
                                                
 

 
 
A 100 Años de la Masacre en Escuela Santa María. 
Patricia Gálvez. Publicado en El Morrocotudo diario de Arica y Parinacota  

En nuestra ciuda d fue lanzado concurso nacional de afiches por centenario de 
masacre en Escuela Santa María.  

 
 
 
El lanzamiento del concurso nacional de diseño del afiche para la promoción de 
actividades de conmemoración del centenario de la masacre de la Escuela Santa 

María de Iquique, que busca entregar un reconocimiento al mundo de la pampa y 
el salitre, fue oficializado por el Director Regional del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, David Henríquez y el Consejero Regional Pablo Arancibia, secretario de 
la comisión de Cultura del Consejo Regional, ayer martes 7 de noviembre, en las 
oficinas del Gobierno Regional Gabinete Arica.  
 
Este afiche constituye el principal medio de difusión para promover las actividades de 
conmemoración, de homenaje, divulgación y educación sobre la Masacre de la 
Escuela Santa María, de la que se conmemoran 100 años el próximo 21 de diciembre 
de 2007.  
 

Este acontecimiento cobra mayor relevancia en el contexto de la reciente 
declaración de Patrimonio de la Humanidad de las ex salitreras Humberstone y 
Santa Laura, en la Región de Tarapacá, tendiente a preservar no sólo el entorno 
físico de dichos campamentos, sino que principalmente la memoria histórica de lo 
que fue la explotación del salitre en el norte grande.  
 
De acuerdo con el calendario establecido en las bases del concurso, las propuestas 
serán recepcionadas hasta el 11 de diciembre, para luego ser evaluadas entre el 12 
y el 20 del mismo mes, obteniendo los resultados finales el día 20 y proceder a la 
premiación el 29 de diciembre de este año.  
 
El afiche ganador recibirá un premio de un millón 500 mil pesos, y tendrá la 
posibilidad -junto a los 11 afiches que serán seleccionados en este concurso- de 
formar parte del calendario conmemorativo que se editará el próximo año, y de una 
exposición itinerante que se presentará en diferentes lugares de la Región y en el 
Palacio de La Moneda, en Santiago, durante diciembre de 2007.-  
 



Esta iniciativa artística, cuyas bases se encuentran disponibles en las oficinas del 
GORE de Arica e Iquique, es organizada por la Corporación Museo del Salitre, el 
Comité de Iniciativas Centenario Escuela Santa María, la Dirección Regional del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Gobierno Regional de Tarapacá.  
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