
GOBIERNO REGIONAL CONMEMORÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER. 

Más de trecientas de mujeres participaron del acto central de la celebración, que 
se desarrolló en las dependencias del centro de eventos de CORDENAP.  

 
Punta Arenas, domingo 8 de marzo de 2015.- Como consecuencia de 
la decisión adoptada en Copenhague el año 1910, el día internacional de la mujer 
trabajadora se conmemoró por primera vez el 19 de marzo de 1911, en países 
como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron 
más de un millón de personas, que exigieron para las mujeres el derecho a voto 
y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional 
y a lo no discriminación laboral. 

Días después de la primera celebración el 25 de marzo de 1911, más de 140 
jóvenes trabajadoras, la Mayoría inmigrante, murieron en un trágico incendio en 
la ciudad de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la 
legislación laboral de EE.UU. y en conmemoraciones posteriores del Día 
Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que 
condujeron al desastre. 

En 1975 la ONU comenzó a conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional 
por los Derechos de la Mujer y La Paz Internacional. En este sentido el gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet, preocupándose por el desarrollo, protección 
y difusión de los derechos de la Mujer ha promulgado el Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género. 

Magallanes no ha podido estar indiferente a magno acontecimiento, por lo que 
la Intendencia Regional en conjunto con el SERNAM y la Seremi de Cultura, 
conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con un acto solemne en el salón 
de eventos de CORDENAP, con una convocatoria de más de 400 mujeres.  

La máxima autoridad regional, manifestó que en éste día nuestro gobierno puede 
mostrar con satisfacción importantes avances, sin desconocer que para la plena 
igualdad de género y el respeto a los derechos de las personas falta todavía 
camino por recorrer, pero se está trabajando en concretarlo. 
  



En la oportunidad se premiaron a 13 mujeres destacadas de la región. Ellas 
fueron: Griselda Bontes Poppovich, Sandra Moreno Montiel, Miriam Trujillo 
Gallardo, Sandra Antisol Cárdenas, María Angélica García Bascone, Miguelina 
Oyarzun Suazo, Sonia Linco Lebtún, Pamela Tapia Villarroel, Silvia Vera Pérez, 
María Soledad Astorga, Elia Simeone Ruíz, María Ines Velásquez Kroeger y la 
Senadora Carolina Goic Boroevic.    
 

En la ocasión, la Directora Regional del Sernam, Teresa Lizondo 
Loncomilla indicó que cada una de ellas fueron convocadas por ser un elemento 
activo en este proceso de profundos cambios en nuestra sociedad, para poder 
generar un futuro con equidad, igualdad, libre de discriminación, con justicia 
social, que pavimente el camino de nuestras futuras generaciones de mujeres. 

 


