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Como todos los años, hemos querido conmemorar el Día Internacional de la Mujer con todas nuestras vecinas y amigas
viñamarinas. Debido a la actual contingencia sanitaria – que nos impide desarrollar eventos presenciales - hemos
preparado una atractiva agenda de actividades virtuales que estoy segura será de gran interés para todas ustedes.
Desde ya, las invito a participar y compartir esta información, deseándoles un gran Día de la Mujer y recordándoles
que debemos seguir cuidándonos.
Cariñosamente,
Virginia Reginato Bozzo
Alcaldesa de Viña del Mar

8 MARZO / DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo del Covid-19

ORÍGENES
1908: las huelgas de mujeres
del sector textil, y sus
muertes, dan lugar al Día
Internacional de la Mujer.
El Día Internacional de la Mujer,
tiene su origen en las huelgas de
mujeres del sector textil en
Estados Unidos, a comienzos del
siglo XX. Este sector fue el más
combativo, ya desde 1857,
cuando miles de mujeres salieron
a la calle para protestar por sus
condiciones laborales (sueldos
bajos, jornadas de 12 horas y
acoso sexual en el trabajo). Como
esas reivindicaciones no habían
funcionado, en 1908 se produjo
una enorme manifestación en
Nueva York, que añadía a las
reivindicaciones el fin del trabajo
infantil.
En 1911, se produjo uno de los hechos más dramáticos de la lucha del sector textil: el
incendio de la fábrica de Triangle Shirtwaist, en el que murieron 145 trabajadoras en una
fábrica al no poder escapar porque las puertas se encontraban cerradas para que no
pudieran abandonar el puesto de trabajo. Al año siguiente, en homenaje a ellas, las
mujeres trabajadoras del textil en Estados Unidos, se unieron en una huelga que duró tres
meses.
Recordemos 21 momentos históricos que contribuyeron a avanzar en la lucha por la
igualdad.

BREVE HISTORIA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EN CHILE

Aunque todavía queda quien niega la necesidad de que exista el Día de la Mujer, los
motivos por los que sigue haciendo falta conmemorarlo son evidentes. Hoy queremos
echar una mirada al pasado, a los grandes hitos que dieron un vuelco a la historia de la
igualdad de derechos en Chile, a aquellas mujeres que consiguieron cambiar las cosas y
luchar por libertades que hoy damos por sentadas. Ellas son las verdaderas heroínas de
este día, y estos son los momentos por los que han pasado a la historia.
Haz clic para conocer más

Somos la #GeneracionIgualdad
(Ver video)

10 CHILENAS QUE MARCARON LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS Y EL MUNDO

Elena Caffarena (1903 - 2003)

Eloísa Díaz (1866 - 1950)

Abogada, Jurista y política que luchó por la clase
obrera del país, en 1935 formó el Movimiento Pro
Emancipación de las Mujeres en Chile, y en 1949
consiguió el voto femenino en nuestro país.

Fue la primera mujer en estudiar la carrera de
medicina en la Universidad de Chile y en 1887 se
convirtió en la primer médico de Chile y de
sudamérica. También fue nombrada directora del
Servicio Médico Escolar donde impulsó el
desayuno escolar obligatorio, la vacunación masiva
de estudiantes y donde también incentivó a
reformas como la creación del servicio médico
dental en escuelas.

Sargento Candelaria Pérez (1810 - 1870)
Fue la primera mujer chilena en unirse al ejercito de
Chile y por luchar en la Guerra de la Confederación
Perú-Boliviana. Se desempeñó como cantinera y
enfermera, pero al poco tiempo terminó luchando a la
par con sus compañeros. También estuvo presente en
la Batalla de Yungay.

