
                                                                             
 

 

II ENCUENTRO DE HISTORIADORES 

A CIEN AÑOS DE LA MASACRE DE LA ESCUELA SANTA MARÍA 

DE IQUIQUE.  1907-2007  

 

 

P  R  O  G  R  A  M  A 

II ENCUENTRO DE HISTORIADORES A CIEN AÑOS DE LA 

MASACRE DE   LA ESCUELA SANTA MARÍA DE IQUIQUE, 

1907-2007  

17 DE DICIEMBRE  

18:00 horas Recepción de los participantes, Palacio Astoreca 

Palabras de bienvenida: Comité Organizador 

Sergio González Miranda, coordinador del II Encuentro 

Vino de honor 

18 DE DICIEMBRE 

8:00 – 9:00 horas 

Acto de apertura en el Aula Magna Universidad Arturo Prat, 

edificio INTE (Instituto de Estudios Internacionales) 

Acto artístico a cargo del maestro Carlos Morales Escobar 

9:00 – 10:00 horas 

Homenaje al Comité de Honor del II Encuentro  

(Entrega de un presente) 

Pedro Bravo Elizondo (EEUU – Iquique) 

Noam Chomsky (EEUU) 

Eduardo Devés (Santiago) 

María Angélica Illanes (Valdivia) 

Julio Pinto Vallejos (Santiago) 

Gustavo Rodríguez Ostria (Bolivia – Cochabamba) 

Gabriel Salazar (Santiago) 

Rosa Troncoso Delafuente (Perú – Lima) 

Luis Vitale (Santiago) 



Francisco Zapata (México) 

Mario Zolezzi Velásquez (Iquique) 

10:00 – 10:30 hrs. 

Homenaje a Sixto Rojas y Ladislao Córdova, por intermedio de sus 

hijas señoras: 

Graciela Rojas (Iquique) 

Silvia Córdova (Arica) 

10:30 hrs Conferencia de Apertura 

Francisco Zapata, Colegio de México 

La coyuntura 1905-1907 en la formación de la identidad obrera 

Café: 11:30 – 12:00 hrs. 

12:00  – 13:00 horas 

SALA  JOSÉ BRIGGS 

Mesa 1: Biografías, semblanzas y personajes 

Coordinador: Luis Castro (Valparaíso) 

Marcos Calle Recabarren  (Iquique): "Italianos en Iquique y el 

papel del vice-cónsul Alberto Molfino". 

Guillermo Ross-Murray (Iquique): “Semblanza de Sixto  Arturo 

Rojas Acosta”. 

Alberto Harambour (Punta Arenas) : “Silva Renard, razón de 

Estado y Glorias del Ejército”.  

Carolina Figueroa (Valparaíso):  “Luis Nieto y los huelguistas del 

departamento de Pisagua: los complicados senderos de la 

negociación en 1907”. 

SALA LUIS OLEA 

Mesa 2: Biografías, semblanzas y personajes 2 

Coordinador:  Sergio Grez (Santiago) 

Jorge Vergara del Solar (Iquique):   “Víctor Domingo Silva: 

cronista del movimiento obrero”. 

Pablo Artaza (Santiago): “Una persona honrada y trabajadora": 

Pedro Regalado Núñez.  Un pequeño comerciante activo en la 

causa popular, 1900 – 1911”. 

Leonardo León (Valparaíso):   “Strike and Riots in Antofagasta, 

1906: el relato inédito del Gerente de la Compañía de Ferrcarriles 

de Antofagasta”. 

Igor Goicovic (Santiago):  “Propaganda por el hecho o venganza 

personal. El caso de Antonio Ramón Ramón”. 



15:00 – 16:00 horas 

SALA JOSÉ BRIGGS 

Mesa 3: La masacre en discurso, el arte y la literatura 

Coordinador:  José A. González (Antofagasta) 

Hernán Pereira y Pamela Daza (Iquique): “Santa María, memoria y 

evocación  desde la perspectiva de la creación fotográfica y 

literaria”.  

Mariano Muñoz-Hidalgo (Talca):    “Vamos mujer...Santa María y 

la épica del canto popular en Chile".  

Mauricio Ostria González: “Santa María en la literatura: desde los 

versos populares hasta Rivera Letelier”. 

 

Benjamín Silva Torrealba: “Los peligros del "furor 

revolucionario": Discursos desde la Iglesia Católica tarapaqueña 

sobre la acción de la mujer en la formación de la moral (1893-

1927)”.  

