
 
 

En el camino al Centenario  de la Masacre de la Escuela Santa María de Iquique 
 
 

A C T I V I D A D E S  2006 05 31 
 

 
FORO PANEL  :  

A 99 años de la masacre de la Escuela Santa María de 
Iquique: la represión como estrategia del poder", 

 
 
    El Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna y el Comité de Iniciativa por la 
conmemoración de los 100 años de Santa María de Iquique, tienen el agrado de 
invitarle al 
  
Foro-Panel "A 99 años de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique: la 

represión como estrategia del poder", 
  
que tendrá lugar en el museo (Avda. Vicuña Mackenna 94, Providencia, Santiago) el 
miércoles 31 de mayo a las 19 hrs. 
  
Intenvendrán como panelistas: Felipe Portales (sociólogo), Manuel Ahumada 
(dirigente sindical) y Sergio Grez (historiador). 
 
Luego se desarrollará un debate con la participàción del público. 
    
 Esperamos contar con su importante presencia. 
__________________________________________ 
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