Justicia Espada Acuña (1893 - 1980)
Fue la primera Ingeniera de Chile y de sudamérica. y al
igual que Eloísa Díaz, fue la primera mujer en estudiar
una carrera que, hasta el momento, era sólo para
hombres. Fue compañera de Arturo Alessandri y, una
vez finalizada su carrera, se desempeñó como calculista
en la Empresa de Ferrocarriles del Estado

Teresa de los Andes (1900 - 1920)
Juana Fernández Solar fue la primera Santa de nuestro
país. En 1919 ingresó a las Carmelitas Descalzas de Los
Andes y ahí adoptó el nombre de Teresa de Jesús.
Luego de 11 meses en el lugar, murió de tifus y
difterio. En 1987 fue beatificada en Santiago y en 1993
fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en Roma.

Violeta Parra (1917 - 1967)
Cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista
chilena considerada como una de las principales
folcloristas de Latinoamérica. Su trabajo con la cultura
de nuestro país fue reconocido mundialmente y hasta
el día de hoy su trabajo sigue más vigente que nunca.

Adriana Olguín de Baltra (1911 - 2015)
Fue abogada y política chilena, fue ministra de
Justicia en el gobierno de Gabriel González Videla,
transformándose así en la primera mujer en Chile y
Latinoamérica en ocupar el cargo de Ministro de
Estado.

Gabriela Mistral (1889 - 1957)
Lucila Godoy Alcayaga fue la primera mujer en ganar el
Premio Nobel de Literatura en América Latina en 1945.
Novelista, pedagoga, política y feminista, Gabriela
Mistral se ganó el reconocimiento internacional por su
trabajo y por defender la lucha de las mujeres de su
país.

María Teresa Ruiz (1946)

Michelle Bachelet (1951)
Es la primera mujer presidenta de Chile. Su liderazgo la
ha llevado a ser reconocida internacionalmente e
incluso, importantes medios como las revistas Forbes
y Times, la han catalogado como una de las mujeres
más influyentes del mundo.

Es la primera persona en recibir el grado de licenciado
en Astronomía en la Universidad de Chile en 1971 y la
primera mujer en ganar el premio de Ciencias Exactas
de nuestro país, el año 1197.

Mujer y Trabajo
El Área Mujer y Trabajo del Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género, tiene como
principal objetivo empoderar a las mujeres
para lograr la autonomía económica que les
permita insertarse laboralmente y aportar
con sus competencias y habilidades al
desarrollo del país.

CLIC PARA MAS INFORMACIÓN

Lo anterior se realiza a través de cuatro
programas:
• Programa 4 a 7
• Programa Mujeres Jefas de Hogar
• Programa Mujer Emprende
• Escuela Mujer Emprende

lunes 8
“Mujeres destacadas en Viña del Mar”
Con motivo del Día Internacional de la Mujer presentamos una selección de ocho
mujeres que en diversas disciplinas tuvieron un notorio actuar. Conocerás a través
de lámina, podcast o archivos de audios parte de la vida y obra de: Blanca Vergara,
Teresa Wilms, Graciela Lacoste, Romelia Tellería, María Luisa Bombal, María
Martner, Sara Vial y Myriam Waisberg.
Fecha: a partir del 8 de marzo
Encuéntralas en: Facebook: @programapasosvinadelmar y @patrimoniovina.
Instagram: @programa.pasos y @unidaddepatrimoniovina
Escucha los audios en YouTube: /patrimoniovina
Destinatarios: jóvenes, adultos y adultos mayores
Organizan: Unidad de Patrimonio y Programa de Educación Patrimonial Pasos.

jueves 11
Charla “Blanca Vergara Álvarez, su vida y aportes a la ciudad”
Relatora: Carolina Miranda San Martín, Profesora de Historia y Geografía y
Coordinadora del Programa de Educación Patrimonial Pasos.
Fecha: jueves 11 de marzo, 18:00 horas
Encuéntralo en: Transmisión en vivo a través de YouTube Patrimonio Vina y en link
zoom que se difundirá en Facebook @programapasosvinadelmar y
@patrimoniovina.
Destinatarios: jóvenes, adultos y adultos mayores
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos

viernes 12
Charla “Sara Vial de los Heros, su vida y obra poética”
Conversatorio realizado en el marco de la 39 Feria del Libro de Viña del Mar.
Expositores Patricio González, Ismael Gavilán, José Antonio Luer Vial.
Fecha: viernes 12 de marzo, 18:00 horas
Encuentrálo en: Estreno a través de canal YouTube Patrimonio Vina
Destinatarios: jóvenes, adultos y adultos mayores
Organiza: Unidad de Patrimonio

