
 

MASACRES PERPETRADAS EN EL SIGLO XX. (*) 
Iván Ljubetic  
  
Gobierno de Germán Riesco (1901 - 1906) 
 
12 de mayo de 1903  
Contra obreros portuarios de Valparaíso, por soldados del Ejército, 
policía y "guardias blancas". 30 muertos, 600 heridos. 
Contra obreros del carbón en Coronel por efectivos del Regimiento 
Chacabuco. 3 asesinados; 2 heridos. 
 
17 de septiembre 1904  
Contra pampinos en oficina salitrera Chile, en huelga. Piquete de 
Húsares de la Muerte. 13 muertos y 32 heridos. 
 
24 de octubre de 1905  
Contra manifestantes en Santiago en protesta contra impuesto a carne 
argentina, por soldados del Ejército. 70 muertos, 300 heridos y 530 
detenidos. 
 
6 de febrero de 1906  
Contra huelguistas en la Plaza Colón de Antofagasta, 10 muertos, 
numerosos heridos. Perpetrada por soldados del Regimiento Esmeralda, 
Séptimo de Línea, de Antofagasta. 
 
Gobierno de Pedro Montt (1906 - 1910) 
 
21 de diciembre de 1907  
Contra pampinos en la Escuela Santa María de Iquique por soldados 
del Ejército, marinos de la Escuadra de Guerra y "guardias blancas". 
Más de 2.000 muertos, muchos heridos 
 
Gobierno de Juan Luis Sanfuentes (1915- 1920) 
 
1917  
Contra mujeres que solidarizan con ferroviarios en "huelga del tarro", 
en Antofagasta, por soldados del Ejército. Varias mujeres muertas y 
heridas. 
 
30 de diciembre de 1918  
Contra obreros de Punta Arenas, por la policía. 1 muerto; 30 heridos a 
bala y sable. 
 
23 de enero de 1919  
Contra obreros de Puerto Natales, por militares y policía. 6 muertos 
Contra huelguistas en oficina salitrera Domeyko, provincia de 
Antofagasta, por policía. Un muerto, varios heridos. 
 
27 de julio de 1920  
Contra trabajadores de Punta Arenas: asalto e incendio de sede de 
Federación Obrera de Magallanes, por soldados, policias y "guardias 
blancas". Alrededor de 30 asesinados en asalto y posterior terror. 
 
Noviembre de 1920  
Contra mineros del carbón en huelga en Lota por soldados. Un muerto, 
cuatro heridos. 
 
Primer gobierno de Arturo Alessandri Palma (1920- 1925) 
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3 de febrero de 1921  
contra pampinos en Oficina San Gregorio, por soldados Regimiento 
Esmeralda y policía. 100 muertos, numerosos heridos. 
 
Abril de 1921  
contra mineros del carbón en Curanilahue por soldados. Varios 
asesinados y heridos. 
 
23 de noviembre 1921  
contra comité de cesantes de la FOCH que marchan solidarizando con 
campesinos, en el Zanjón de la Aguada, por soldados. 1 muerto, varios 
heridos. 
contra huelguistas de la Compañía Chilena de Tabaco, en Valparaíso 
por efectivos del Ejército. Un muerto y 60 heridos. 
 
Febrero de 1922  
contra huelguistas de Tejidos Lourdes en Santiago por policías. Un 
muerto, varios heridos. 
 
25 de mayo de 1922  
contra cesantes y sus familiares al pie del monumento de Bernardo 
O’Higgins en la Alameda, Santiago, por efectivos del Ejército. Varios 
muertos y heridos 
contra campesinos del fundo La Tranquilla en Petorca, por policías. 
Varios muertos. 
 
4 de junio de 1925  
contra pampinos en oficina salitrera de La Coruña, por efectivos del 
Ejército, que emplean cañones en esa oficina, luego el "palomeo" de 
obreros y el lanzarlos al fondo del mar. Más de 2 mil asesinados. 
Decenas de heridos 
 
Gobierno de Juan Esteban Montero (1931 - 1932) 
 
25 de diciembre 1931  
Contra dirigentes y militantes comunistas en Vallenar por policías. Más 
de 30 asesinados. 
 
Segundo Gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932 - 1938) 
 
27 de abril de 1934  
Asalto al local de la FOCH, Ubicado en Calle San Francisco 608, 
Santiago, contra obreros municipales en huelga por carabineros. 5 
muertos y más de 20 heridos a bala y sable. 
 
junio - julio de 1934  
Contra campesinos del Alto Bío-Bio en Ránquil, por carabineros. Más 
de 100 muertos.. 
 
febrero de 1936  
Contra obreros ferroviarios en huelga, por carabineros. Decenas de 
heridos 
 
5 de septiembre 1938  
Contra jóvenes nazis en el Seguro Obrero, en Santiago. 62 asesinados 
 
Gobierno de Juan Antonio Ríos (1942 -1946) 
 
11 de junio de 1942  
Contra campesinos del fundo Llay-Llay, de Purranque, cerca de Osorno, 
por carabineros. 2 muertos y 6 heridos. 
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20 de febrero 1942  
Contra manifestantes en Plaza Ercilla, por carabineros. 1 muerto 
 
13 de septiembre 1942  
Contra comuneros de Chape Chacay, cerca de Ovalle, por "guardias 
blancas". 2 muertos y varios heridos. 
 
