
                                                
 

 

La historia de la Matanza de la Santa María en láminas y afiches en 
exposición de la CUT 
 

La historia de la Matanza de la Escuela Santa María en láminas y afiches está 
presentado la Central Unitaria de Trabajadores de Iquique, en una exposición que se 
mantendrá hasta 21 de Diciembre en la sede sindical, donde también se ofrecerá un 
ciclo de charlas, con debates y discusiones. 

Con la exposición inaugurada ayer martes se dio el vamos a la conmemoración de 
los 99 años de la Matanza de la Santa María. Esta muestra contó con la 
colaboración de la Municipalidad de Iquique y del Colegio de Profesores, así lo 
destacó el presidente provincial de la CUT, Luis Benavides Taucare. 

La muestra consta de 15 láminas aportadas por el Colegio de Profesores y 10 
afiches prestados por el municipio local. Representantes de ambas entidades 
destacaron la conmemoración de la fecha. 

El encargado de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Iquique, Carlos 
Graña, manifestó su apoyo irrestricto a resaltar esta efemérides, por lo que significa 
para el movimiento sindical de Chile. Arguyó que es importante se luche por 
conseguir que la UNESCO reconozca el 21 de Diciembre como una fecha clave de 
las reivindicaciones sindicales en el mundo. Graña destacó que la Matanza de la 
Santa María, fue un hecho histórico anterior a Chicago, “y de mayor significado, por 
el número de muertos que hubo”. 

La exposición inaugurada en la CUT se mantendrá abierta de lunes a viernes de 
09.30 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas. Posteriormente, a las 19.00 horas, 
todos los días habrá un Ciclo de Charlas, sobre la historia de cómo sucedieron los 
hechos que desencadenaron en la huelga, la marcha hasta Iquique y la represión de 
la que fueron objeto los obreros del salitre. 
 

__________________________________________ 
 

 
 

Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  

http://www.archivochile.com 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 

Envía a: archivochileceme@yahoo.com 

 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 

América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con 
fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 

http://www.archivochile.com/
mailto:archivochileceme@yahoo.com


autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de documentos 
o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la información que 
facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 2003 -2007  

 


