
Última sobreviviente descendiente Yagán 
LA ABUELA CRISTINA POSTULA A MUJER DEL BICENTENARIO 
 
 Un llamando a la comunidad a participar en la elección de las mujeres del 
Bicentenario y  que han sido parte importante en la historia del país, realizó la 
Intendenta de Magallanes Liliana Kusanovic junto a Yammy Warner, directora 
regional del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), tras campaña impulsada 
por este servicio y donde gracias al importante apoyo de los medios de 
comunicación, que pesquisaron la opinión de los magallánicos , se determinó 
postular a Cristina Calderón, cariñosamente conocida como “la abuela 
Cristina”. 
 
El equipo regional realizó una 
selección exhaustiva donde se 
consideraron los siguientes criterios: 
· La mujer elegida debe gozar del 
reconocimiento público, es decir que 
sea reconocible y que cuente con el 
apoyo popular de las personas de la 
región. 
· Debe ser una mujer sobresaliente 
en nuestra historia regional. 
· Debe marcar un hito en la historia 
de la región. 
  
De esta manera se escogió a 
Cristina Calderón, última 
sobreviviente descendiente Yagán, 
reconocida por el Consejo de la 
Cultura y las Artes como Tesoros 
Humanos Vivos (thv). Sumado a lo 
anterior, la nominada encarna la 
última presencia de las etnias 
originarias de la región de 
Magallanes, última hablante yagán, 
lengua en peligro de extinción; 
portadora de una particular tradición 
y cosmovisión  de la Patagonia. 
Cristina es Hija ilustre de la región 
de Magallanes y la Antártica 
Chilena. 
  
Reiterando el llamado, las 
autoridades señalaron que Cristina 
representa a uno de los pueblos 
originarios de la región y por ende 
encarna parte importante de la 
identidad y la cultura regional. Por 
esto, el Servicio Nacional de la  

 
 
 
Mujer hace un llamado a votar a 
través de la página www.sernam.cl 
seleccionado primero el link otras 
categorías y luego  el nombre de 
Cristina Calderón.  
  
Ayúdanos a visibilizar a aquellas 
chilenas que cambiaron nuestra 
historia gracias a su garra, esfuerzo, 
visión y tenacidad. 
Link directo:  
http://www.sernam.cl/portal/encuest
aBicentenario/web/enc_main.php?r
=1788360814 