7 de octubre de 1942  
Contra mineros del carbón en Lota, en su local sindical, por 
carabineros. 3 muertos y 6 heridos. 
 
Vicepresidencia de Alfredo Duhalde (enero-noviembre 1946) 
 
28 de enero de 1946  
Contra acto de la CTCH en Plaza Bulnes de Santiago, por carabineros. 
6 asesinados, numerosos heridos. 
 
comienzos mayo 1946  
Contra mapuches de la Comunidad Ignacia Nacurray, en Palmahue, 
provincia de Cautín, por carabineros. 3 muertos, varios heridos. 
 
14 de mayo de 1946  
Contra campesinos del fundo La Isla, comuna de Fresia, departamento 
de Puerto Varas, por carabineros, 2 muertos y 4 heridos. 
 
Gobierno de Gabriel González Videla (1946 - 1952) 
 
12 de junio de 1947  
Contra choferes y cobradores de micro en huelga, en Bascuñán 
Guerrero y Alameda, Santiago, por carabineros. 4 muertos y 20 
heridos. 
 
5 de junio de 1949  
Contra trabajadores en San Diego con Avenida Matta, Santiago, por 
carabineros. 19 heridos a bala, algunos graves. 
 
16-20 agosto de 1949  
Contra manifestantes, obreros y estudiantes, en calles de Santiago, por 
carabineros y soldados del Ejército. 4 muertos y numerosos heridos a 
bala. 
 
7 de noviembre de 1950  
Contra manifestantes en Plaza de Armas, en Santiago, por carabineros. 
Varios heridos a bala. 
 
10 de marzo de 1951  
Contra obreros en huelga de la Compañía Refinería de Azúcar de Viña 
del Mar, por carabineros. 36 heridos a bala. 
 
1 de julio de 1952  
Contra manifestantes que repudian en las calles de la capital el Pacto 
Militar, por carabineros. Un muerto, varios heridos. 
 
Segundo Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952 - 1958) 
 
17 de septiembre 1956  
Contra obreros de la oficina salitrera Pedro de Valdivia, por 
carabineros. 3 asesinados; 24 heridos graves 
 
30 de marzo de 1957  
Contra manifestantes en calles de Valparaíso, por carabineros. 
1 muerto, varios lesionados. 
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1 de abril de 1957  
Contra estudiantes en calle Miraflores, en Santiago. Una estudiante 
asesinada, varios heridos a bala, por carabineros 
 
2 de abril de 1957  
Contra manifestantes en calles de la capital, por efectivos del Ejército. 
20 muertos; varios heridos. 
 
Gobierno de Jorge Alessandri Rodriguez (1958 - 1964) 
 
6 de julio de 1960  
Contra obreros de Madeco que estaban en su sede sindical, por 
carabineros. 20 heridos a bala. 
 
3 de noviembre 1960  
Contra manifestantes de la CUT en el centro de Santiago. Dos muertos, 
por carabineros. 
 
19 de noviembre 1962  
Contra pobladores de la población José María Caro por soldados de la 
Aviación. 6 muertos, 30 heridos, 200 detenidos. 
 
Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964 - 1970) 
 
1965  
Contra campesinos del fundo Los Cristales de Curicó. Un muerto,  
varios heridos a bala. 
11 de marzo 1966  
Contra obreros del mineral de cobre de El Salvador en huelga solidaria, 
por soldados del Ejército. 8 asesinados (2 mujeres y 6 obreros) y 60 
heridos a bala. 
 
23 de noviembre 1967  
Contra manifestantes de la CUT en Santiago, en los marcos del paro 
nacional de la CUT contra el ahorro forzoso, por carabineros. 
7 muertos, varios heridos a bala. 
 
1968  
Contra pobladores de Arica, por Grupo Móvil de carabineros. 1 muerto. 
Contra pobladores de Rancagua, por carabineros. 1 muerto, varios 
heridos. 
 
9 de marzo 1969  
Contra pobladores en Pampa Irigoin, Puerto Montt. 11 asesinados, 
varios heridos 
 
28 de agosto 1969  
Carabineros contra manifestantes en San Miguel. 1 muerto; varios 
heridos, 7 graves. 
 
11 de septiembre 1969  
Contra estudiantes de Copiapó, por carabineros. 1 muerto. 
 
1970  
Contra estudiantes de Puente Alto, por carabineros. 2 muertos. 
 
8 de julio 1970  
Contra manifestantes en acto de la CUT, en los marcos de un paro 
nacional en Plaza Tropezón de Quinta Normal, Santiago. 1 muerto. 
 
Dictadura Fascista de Pinochet (1973 -1990) 
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Genocidio  
Miles de detenidos-desaparecidos, fusilados, torturados, exiliados, 
detenidos, exonerados. 
 ______________________ 
 

(*) Corresponde al Anexo III de Historia del PC, publicada en el web del 
regional Santiago del PC. Texto escrito por IVAN LJUBETIC VARGAS

 
Notas de los editores.  
Durante el Gobierno de la Unidad Popular, dirigido por Salvador 
Allende, los aparatos represivos  del estado burgués, realizaron 
acciones represivas  contra  el accionar de los  trabajadores, como 
resultado de ello hubo obreros, campesinos, pobladores y estudiantes 
muertos. 
 
 
Pte 
__________________________________________ 
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