
 
 
29 de Enero,2019 
Así conmemorarán los 113 años de la matanza de la Plaza Colón 
Iniciativa de recuperación patrimonial busca visibilizar la historia, la 
memoria y el patrimonio. 
Andre Pierre Malebrán Tapia 
Motivados por el reconocimiento de que la matanza de la Plaza Colón (6 
de febrero de 1906) es una de las más invisibilizadas en Chile, un grupo 
de gestores culturales de la ciudad organizó una serie de actividades 
conmemorativas a 113 años de ocurrida. 
Claudia Moreno, organizadora de esta iniciativa de recuperación 
patrimonial que articula acciones artístico-culturales, adelantó que "la 
idea es sensibilizar a la comunidad sobre los procesos de organización 
del movimiento obrero [...] Yo creo que definitivamente en Antofagasta 
estamos al debe con la ciudadanía sobre poner en valor este tipo de 
situaciones que han ocurrido". 
Por ello una de sus objetivos como agrupación es que en los años 
venideros "se realice este circuito en conmemoración de los obreros 
caídos", todos los 6 de febrero. 



 
 
Tres jornadas 
Las actividades conmemorativas comienzan el miércoles 6 de febrero a 
las 18 horas, en la Biblioteca Regional, con la amplificación del 
radioteatro 'Una plaza para la muerte' (1971), del periodista Manuel 
Durán Díaz; y la presentación del libro con el texto del mismo radio-
teatro a cargo de la Editorial Pampa Negra. Además se presentará la 
obra de teatro "La carta" en formato gabinete, a cargo de la Compañía 
Eterno Teatro. 
El viernes 8 en el Teatro Pedro de la Barra, a las 20 horas, será la 
presentación de las compañías Ludo Teatro, Club de Lectura y Par de 
Fulanas, en una jornada de artes escénicas por la memoria y el 
patrimonio. 
Mientras que el domingo 10, a las 10 de la mañana, se realizará una 
visita guiada a las tumbas de los obreros muertos en la masacre, en el 
Cementerio General de la capital regional. 
Todas estas actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, ya que 
lo que se busca es generar una reflexión necesaria. 
"Todo esto tiene una relación muy viva con la actualidad, en la medida 
de que sigue siendo la minería -aunque en ese tiempo era el salitre y no 
el cobre-el ferrocarril y el puerto, los pilares fundamentales del 
desarrollo económico de la ciudad", agregó la también directora del 
proyecto. 
El equipo gestor es integrado por la ya mencionada Claudia Moreno, 
Álvaro Hanshing (diseñador) y Michel Garró (fotógrafo). Ellos desarrollan 
esta iniciativa desde octubre del año pasado, siendo financiada por 
donaciones de sindicatos de Minera Spence, Minera Escondida, 
Supervisores de Minera Zaldívar y la Confederación de Trabajadores 
Metalúrgicos y de la Industria Zonal Norte (Contramet), debido a que no 
se acepta financiamiento de privados. La iniciativa es patrocinada 
además por la Agrupación por la memoria histórica Providencia, la 
Biblioteca Regional y el Museo Regional de Antofagasta. 


