuentros temáticos y 
muestras político-culturales entre el 14 y 21 de diciembre. Para el día 21 se espera 
la realización de una gran marcha social emulando la llegada de los obreros antes 
de la masacre, que terminará con un gran acto político cultural a cargo de 
Quilapayún, Inti Illimani y el Ballet Pucará entre otros.   
 
El organismo a cargo de las actividades  ha señalado que todas las actividades 
realizada por la Coordinadora Nacional  de la gesta obrera calichera en la Escuela 
Santa María de Iquique serán gratuitas para permitir su masividad y llegada a los 
sectores más necesitados.  
 
Coordinadora Nacional para la Conmemoración  del Centenario de la Gesta de 
los Trabajadores Calicheros de la Escuela Santa María de Iquique de 1907 
 
 
CONVOCANTES 

Central Unitaria de Trabajadores de Chile 
Asociación Nacional de Empleados Fiscales  
Colegio de Profesores de Chile 
Partido Comunista de Chile  
Osvaldo Cabezas, Director Escuela Santa María de Iquique, Chile  
Partido Izquierda Cristiana 
Sociedad de Escritores de Chile 
Instituto de Ciencias Alejando Lipschuz (ICAL) Chile 
Asociación de Pintores y Escultores de Chile (APECH) 
Sindicato de Folkloristas de Chile 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH)  
Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, Chile 
Pedro Lemebel, escritor chileno.  
Fundación Gladys Marín, Chile 
Fundación Manos Abiertas para el Desarrollo, Chile 
Partido por la Democracia 
Partido Socialista  
Partido Demócrata Cristiano 
Partido Radical Social Demócrata 
Corporación Urracas de Emmaus 
Cultura en Movimiento 
Sindicato de Folkloristas de Chile 
Intendencia de I región, CHILE 
Faride  Zerán, Periodista y directora del ICEI  Universidad de Chile  
Gustavo González, director Escuela de Periodismo Universidad de Chile 

Adherentes confirmados: 



Quilapayún, conjunto musical CHILE 
Inti Illimani, conjunto musical CHILE 
Max Berrú, artista ECUADOR 
Francisco Villa, cantautor CHILE 
Mono González, escenógrafo y artista muralista CHILE  
Carlos Margotta, Rector Universidad ARCIS  
Manuel Jaques, Decano de la Facultad de Derecho Universidad Bolivariana  
Gaston Cornejo, Senador del MAS y escritor BOLIVIA. 
Pedro Velásquez, alcalde Coquimbo, CHILE 
Antonio Leal, presidente Cámara de Diputados, CHILE  
Eugenia Mancilla, Intendenta XII región, CHILE  
Juan Morano, Alcalde de Punta Arenas,  CHILE 
Rabindranath Quinteros, Alcalde de Puerto Montt, CHILE  
Juan Malla, Presidente Regional Democracia Cristiana, I región, CHILE  
Francisco Estévez, Director DOS, SEGEGOB, CHILE 
Jorge Inzunza, diputado PPD, CHILE 
Hugo Gutiérrez, abogado de DDHH 
Gustavo Hasbún, Alcalde de Estación Central 
Ballet Folclórico de Chile – BAFOCHI 
Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile  
Escuela de Periodismo Universidad de Chile 
Pucará, Ballet Folcklórico de Chile 
Patricio Segura, presidente de Consejo Regional Aysén Colegio Periodistas 
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