SALA LUIS OLEA 

Mesa 4 :  Las repercusiones de la masacre más allá de las 

fronteras (México y Bolivia). 

Coordinadora: María Luisa Tarrés (México) 

Adrián Vásquez Cerda, Luis Inostroza Fernández y Jaime Ramírez 

Faúndez (México): "Impacto en  México de la Masacre de Mineros 

salitreros chilenos, bolivianos y peruanos de 1907”. 

Gustavo Rodríguez Ostria (Bolivia): “Las repercusiones en Bolivia 

de la masacre de la escuela Santa María de Iquique”. 

Raúl Calderón Jemio (Bolivia): "Bolivianos/as en las salitreras de 

Tarapaká y el papel del Cónsul Arístides Moreno". 

17:00 – 18:00 horas 

SALA JOSÉ BRIGGS 

Mesa 5:  Historia comparada 1 

Coordinador: María Angélica Illánes (Valdivia)Bernardo García 

(México):  "Contra Punteo Histórico entre la Gran Huelga del Río 

Blanco y  la Huelga de Iquique" 

Jorge Pinto Rodríguez (Temuco):  "Coz Coz y Santa Maria de 

Iquique. Dos  

episodios de un año emblemático en Chile". 

José Antonio González  (Antofagasta):  “La masacre de 1906 en 

Antofagasta y sus lecciones históricas”. 

Javier Mercado (Antofagasta) “¿Antofagasta dormida? el 

movimiento social antofagastino frente a la huelga grande de 

Tarapacá, diciembre de 1907”. 



SALA LUIS OLEA 

Mesa 6:  Historia comparada 2 

Coordinador: Igor Goicovic (Santiago) 

Patricio Rivera Olguín (Iquique): “Río Tinto y Santa María de 

Iquique: Huelgas Obreras y Violencia de Estado” 

 

Michael Reynolds Neira:  “El repliegue del movimiento social en 

la víspera del Centenario. ¿Sólo por una masacre? (Iquique, 

Coronel-Lota 1902-1909)”. 

Aafke Steenhuis (Holanda): “La relación entre Iquique y Delfzijl, 

puerto salitrero de Holanda, alrededor de 1907”. 

Jorge Rivas Medina: "Santa María en el corazón: reacciones 

capitalinas frente a la matanza de Iquique. Santiago 1907 - 1957". 

Café 18:00 – 18:30 horas 

18:30 – 19:30 horas 

SALA JOSÉ BRIGGS 

Mesa 7: Perú: Historia social, sectores populares y la formación de 

la cuestión obrera en Perú: siglos XIX-XX. Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Coordinadora: Rosa Troncoso (Perú) 

 

Orrego Penagos, Juan Luis (Perú): “Balance historiográfico de la 

historia social comparada entre Perú y Chile”. 

 

Ragas Rojas, José F. (Perú): "La revuelta de los artesanos en Chile 

y Perú". 

 

Puente Valdivia, Javier (Perú): "Clases populares y sectores 

obreros en Lima:  

una aproximación a través del Almanaque La Prensa de 1905". 

Elvis Mori Macedo, (Perú) 

Claudia Videla Sotomayor, (Chile) 

"Similitudes y diferencias en los movimientos sociales de Perú y 

Chile durante las tres primeras décadas del siglo XX: Las figuras 

de Mariátegui y Recabarren en visión comparativa". 

Mesa 8:  Memoria e identidad obrera 

Coordinador: Gustavo Rodríguez Ostria  (Bolivia) 

Lautaro Núñez Atencio (San Pedro de Atacama)   "Recuerdos de la 

matanza desde la Escuela Santa Maria" 

Luis Castro C. (Valparaíso)  “La memoria/desmemoria de la 

huelga de Santa María de Iquique hacia el centenario: el juicio 

contra Briggs, Olea y Santos Morales por el delito de infracción a 



la ley de reclutamiento militar”. 

Pedro Milos (Santiago) "Santa María de Iquique: ¿'deber de 

memoria', 'abuso de memoria'?" 

Lessie Jo Frazier (USA) con la ponencia: "Salt in the Sand: Memory, 

Violence, and the Chilean Nation-State, 1890-Present." 

