
                                                
 
 
 

Muestra fotográfica conmemora 99 años de la matanza Santa María de Iquique 
LT  21/12/2006 

 
 
Con una muestra fotográfica gratuita en la Plaza de la Constitución, la 
Confederación General de Trabajadores (CGT) conmemora los 99 años de la 
matanza en la escuela Santa María de Iquique. 

 
La exposición, inaugurada el 19 de diciembre, cuenta con un total de 50 fotografías 
que recorren la vida, condiciones de trabajo y el proceso de huelga que llevó a las 
autoridades del gobierno de la época a ordenar que se disparara contra de los 
trabajadores que se encontraban dentro de la escuela Santa María de Iquique el 21 
de diciembre de 1907. 
 
La iniciativa fue catalogada como todo un éxito por Manuel Ahumada Lillo, 
presidente de la CGT, quien destacó el interés de 10 municipios por contar con la 
muestra, haciendo una mención especial a Lo Espejo, cuyo alcalde está inició las 
gestiones para que ésta pueda llegar a los distintos colegios de la comuna. 
 
Sin embargo, Ahumada se mostró decepcionado por la nula cobertura que los 
medios de comunicación han hecho de la muestra, que estará abierta hasta el 
viernes 22. Sobre el particular opinó que "al sistema no le interesa mostrar esto. A 
la televisión le interesa mostrar al niño que se ahogó en la lavadora, o al tipo que 
mató a su mujer, o la pelea del vestido que se anda hablando ahora, porque eso 
vende e idiotiza a la gente" 
 
La matanza de Iquique significó la muerte de 3.600 personas, entre trabajadores de 
las salitreras, mujeres y niños que se encontraban en huelga desde el 12 de 
diciembre de 1907. Ante la negativa de deponer la movilización, el día 21 de ese 
mes, el general Roberto Silva Renard y el coronel Sinforoso Ledesma rodearon con 
el Ejército a los cerca de 10 mil obreros que se encontraban dentro de la escuela 

Santa María y abrieron fuego en contra de la multitud. 
UPI 
 
------------------- 
 
Recuerdan 100 años de la gesta Santa María de Iquique 
La Nación 22 de marzo de 2006 
 
El comité por los 100 años de la gesta Santa María de Iquique se encuentra 
organizando los actos conmemorativos de la histórica rebelión de los obreros del 
salitre, que marcó -con sangrientas consecuencias- un hito en la lucha gremial 
chilena.  

Este mediodía, el comité, representado por sus directivos, Manuel Ahumada y 
Héctor Pezoa, dio a conocer las actividades conmemorativas del centenario de la 
gesta 'Santa María de Iquique', que se desarrollarán a partir de abril próximo.  



Habrá encuentros de distintos tipos, tales como seminarios, charlas y foros. 
Asimismo, se realizarán concursos literarios, de poesía y de cuentos -que tendrán 
sus respectivas publicaciones- y habrá exposiciones fotográficas y de pinturas, 
concursos de murales y afiches, ediciones y registros en videos y cine, encuentros 
musicales y de teatro, entre otras iniciativas.  

En el mes de octubre, de los años 2006 y 2007, se llevará a cabo una feria, la que 
llevará por nombre 'Los Trabajadores y su Historia' y en ella diferentes 
organizaciones sindicales y sociales mostrarán su quehacer, junto a artesanos y 
músicos populares. 
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