
 

                                                
 

 

TRABAJADORES CONTRATISTAS RECUERDAN MATANZA DE SANTA MARÍA 

DE IQUIQUE 
16 noviembre 2007, a las 15:00:12  

 

 
El Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Contratistas y 
Subcontratistas conmemorará los 100 años de la Matanza de Santa María de 
Iquique, con un campeonato de futbolito, donde participarán más de 300 de sus 
asociados. 
 
El Campeonato de Futbolito denominado “Centenario Matanza Escuela Santa María 
de Iquique” se inaugurará este viernes a las 18:00 hrs., en el complejo deportivo 
ONE, al costado de la Estación Agrícola del Metro, y culminará el próximo 16 de 
diciembre, con la entrega de los premios a los ganadores. 
 
Cabe recordar que el 21 de diciembre de 1907, millares de trabajadores de las 
distintas oficinas salitreras marchan hacia Iquique demandando mejores condiciones 
laborales. Hasta ese momento llevaban una vida de miseria y salarios de hambre, lo 
que los obligó a decidir la huelga.  
 
Ya en Iquique son llevados a la Escuela Santa María, junto a sus esposas e hijos. 
Desconfiados de la voluntad negociadora de los Partidos Liberal y Conservador de la 
época, los trabajadores optan por concentrarse en la ciudad de Iquique para que el 
Intendente Carlos Eastman medie ante los empresarios chilenos e ingleses. 
 
En pleno Estado de Sitio impuesto por la autoridad y rodeada la Escuela Santa 
María por tropas del Ejército, los obreros son conminados a abandonar la ciudad. Sin 
embargo, los trabajadores no se marcharían hasta cumplir con su propósito: 
negociar sus demandas laborales para acceder a una vida más digna. Es entonces 
que el Jefe de la I Zona Militar, Roberto Silva Renard, da la orden de abrir fuego 
contra la multitud en huelga. Se calcula en 3600 las pérdidas en vidas, según datos 
entregados por los sobrevivientes. 
 
Santiago de Chile, 16 de noviembre 2006 
Crónica Digital 
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