Alberto Díaz (Iquique):  "Monumentos, olvido y memoria. Acerca 

de la voces en la escuela Nº 1. Santa  María" 

19:30 horas 

Presentación de documentales: 

Coordina: Susana Jiles  (Iquique) 

AULA MAGNA 

Ximena Salazar Jofré (Santiago) “La venganza de Antonio Ramón 

Ramón” 

SALA VIDEO-CONFERENCIAS 

Magdalena Cajías  (Ministra de Educación de Bolivia): "Huanuni: 

de pie a pesar de todo" 

19 DE DICIEMBRE 

9:00 – 10:00 horas 

SALA JOSÉ BRIGGS 

Mesa 9:  Violencia y construcción del Estado-Nación en Chile 

Coordinador: Luis Galdames Rosas (Arica) 

Elías Pizarro Pizarro  (Arica) 

Paulo Orellana Zelada  (Arica) 

Alfonso Díaz Aguad  (Arica): “Entre la represión y el desamparo : 

Santa Maria de Iquique y la violencia del Estado (1907)”.  

Claudio Aguirre M. y  

Carlos Mondaca (Calama): “La negación del otro en la 

construcción del Estado Nación los olvidados del relato nacional”   

          

Juan Carlos Yáñez  (Santiago)   "Las Comisiones parlamentarias 

del norte salitrero:  

Discursos prefiguradores de la violencia, (1904-1913)". 

Francisco Javier Rivera Tobar  (Santiago)  “Iquique en la 

transición al siglo XX: el discurso nacionalista de las clases 

dominantes”. 

Rigoberto Sánchez  (Iquique):  "Los señores del salitre”. 

SALA LUIS OLEA 

Mesa 10:  La masacre de 1907 en los textos escolares 



Coordinador: Orietta Ojeda Berger   (Iquique) 

Alexis Meza Sánchez (Santiago):  "La matanza de la Escuela Santa 

María de Iquique en los textos escolares. (1999-2006)". 

Patricio Herrera González (Santiago): "Desenseñando historia: 

(re) presentaciones de la Masacre de Santa María de Iquique a 

través de los textos escolares chilenos". 

Beatríz Areyuna Ibara (Santiago) "La cuestión social en la 

enseñanza de la historia. El caso de la masacre de Santa María de 

Iquique" 

10:00 – 11:00 horas 

SALA JOSÉ BRIGGS 

Mesa 11: La masacre  en la prensa  

Coordinador: Eduardo Caviares (Valparaíso) 

Sergio Grez (Santiago): “La matanza de la Escuela Santa María de 

Iquique en la memoria de la prensa obrera (1907-1927)”. 

Alejandro Álvarez (Antofagasta-Iquique): “Matanza de la escuela 

Santa María, a partir del análisis de los periódicos, El Proletario, 

La Voz del Perú y La Patria”. 

Jorge Canales (Santiago): “La prensa oficialista, su interpretación 

del 21 de diciembre de 1907, y la cuestión social (y política)”. 

Jury García Ancamil (Santiago):  “Las excusas de los verdugos, el 

21 de diciembre de 1907 a partir de los informes remitidos al 

Ministerio del Interior y la prensa porteña". 

Jocelyn Maldonado y César Gamboa (Santgiago): “Construcción 

de una Perspectiva  Santiaguina de la Matanza de Santa María  de 

Iquique. Una Mirada desde la Prensa”. 

SALA LUIS OLEA 

Mesa 12: El problema social de la movilización obrera de 1907 

Coordinador: Jorge Hidalgo  (Santiago) 

Luis Gómez (Iquique): "El Holocausto de la Escuela Santa María de 

Iquique: 21 de Diciembre de 1907. Interpretación Histórica de la 

Tragedia" 

Miguel Ángel Mansilla  (Chiloé-Iquique): “Pasión y muerte en el 

trabajo. La concepción del trabajo en los obreros del salitre entre 

1899 y 1910 en el norte de Chile” 

Anne-Laure Amilhat Szary (Francia): "Bajaron a la ciudad" : La 

ciudad y el enclave minero, análisis de la polarización espacial 

del ciclo minero salitrero al minería contemporánea" 



Marcos Fernández Labbé (Santiago):  "De tierras de conquista a 

zonas secas: el fenómeno social de la embriaguez entre la clase 

trabajadora de Iquique entre 1900 y 1930" 

Francisca Giner e Isidora Sáez (Santiago):  "El Partido 

Democrático y la matanza de la Escuela Santa María de Iquique". 

