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1 Mayo y Santa María de Iquique:  
Del Legado HIstorico al Escenario Actual. 
 
Como todos sabemos, la historia del movimiento obrero ha estado marcada 
profundamente no tan solo por la explotación descarnada propio del sistema 
capitalista, sino que también por fuertes alzamientos y revueltas de parte de los 
trabajadores decididos a enfrentar a sus explotadores y exigir mediante la 

organización y la lucha diferentes reivindicaciones para sobrellevar los latigazos del 
capital. La historia nos ha mostrado además que la respuesta de los “demócratas” y 
dictadores, con diferentes nombres, y su aparto estatal al servicio de la 
acumulación capitalista tiene una clara respuesta al momento de ver peligrar sus 
intereses de clase, asestando golpes profundos y nefastos al ascenso y lucha de los 
trabajadores. Es así cómo uno de los ejemplos más conocidos de represión y 
matanza en luchas reivindicativas de los trabajadores a nivel internacional se 
conmemora el 1° de Mayo, el cual tiene su origen en los grandes combates de la 
clase trabajadora de EE.UU. y Europa, a fines de siglo pasado. Las reivindicaciones 
por la jornada laboral de ocho horas en 1886, produjeron una oleada de huelgas en 
Chicago EE.UU., y la primera huelga a Escala Nacional. La policía y el estado 
reprimieron y detuvieron a 8 líderes obreros los cuales fueron ejecutados, luego de 
un juicio fraudulento y escandaloso.  
 
Lejos de pensar que ésta fue una batalla aislada en la historia de la clase 
trabajadora, o que fue un hecho lejano a nuestra realidad, cabe señalar que en 
Chile han ocurrido alrededor de 22 matanzas masivas de trabajadores en diferentes 
épocas de la historia, estando entre las más relevantes la matanza que comenzó en 
el año 1973 con la caída del gobierno de la U.P. y la conmemorada matanza de la 
escuela Santa María de Iquique, donde se calculan más de 3.500 muertos entre 
hombre, mujeres y niños, la cual este año cumple 100 años.  
 
Pero más allá de los vacíos homenajes a los millones de trabajadores asesinados por 
el  
capital y la burocracia en el mundo, más allá de las cantatas y las ceremonias 

oficiales en recuerdo de los muertos en Iquique, ¿qué aprendizaje podemos 
desprender de estos procesos álgidos de la lucha de clases? ¿Serán éstos hechos 
tan sólo parte del pasado, o todavía nos enfrentamos a la lucha contra la 
explotación? ¿La historia y la lucha de clases habrá llegado a su fin, o éstas 
matanzas obreras significan sólo derrotas de la gran guerra contra el capitalismo?  
 
En realidad podemos plantear muchas preguntas más, y claramente vamos a 
encontrar distintas posturas dentro de la izquierda denominada “socialista o 
comunista”, en la cual existen muchos sectores “tradicionales” que hacen fetiche de 
éstas experiencias con el sólo fin de llevar a cabo una vez más sus prácticas 
reformistas y conciliadoras de clase. La lucha por la inclusión dentro del sistema 
parlamentario burgués, sin un programa ni objetivos revolucionarios, junto con 
amplios sectores de la “pequeña burguesía progresista” nos muestran las viejas 
prácticas del frente popular, tan utilizado en nuestra historia, el cual ha llevado 
tantas veces a la derrota de la clase trabajadora en su conjunto.  
 
Por otro lado, tenemos a los sectores mas “radicales”, los cuales agitan y educan a 
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sus militantes en la idea de que estamos constantemente en periodos de 
insurrección, o que el agitar por agitar con grandes consignas educará a las masas 
en su convicción revolucionaria, trayendo consigo un desgaste y frustración qué 
más que avanzar en las luchas de los trabajadores, los hace retroceder, 
convirtiendo a muchos sectores de la izquierda en “sectas religiosas” del marxismo 
alejadas en la práctica de toda vinculación materialista en sus análisis.  
 
Pero más allá de discutir sobre estos viejos métodos, surge la necesidad de entender 
el proceso por que atraviesa la clase trabajadora en este nuevo contexto de 
capitalismo globalizado. Lejano a creer que la clase obrera actualmente se ha 
acabado, ésta es cada vez mas homogénea y generalizada en la sociedad, por donde 
miremos el trabajo asalariado es el rey de todas las actividades productivas del 

mundo.  
 
La explotación es mayor y más descarnada, la flexibilización laboral, el trabajo a 
tiempo parcial, las miserables condiciones de las viviendas de los trabajadores, las 
deudas habitacionales, las nefastas consecuencias de la educación y salud de 
mercado, las humillantes condiciones de transporte, los bajos salarios, las pésimas 
condiciones de trabajo, etc, afectan a cientos de millones de seres humanos. Junto 
a ellos, hay aproximadamente 38 millones de cesantes en los países adelantados y 
entre 800 y 900 millones en los atrasados. De esta manera el mismo sistema 
capitalista tiende a acabar con las capas privilegiadas de la clase obrera 
(trabajadores universitarios). Así vemos que un profesor, un periodista o un médico 
son tan trabajadores como lo son una cajera, un obrero de la construcción o un 
minero. Incluso sus ritmos de trabajos y salarios no se diferencian mucho entre 
ellos, mientras que el miedo a la cesantía, el trabajo usurpado por los empresarios 
(o estado) y la seguridad de que si es despedido pierde todo, es una constante.  
 
Por eso, la importancia de éstos procesos históricos, el legado de los luchadores 
revolucionarios que murieron por la construcción de un mundo mejor, sin miseria 
ni explotación están hoy en día más vigentes que nunca, y es necesario no sólo 
rescatar este legado y aprendizaje histórico en actos y ceremonias, sino también 
comprender que el objetivo por el que han muerto millones de trabajadores en el 
mundo a manos de los tiranos capitalistas y su sistema opresor debe alentarnos a 
seguir luchando, a construir nuevas perspectivas de organización revolucionaria, 
comprendiendo de antemano que para los explotados, la historia por liberarnos de 
las cadenas capitalistas, más allá de las derrotas pasadas, no ha acabado, sino que 

recién comienza, con nuevas fuerzas y perspectivas socialistas y revolucionarias. 

 

 
__________________________________________ 
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