
                                                                        
 

 

  

Matanza de Santa María de Iquique tendrá multidisciplinaria 
conmemoración 
22 de marzo de 2006  

 

 
La facción histórica de Quilapayún, Patricio Manns, Hernán Rivera Letelier, además de 

investigadores y líderes sociales lanzaron una iniciativa para recordar los 100 años de la 

masacre de obreros ocurrida en 1907. 

 

 

Un heterogéneo grupo de personas, entre los que destacan artistas y figuras de la 
política lanzaron este miércoles una iniciativa para conmemorar los 100 años de la 
matanza registrada en la escuela Santa María de Iquique, que se cumplirán el 21 de 
diciembre de 2007. 
  
Personalidades del ámbito cultura, organizaciones sociales y sindicales buscan 
recordar la masacre que dejó alrededor de 2.000 muertos entre las filas de obreros 
del salitre que exigían mejoras salariales. 
  
Una de las iniciativas artísticas pretende que la facción histórica de Quilapayún 
interprete, por primera vez en ese recinto, la popular cantata Santa María de 
Iquique, compuesta por el fallecido músico Luis Advis. 
  
Ricardo Venegas, integrante de la agrupación famosa por temas como "El pueblo 
unido" y "La batea" dijo que la idea es "presentar esta obra justamente en Iquique, 
en la escuela Santa María".  
  
"Sería un hito muy importante dentro de la trayectoria del conjunto. Sería la 
primera vez que la presentaríamos en la escuela. La hemos presentado en la oficina 
(salitrera) Santa Laura y otros lugares cercanos. Sería una emoción muy grande", 
destacó.  
  
Por otra parte manifestó su preocupación por el futuro del recinto, ya que según él 
existen proyectos para demoler el establecimiento. "Ojalá que hayan iniciativas de 
Gobierno y de autoridades de la ciudad de Iquique, cosa de trasformar la escuela en 
Monumento Nacional", agregó. 
  
Otro proyecto en carpeta es la instalación de una escultura, obra que estaría a 
cargo de Lautaro Labbé. 
  
La iniciativa de conmemorar la masacre tiene carácter de amplia convocatoria, por 
eso mismo no sorprende que participen de él personas como el concejal y ex 
futbolista Leonardo véliz, quien espera que se sumen más representantes del 
balompié nacional. 
  
"¿Por qué no?", se preguntó Véliz. "Hoy día estamos en un plano muy democrático 
en que ya los futbolistas deben aprender a perder el miedo a tener una inclinación 
política, una inclinación partidista, pero aquí más allá de la cosa política aquí hay 



una sensibilidad de que la gran masacre que sufrieron esos trabajadores no se 
vuelva a repetir nunca más", prosiguió. 
  
Otro de los convocantes son el músico y escritor Patricio Manns, el literato Hernán 
Rivera Letelier, el dramaturgo Juan Radrigán; e historiadores como Gabriel Salazar 
y Sergio Grez. 
  
A ellos se suman líderes sociales como el ex diputado Andrés Aylwin; y la ex 
ministra del trabajo de Salvador Allende y ex parlamentaria, Mireya Baltra; y el ex 
secretario general del MIR, Andrés Pascal Allende. (Cooperativa.cl) 
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