Karen Alfaro (Santiago):  "Santa María de Iquique; fundamentos y 

desafíos para una Nueva Historia del Trabajo." 

Café:  11:00 – 11:30 horas 

11:30 – 12:30 

SALA JOSÉ BRIGGS 

Mesa 13:   Reflexiones en torno a Santa María 

Coordinador: Julio Pinto Vallejos (Santiago) 

Eduardo Cavieres (Valparaíso):  "¿Porqué y para qué murieron 

los 300 o los 3000?. Reflexiones sobre la  historia y la 

historiografía social en miradas retrospectivas". 

Luis Vitale (Santiago): "Consecuencias sociales y políticas de la 

masacre de la Escuela Santa María". Leída por: Claudia Videla 

Sotomayor 

Sergio Grez Toso (Santiago): "Los anarquistas en la huelga grande 

tarapaqueña de 1907. Un examen crítico de su 

supuesto liderazgo". 

 

 
SALA LUIS OLEA 

Mesa 14: Estudiantes 

Coordinador: Gabriel Salazar (Santiago) 

Miguel  Fuentes (Santiago): “La discusión de Congreso obrero y 

la Huelga general de 1890. La  irrupción de la clase obrera en la 

arena nacional. Un balance marxista”.  

  

Alejandro Montecinos (Santiago): “La Matanza de la Escuela Santa 

María de Iquique. Un análisis marxista de los acontecimientos, en 

el marco de la organización y de la lucha obrera del período”. 

 

Natalia Cruces (Santiago): “La Matanza de la Escuela Santa María 

de Iquique. Las distintas interpretaciones. Una Polémica desde el 

marxista clásico”. 

 

Nicolás Miranda (Santiago):  “La experiencia de doble poder de 

la Asamblea Obrera de la Alimentación Nacional y sus límites, la 

inexistencia de un partido revolucionario.  

Balance y Perspectivas desde el marxismo clásico”. 

SALA  LUIS OLEA 

15:00 – 16:00 horas 



Mesa 14: Santa María desde las perspectivas de género y étnica 

Coordinador: Pablo Artaza  (Santiago) 

Isabel Núñez Salazar (Santiago): "La Matanza de Santa María: El 

discurso historiográfico a través de los ojos del género". 

Pedro Canales (Santiago): "Arauco Tiene una Pena: Sta. María y 

Cuestión Mapuche, 1907" 

Adriana Goñi Godoy (Santiago): “Reflexiones en torno a procesos 

socio culturales en los pueblos originarios en la época de la 

masacre de la escuela Santa Maria de Iquique”. 

16:00 – 18:00 horas 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTALES Y EXPOSICIONES 

Coordina: Patricio Rivera (Iquique)AULA MAGNA 

Claudio Mercado (Santiago): “La Pampa del Toco” 

Adolfo Soza Vicentelo (Antofagasta): “Los héroes olvidados” 

SALA VIDEO-CONFERENCIA 

Colectivo Fotógrafos Latitud Norte (Iquique): “Santa María: 

imágenes y palabras reveladas” (fotografías) 

Mario Vergara (Santiago): “Los mapas de Tarapacá” 

Café:  18:00- 18:30  horas 

 
18:30- 20:00 horas 

PRESENTACIÓN DE LIBROS AULA MAGNA 

Coordinador:  Francisco Zapata  (México) 

Judy Berry y Pedro Bravo-Elizondo (USA-Iquique):  Saga de los 

Pampinos: Trilogía del Teatro Salitrero. (Contiene las obras " 

Santa Maria del Salitre" de Sergio Arrau; Coruña la ira de los 

vientos de Iván Vera-Pinto y La reina Isabel cantaba rancheras 

versión  teatral del Teatro Universitario de Antofagasta). 

Judy Berry y Pedro Bravo Elizondo (USA-Iquique): Autobiografia 

de J. T. Humberstone.Bernardo García (México) La huelga de Río 

Blanco (1907-2007). 

Pablo Artaza Barrios (Santiago): Movimiento Social y politización 

popular en Tarapacá 1900-1912. 

Aafke Steenhuis, Windjammers (Holanda) La travesia del salitre 

chileno.  Adolfo Soza Vicentello (Antofagasta): Pampinos, los 

últimos guerreros. 

SALA VIDEO-CONFERENCIAS 



Coordinador: Lautaro Núñez (San Pedro) 

Sergio González Miranda (Iquique):   Ofrenda a una masacre. La 

emancipación pampina de 1907. 