Otras Actividades
“Almost Classic”
Exposición Virtual de Casa de las Artes
Del Artista argentino Stanley Gonczanski
Hasta domingo 21 de marzo
Para conocer la exposición virtual se puede ingresar al enlace:
https://fb.watch/3TEPhpISWx/, o directamente a la página de facebook de Casa
de las Artes.
Talleres artísticos Casa de la Artes
Informaciones: www.casadelasartesvina.cl
Teléfonos: 32-2185753/ 32-2185755
Clases online Casa del Deporte
Spinning, FitCombat, Zumba y más.
Informaciones: https://www.ciudaddeldeporte.com/
IG: @ciudaddeldeporte

Te contamos que…”
Descripción: Relatos sobre efemérides relacionadas con el patrimonio cultural y
natural.
Encuéntralas en Facebook: @programapasosvinadelmar e Instagram:
@programa.pasos
Fecha: 1 al 31 de marzo
Destinatarios: jóvenes, adultos y adultos mayores
Organiza: Programa de Educación Patrimonial Pasos
Exposiciones Sala Viña del Mar
Arlegui 683
Lunes a Viernes 11:00 a 17:00 hrs
Entrada Liberada
Visitas al Muelle Vergara
Lunes a Viernes 10:00 a 18:00 hrs.
Sabados, Domingos y Festivos cerrado mientras la ciudad se encuentre en etapa 2
de transicion, del Plan paso a Paso

Visitas a Terraza Castillo Wulff
Av. Marina 37
Martes a viernes 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 hrs.
Entrada liberada solo a terraza, capacidad máxima 10 personas.
Parque Palacio Rioja
Quillota 214
Lunes a domingo 09:30 a 18:00 hrs.
Ingreso por calle 3 Norte y salida por plaza 4 Norte. Informaciones: 32-2184698
Parque Quinta Vergara
Lunes a viernes 08:00 a 18:00 hrs
Entrada por Puerta Quinta y salida por Dr. Luis Sigall.
Museo Fonck
4 Norte 784
Lunes a Viernes 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs.
$3000 adultos
$600 niños (5-14 años)
Informaciones: 322686753
Jardín Botánico
Camino El Olivar 305, Viña del Mar
Lunes a Viernes 09:00 a 18:00 hrs.
Entrada General: $2.000
Adultos Mayores, niños y Estudiantes: $ 1.000
Informaciones: 32-2675091
https://www.jbn.cl/
Feria Parque de Artesanos
Av. San Martín entre 11 y 12 norte
11:00 a 19:00 hrs.

Campaña de Vacunación Covid-19
Viña elige Vacunarse
http://www.cmvm.cl/vinaeligevacunarse

Participa y aprende en los TALLERES ONLINE GRATUITOS que realiza el Departamento de
Medio Ambiente de la Municipalidad de Viña del Mar. Vía Instagram @medioambientevina

Las reuniones del Consejo serán virtuales y quienes quieran formar parte deben inscribirse
al correo magonzalez@artequinvina.cl con el asunto CONSEJO ASESOR.
Más información en https://artequinvina.cl/galeria-virtual-para-la-infancia/

Oficina Virtual de Información Turística
Central de Informaciones Turísticas de la I. Municipalidad de Viña del Mar
centraldeturismovina@gmail.com/ www.visitevinadelmar.cl
Facebook/Instagram: @vinaturismo
Fono: 322184403
Sernatur Virtual,Turismo Atiende
turismoatiende@sernatur.cl / www.sernatur.cl Fono: 6006006066

