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El incendio que 
dio origen al día 

internacional de la 
mujer

El 8 de marzo hace referencia a los hechos que

sucedieron en 1908, cuando murieron calcinadas

146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton

de Nueva York.

Los dueños de la fábrica habían encerrado a las

trabajadoras para forzarlas a permanecer en el

trabajo y no unirse a la huelga en la que estas

trabajadoras protestaban por los bajos salarios y las

infames condiciones de trabajo que padecían



Segunda 
conferencia 

internacional de 
mujeres 

trabajadoras

En 1910, durante la segunda conferencia

internacional de mujeres trabajadoras celebrada en

Copenhague (Dinamarca), mas de 100 mujeres

aprobaron declarar el 8 de marzo como el día

internacional de la mujer trabajadora.

La propuesta vino de la mano de la política

comunista alemana y luchadora por los derechos de

la mujer:

Clara Zetkin



Derecho del 
voto para la 

mujer

Allí se sentaron las bases para la declaración

internacional que solicitaba el derecho de voto para

la mujer.

El 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez

el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que

posteriormente sería trasladado al 8 de marzo y

pasó a llamarse Día internacional de la mujer, tal

como lo conocemos en la actualidad.



“Por un planeta 50-
50 en 2030: demos 

el paso para la 
igualdad de género”

Temática 8 de marzo de 2016

En 1975, coincidiendo con el Año Internacional de

la Mujer, las Naciones Unidas celebraron el Día

internacional de la Mujer por primera vez, el 8 de

marzo.

En la conferencia se definió un plan de acción

mundial para la consecución de los objetivos del

día internacional de la mujer que incluía un amplio

conjunto de directrices para el progreso de las

mujeres hasta 1985.



Mujeres 
activistas en 

Chile



Gladys Marín 
(1938-2005)

Gladys Marín (1938-2005)

▪ Profesora, política, secretaria y presidenta del

Partido Comunista. Resultó electa como diputada

a los 28 años y permaneció en el Congreso hasta

el golpe militar de 1973.

▪ Trabajó por el retorno a la democracia y los

derechos humanos durante y post dictadura. En

1998 fue la primera persona en interponer una

querella contra Augusto Pinochet.



Amanda 
Labarca (1886 –

1975)

Amanda Labarca (1886 – 1975)

▪ Destacada profesora, escritora, feminista y

representante de Chile ante Naciones Unidas.

Impulsó tertulias femeninas en el Palacio

Urmeneta, donde nació el Círculo Femenino de

Estudios en 1919.

▪ Promovió la función social de la educación al

servicio de población y dictó cursos y seminarios

en países de toda América.



Fabiola Letelier 
(1929)

Fabiola Letelier (1929)

▪ Abogada y defensora de los derechos humanos

en Chile. Hermana del Orlando Letelier asesinado

por un agente de la CIA en un atentado en

Washington D.C.

▪ Fundadora de la Corporación de Promoción y

Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU)

dedicada a denunciar crímenes de lesa

humanidad y prestar ayuda a las víctimas.

▪ A los 89 años recibió el Premio Nacional de

Derechos.



Laura Rodig 
(1901-1972)

Laura Rodig (1901-1972)

▪ Pintora, escultora, ilustradora, educadora y

maestra rural. Fue alumna del escultor Virginio

Arias y fundadora de la Asociación Chilena de

Pintores y Escultores.

▪ Simpatizante de la causa mapuche y una de las

primeras artistas chilenas en impulsar el arte

social y despertar la conciencia sobre los

ancestros indígenas.



Delia Matte 
(1886-1941)

Delia Matte (1886-1941)

▪ Una de las feministas chilenas más activas de

principios del siglo XX.

▪ En 1915 fue una de las fundadoras del Club de

Señoras, que logró dos años más tarde influir en

un pequeño grupo del Partido Conservador para

que presentara, por primera vez un proyecto para

conceder derechos civiles a la mujer.



Graciela 
Mandujano 
(1902-1984)

Graciela Mandujano (1902-1984)

▪ Defensora de los derechos sociales, políticos y

económicos de la mujer y una de las impulsoras

del voto femenino en Chile.

▪ Fue una de las fundadoras del primer partido de

mujeres de Chile denominado Partido Cívico

Femenino (1922) y del Movimiento Pro-

Emancipación de las Mujeres de Chile (1931).



Esther Valdés

Esther Valdés

▪ Obrera corpiñera, activista en el movimiento

obrero de principios de siglo XX.