Sergio Grez Toso (Santiago) Los anarquistas y el movimiento 

obrero. La alborada de "la Idea" en Chile, 1893-1915. 

Eduardo Devés (Santiago): Los que van a morir te saludan  (cuarta 

edición) 

Julio Pinto Vallejos (Santiago): Desgarros y utopías en la pampa 

salitrera, 1890-1922. 

20:00  horas 

RECITAL POÉTICO 

AULA MAGNA 

Coordina:  Judy Berry (USA) 

Guillermo Ross-Murray (Iquique) “País de las flores de papel” 

Alberto Carrizo (Iquique) “Reportaje en gris mayor acerca de un 

posible   armisticio con la muerte” 

Jaime Ceballos (Iquique) “Cruz de la memoria” 

Juan Rubén Castro (Iquique) “Presencia. Un verso al trabajador 

salitrero.” 

Pedro Marambio (Iquique) “Los aparecidos de la Santa María” 

20 DE DICIEMBRE 

9:00 horas 

VIAJE AL DESIERTO  Partida desde Palacio Astoreca 

10:00 RECORRIDO POR LAS SALITRERAS SANTA LAURA Y 

HUMBERSTONE 

11:00 horas 

Teatro de la oficina salitrera HUMBERSTONE 

MESA REDONDA DE CONCLUSIONES: 

Gabriel Salazar 

Julio Pinto 

Francisco Zapata 

Sergio González  

Sergio Grez 

Pedro Bravo Elizondo 

12:00 horas 

Vino de honor Hotel de la oficina salitrera HUMBERSTONE 



PRESENTACIÓN ARTÍSTICA 

DESPEDIDA DEL II ENCUENTRO 

 

OBSERVACIONES: 

1. Las ponencias no deberán exceder de los 20 minutos. 

2. Los documentos escritos serán recibidos hasta  el 30 de agosto, 

según reglamento que se incluirá con el Programa. 

3. Los escritos deberán ser entregados según las siguientes 

formalidades: 

La ponencia debe tener una extensión máxima de 7.500 palabras, 

escritas a doble espacio en letra Arial 12 y en hoja tamaño carta. 

Se ruega que incluyan un resumen de extensión máxima de 200 

palabras. 

Las citas deben seguir el sistema Harvard. 

Pueden ser enviadas a: 

claudia.caceres@unap.cl 

annrojas@unap.cl 

  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

Santa Maria de Iquique: Encuentro de Historiadores  

El II Encuentro de Historiadores a cien años de la masacre de la escuela Santa 

María de Iquique, abre un espacio de reflexión sobre uno de los acontecimientos 

que estremecieron a Chile y en particular al norte salitrero. 

Estamos seguros que la simpatía que con los años han generado en la sociedad 

chilena y latinoamericana los pampinos caídos en la Plaza Montt el 21 de 

diciembre de 1907 es transversal, pues desde todos los sectores sociales 

solidarizan con las demandas y el sacrificio que ellos realizaron, aunque el mundo 

obrero y pampino son los principales depositarios de ese legado de justicia social.  

La organización de este encuentro internacional espera reunir a los más 

importantes historiadores y cientistas sociales de Chile y del extranjero para que 

presenten sus trabajos de investigación o ensayos sobre (o en torno a) este suceso 

histórico. También se espera convocar a documentalistas y fotógrafos que estén 

realizando proyectos audiovisuales sobre el mismo tema. El evento se inaugurará 

en el Palacio Astoreca de la universidad Arturo Prat, porque es un espacio de 

época que le dará el realce que merece.  

 

mailto:claudia.caceres@unap.cl
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Este II Encuentro de Historiadores ha sido esperado por diez años desde que, 

en diciembre de 1997, se clausuró el I Encuentro a 90 años de los sucesos de la 

escuela Santa María de Iquique, cuyas ponencias fueron compiladas y 

publicadas en un libro editado por LOM, DIBAM y UNAP. Sabemos que esta 

reunión marcará un hito, no sólo historiográfico, sino también simbólico, 

porque los investigadores rendirán con su presencia un homenaje a la memoria 

de los obreros pampina, demostrando con ello que la academia a veces coincide 

con la sociedad en un mismo fin y en un mismo sentimiento.  

Desde ya le damos la bienvenida a todos y un abrazo fraterno, 

Dr Sergio González Miranda 

Coordinador  
 

 
__________________________________________ 
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