
                                                                        
 
 

Seminario “A 100 años de Santa María de Iquique” 
P E T.   20 de October de 2006, 17:43 
 
 

INVITACIÓN 

Queridas y queridos compañeros y amigos, como Programa de Economía del Trabajo, 
formando parte del Comité “a 100 años de Santa María de Iquique”, les queremos invitar a 
participar a nuestro próximo seminario en preparación a la conmemoración de los cien años 
de la tragedia. 

La vida de las organizaciones sindicales hoy más que nunca se ve afectada por el contexto 
económico, político y socio-cultural. Cada día nos hace más falta compartir, reflexionar y 
construir estrategias para los nuevos escenarios. 

Este seminario pondrá en la mesa los siguientes temas: 

- Recuento histórico de la lucha sindical desde Santa María. 

- Sindicalismo en el siglo XXI – “Autonomía de Clase o Subordinación”. 

- Democracia Sindical y Partidos Políticos - ¿Son compatibles? 

- Organizaciones para los trabajadores en el modelo actual en globalización – ¿Cual o 
cuales? 

Cada uno de los temas será animado por dirigentes sindicales y/o técnicos colaboradores. 

El Seminario será realizado en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 
ubicada en Condell Nº 343, cercana al metro Salvador;entre las 9:30 y las 13:00 horas del 
sábado 28 de octubre de 2006. 
  

Esperando contar con tu participación, les ruego confirmen su asistencia: 
por email o al número 688 77 61 

 

Carmen Espinoza Miranda 

Directora Nacional 

Programa de Economía del Trabajo 
 
 

__________________________________________ 
 



 
 

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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