▪ En 1906 fundó junto a sus compañeras la

Asociación de Costureras “Protección, Ahorro y

Defensa” para luchar por mejores condiciones

laborales para las mujeres.

▪ También fundó el periódico La Arboleda.



Ana González 
(1925-2018)

Ana González (1925-2018)

▪ Activista por los derechos humanos durante la

dictadura.

▪ Cuatro miembros de su familia fueron detenidos

desaparecidos por la policía secreta DINA en

1976.

▪ Junto a Sola Sierra, Viviana Díaz y Mireya García

fue una de las principales dirigentes de la

Agrupación de Familiares de Detenidos

Desparecidos (AFDD).



Marta Vergara 
(1898-1995)

Marta Vergara (1898-1995)

▪ Escritora, periodista y activista por los derechos

de las mujeres. Fue una de las fundadoras el

Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de

Chile con la que crearía el periódico La Mujer

Nueva (1935-1941).

▪ También fue activa de la Comisión Interamericana

de Mujeres de la Unión Panamericana (después

OEA).



Elena Caffarena 
(1903-2003)

Elena Caffarena (1903-2003)

Abogada, jurista y figura del feminismo.

Dedicó su vida a luchar por la clase obrera y la

emancipación femenina en Chile. Junto a Flor

Heredia, redactó el proyecto de ley que les

permitiría a las mujeres votar en todas las

elecciones, hecho que se logró recién en 1949 bajo

el gobierno de Gabriel González Videla.



Mujeres 
artistas en 

Chile



Violeta Parra 
(1917-1967)

Violeta Parra (1917-1967)

▪ Música y artista. Hija de un maestro de escuela y

músico y una modista y tejedora campesina, heredó

tanto el amor por la música como por los textiles.

▪ Se vino de su Ñuble natal a Santiago a vivir con su

hermano Nicanor tras la muerte de su padre.

▪ Dejó la escuela para ir a cantar en bares y quintas de

recreo y allí comenzó su carrera que la llevaría a

recorrer el país recopilando la auténtica música

folclórica chilena, trabajo que se tradujo en más de

tres mil canciones.

▪ Fue la primera hispanoamericana en exponer en el

Museo de Artes Decorativas, Pabellón Marsan del

Palacio del Louvre en Francia. Aquí exhibió sus

arpilleras, óleos y esculturas de alambre en el año

1964.



Gabriela Mistral 
(1889-1957)

Gabriela Mistral (1889-1957)

▪ Profesora, diplomática y poeta, es una de las más

relevantes figuras de la literatura universal.

▪ En 1945 obtuvo el primer Premio Nobel de

Literatura para un autor latinoamericano.

▪ El reconocimiento nacional vendría seis años

después, en 1951 cuando se le concede el Premio

Nacional de Literatura.



Lily Garafulic 
(1914-2012)

Lily Garafulic (1914-2012)

▪ Reconocida artista chilena y Premio Nacional de

Arte en 1995. Fue la primera escultora en tener una

exposición individual y la primera mujer en dirigir

el Museo Nacional de Bellas Artes (1973-1977).

▪ Pionera, creativa e innovadora. Sus viajes y cercanía

con grandes exponentes plásticos la acercaron a

diferentes técnicas y a descubrir y desarrollar

nuevas expresiones en la escultura, el grabado y el

mosaico.



María Luisa 
Bombal (1910-

1980)

María Luisa Bombal (1910-1980)

▪ Escritora, considerada una de las primeras

exponentes de la novela contemporánea

latinoamericana.

▪ Su técnica ha sido comparada con la de autores

señeros como la inglesa Virginia Woolf y el

estadounidense William Faulkner.

▪ Fue condecorada con el Premio Ricardo Latcham en

1974, el Premio Academia Chilena de la Lengua en

1976 y el Premio Joaquín Edwards Bello en 1978.



Margot Loyola 
(1918-2015)

Margot Loyola (1918-2015)

▪ Folclorista, compositora, guitarrista, pianista,

recopiladora e investigadora del folclore chileno.

▪ Sus publicaciones incluyen los libros Bailes de

tierra (1980), El cachimbo (1994) y La tonada.

Testimonios para el futuro (2006); además de los

videos Danzas tradicionales de Chile (1994), La

zamacueca (1999) y Los del Estribo, cantos y

danzas populares de Chile (2001).



