
 

                                       
 

 

 

Santa María de Iquique Comité de Iniciativas 100 años 
Comunicado 2006 03 15 

 

Hola, muchachos.  

 

Les remito, más abajo, la pauta de prensa donde 

presentaremos el programa, el Comité y las iniciativas planteadas por  

la Conmemoración de los 100 años de la matanza de obreros en la escuela  

Santa María de Iquique, tragedia musicalizada por el conjunto Quilapayun en  

Su célebre cantata. 

Pues, bien las actividades duran dos años, hay seminarios, murales 

aconcursos literarios, muestras de video, etc en distintas ciudades del 

país, hasta el 21 de diciembre del 2007 en que se realizará desde Pozo 

Almonte una marcha nocturna, similar a la que hicieran los trabajadores 

pampinos hace cien años con sus familias. HAy mucho más, por supuesto,  

que se explicará en la conferencia de prensa,ustedes serán bienvenidos. Los datos 

de contacto están más abajo 

Gracias por la difusión 

 

PAUTA DE PRENSA 

 

Lugar :    HOTEL GALERIAS, Salón Diaguitas, 

                 San Antonio  Nº 65, pìso 13 

 

Día /Hora :  MIÉRCOLES 22 marzo  / 11.00 horas 

 

Convocan : CGT Mosicam, artistas, dirigentes sociales y ex parlamentarios 

 

Tema : Conmemoración " Santa María de Iquique en la memoria. 1907 -2007" 

 

El reconocido dramaturgo Juan Radrigán, el concejal de Santiago, Leonardo Véliz, 

los ex diputados Mireya Baltra yAndrés Aylwin, el presidente del Colegio de 

Profesores, Jorge Pavéz junto a los dirigentes sindicales Manuel Ahumada, 

presidente de la CGT-Mosicam; Rosa Hueraleo, presidenta del Sindicato Nº 1 de 

Integra, Saúl Vargas, presidente de Confesima y Ricardo Venegas, integrante del 

conjunto Quilapayun Histórico, participarán este miércoles en la presentación del 

programa de actividades de la iniciativa "A 100 años, Santa María de Iquique en la 

memoria.1907-2007", que busca rescatar y enaltecer la herencia histórica de lucha 

de los obreros pampinos. 

 



La iniciativa contempla la realización entre marzo del 2006 y diciembre del 2007 de 

los seminarios Memoria y Dignidad de los Trabajadores, la Feria de los 

Trabajadores, murales, concursos literarios y de guiones, muestras de videos, 

representaciones teatrales, inauguración de monumentos, edición de libros y 

afiches alusivos, exposiciones de fotografías y pinturas, actividades para las cuales 

han comprometido su participación sindicatos y diversas organizaciones sociales 

del territorio nacional y de chilenos residentes en el extranjero, como de creadores, 

investigadores,  artistas, historiadores, académicos y medios de comunicación. 

 

Con tal propósito se ha constituido un Comité de Iniciativas, de Amplio espectro, 

que entre sus adherentes y convocantes cuenta - además de los  ya mencionados - 

a Patricio Manns ( escritor y cantautor), Eduardo Carrasco (Quilapayún),  Jorge  

Pavez (Colegio de Profesores), Hernán Rivera Letelier (escritor),  Facundo Leilaf 

(Asolapo), Carmen Gloria Real (Unión de Escritores Americanos),  Lautaro Labbé 

(escultor), Graciela Huinao (escritora y poetisa), Gabriel Salazar (historiador), Sergio 

Grez (historiador), Pedro Naranjo (www.archivochile.com), Jenny Carreño 

(investigadora), Lucía Sepúlveda (periodista), Igor Cantillana (director de teatro, 

Suecia), Víctor Soto (teatro La Carreta), Centro Cultural Playa Ancha (Valparaíso), 

Wilson Tapia ( periodista), Pedro Rozas ( académico U. Arcis), Andrés Pascal A. 

(vicerrector U. Arcis),   Roxana Werner ( pintora), Mónica Echeverría ( escritora), 

René Tabilo (dirigente Sinate), Jorge Long (abogado), Ricardo Frodden, Hervi Lara, 

Yobana Salinas ( dirigente sindical), Larry Aguilar ( dirigente empresa de 

ferrocarriles EFE),  Igor Goicovic, Edith Valenzuela, Arturo Celis, María Elba 

Campos, Adriana  Goñi, entre otros. 
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Datos de confirmación para editores : 

CGT- MOSICAM  : Manuel Ahumada, Luis Toledo. 

Calle  Dieciocho N º45 - piso 5 - 

Fonos : 695 1092 - 696 0208 

cgtmosicam@adsl.tie.cl 
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