Paz Errázuriz 
(1944)

Paz Errázuriz (1944)

▪ Fotógrafa, Premio Nacional de Artes Plásticas

2017. Cofundadora de la Asociación de Fotógrafos

Independientes (AFI).

▪ Su trabajo ha sido expuesto en Chile e

internacionalmente destacando su exposición

Réplicas y Sombras en la sala de Fundación

Telefónica en Santiago 2004, en la Bienal de

Venecia 2015 y la retrospectiva Adentro-Afuera en

la Fundación Mapfre de Madrid 2015-2016,

exhibida también en Arlés, Francia, en el Museo

Amparo de Puebla, México y en el Museo

Nacional de Bellas Artes, Chile en 2018.



Cecilia Vicuña 
(1948)

Cecilia Vicuña (1948)

▪ Poeta y artista visual. Participó en la Tribu No,

colectivo junto al cual protagonizó míticas

acciones de arte en 1970.

▪ Desde entonces ha publicado varios libros de

poesía e incursionado en cine. Escribió el No

Manifiesto, texto que proponía el no-hacer como

acción.

▪ Entre sus obras más importantes está Quipus,

Palabrarmas y Precarios.



Isabel Allende 
(1942)

Isabel Allende (1942)

▪ Escritora, Premio Nacional de Literatura 2010.

▪ Fuertemente cuestionada por la crítica, pero

dueña, según algunos, de la «escritura chilena

más universal”.

▪ Aborda temáticas relativas a la mujer, la memoria,

el imaginario latinoamericano y su propia

biografía.

▪ Desde 2004 es miembro de la Academia

Estadounidense de las Artes y las Letras.



Marta Colvin 
(1907-1995)

Marta Colvin (1907-1995)

▪ Escultora chilena, Premio Nacional de Artes

Plásticas 1970.

▪ Su talento fue reconocido mundialmente con la

obtención de premios en importantes eventos en

Europa, Asia, los Estados Unidos y Sudamérica y

el emplazamiento de sus esculturas en distintos

países.



Rayén Quitral 
(1916-1979)

Rayén Quitral (1916-1979)

▪ Soprano chilena de origen mapuche-picunche.

▪ Desde niña mostró dotes para el canto, los que le

merecieron el sobrenombre de «Alondra

Mágica”.

▪ En 1936 debutó en el Teatro Central de Santiago



Mujeres 
pioneras en 

Chile



Eloísa Díaz 
(1866-1950)

Eloísa Díaz (1866-1950)

▪ En 1880, postuló a la Escuela de Medicina de la

Universidad de Chile, después de una ley que

permitía por primera vez el ingreso de mujeres a

dicho centro de estudios superiores.

▪ Fue la primera mujer chilena que se graduó como

médico (1886), resultando premiada en varias

oportunidades, llegando a ser la mejor alumna en

clínica médica y en obstetricia.



Michelle 
Bachelet (1951)

Michelle Bachelet (1951)

▪ En el año 2006 se convirtió en la primera

presidenta mujer del país.

▪ Durante su gobierno puso énfasis en la paridad y

la igualdad de género y en la agenda social,

específicamente en la ampliación de la Red de

Protección Social para las familias más pobres.

▪ Tuvo su segundo mandato entre 2014 y 2018.



Matilde Throup 
Sepúlveda 

(1876-1922)

Matilde Throup Sepúlveda (1876-1922)

▪ En 1892 fue la primera chilena y sudamericana en

titularse como abogada.

▪ Su ejemplo fue invocado para permitir que se

titularan las primeras abogadas en Bélgica y

Argentina.



Lenka Franulic 
(1908-1961)

Lenka Franulic (1908-1961)

▪ Considerada la primera mujer chilena en

desempeñarse como periodista.

▪ Junto a Orlando Cabrera fundó el Círculo de

Periodistas, el cual auspició la creación de la

carrera de periodismo a nivel universitario.

Recibió el Premio Nacional de Periodismo

mención crónica en 1957 y el Premio de la

Sociedad Profesional de Mujeres Periodistas de

Estados Unidos, la primera y única chilena hasta

ahora en recibir este galardón.



Marta Duhalde 
(1920-2018)

Marta Duhalde (1920-2018)

▪ Aviadora chilena, la primera piloto de guerra del

país, que piloteó aviones junto a la fuerza aérea

británica para luchar contra los nazis en la

Segunda Guerra Mundial.

▪ Voló alrededor de 60 tipos de aviones distintos,

cazas y bombarderos entre otros, según el Museo

Nacional Aeronáutico y del Espacio de Chile.



María Teresa 
Ruiz (1946)

María Teresa Ruiz (1946)

▪ Astrónoma, primera mujer en recibir el Premio

Nacional de las Ciencias Exactas en 1997.

▪ También fue galardonada con el Premio L’Oréal-

UNESCO a Mujeres en Ciencia en 2017 y es

presidenta de la Academia Chilena de Ciencias.



Justicia Espada 
Mena (1893-

1980)

Justicia Espada Mena (1893-1980)

▪ En 1919 se convirtió en la primera mujer

ingeniera en Chile y Sudamérica. En 1913 ingresó

a la carrera de ingeniería en la Facultad de

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad

de Chile, siendo la única mujer entre todos los

estudiantes de esa facultad.

▪ Entró en el mundo empresarial -algo poco

habitual en la época- como calculista para la

Empresa de Ferrocarriles del Estado.



Adriana Olguín 
de Baltra (1911-

2015)

Adriana Olguín de Baltra (1911-2015)

▪ Abogada y política chilena.

▪ Fue la primera mujer y latinoamericana en

convertirse en ministra, encabezando la cartera

de Justicia bajo el gobierno de Gabriel González

Videla.



Sargenta 
Candelaria Pérez 

(1810-1870)

Sargenta Candelaria Pérez (1810-1870)

▪ Fue la primera mujer en ser aceptada como

soldado por el Ejército de Chile, al que se unió

también como enfermera, espía y mensajera.

▪ Previamente fue empleada doméstica y en 1833

partió con sus patrones al Perú, donde se

independizó abriendo una cocinería en el Callao

llamada «Fonda de la chilena”.



Graciela Contreras 
Barrenechea 
(1895-1974)

Graciela Contreras Barrenechea (1895-1974)

▪ Fue la primera mujer en asumir el mando de la

Alcaldía de Santiago (1939-1940) y la primera en

ejercer la gobernación de una capital en un país

sudamericano.

▪ Luchó toda su vida por la obtención y ampliación

de los derechos políticos y civiles de las mujeres.



Rebeca Matte 
(1875-1929)

Rebeca Matte (1875-1929)

▪ Reconocida como la primera mujer escultora de

Chile.

▪ Sus esculturas en mármol y bronce, de gran

formato y tendencia clasicista, se encuentran en

instituciones públicas y privadas tanto de Chile

como del extranjero.



Mujeres 
indígenas en 

Chile



Herminia 
Aburto

Herminia Aburto

▪ Fue la primera mapuche en presentarse como

candidata a un cargo público en Chile, cuando en

1935 postuló a regidora de Temuco en las

elecciones municipales de ese año, primera

elección en donde se ejerció el sufragio

femenino.



María Angata 
(1853-1914)

María Angata (1853-1914)

▪ Con 60 años, lideró una revolución en la isla de

Rapa Nui, saqueada permanentemente por

colonizadores peruanos y chilenos.

▪ Organizó a su pueblo para alzarse en una revuelta

contra la Compañía Explotadora de Isla de

Pascua.



Nicolasa 
Quintreman 
(1939-2014)

Nicolasa Quintreman (1939-2014)

▪ Activista mapuche de origen pehuenche, quien

junto a su hermana Berta, fueron férreas

opositoras a la construcción de la central

hidroeléctrica Ralco de Endesa encabezando el

primer movimiento popular chileno a favor del

medio ambiente.



María Antonia 
Palacios (siglo 

XVIII)

María Antonia Palacios (siglo XVIII)

▪ Esclava negra que vivió en Santiago alrededor de

1780.

▪ Es autora del Libro Sesto un manuscrito musical

chileno con partituras del siglo XVIII.

▪ Se cree que interpretaba las canciones de este

libro usando un órgano, pianoforte o clavecín

(instrumentos comunes en la época, similares al

piano), en iglesias y también en salones de baile.



Emilia Nuyado 
Ancapichún 

(1968)

Emilia Nuyado Ancapichún (1968)

▪ Ochenta y tres años después del caso de

Herminia Aburto, Emilia Nuyado se convirtió en la

primera mujer de origen mapuche-williche que

obtuvo un escaño en el Congreso, al ser elegida

como diputada el año 2018.

▪ Tiene más de 25 años de experiencia pública en

organizaciones sociales del mundo indígena.


