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Mujeres
señeras en la
educación y la
vida política de
Magallanes
“Giselle”,
la belleza
del ballet
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Mujeres se abren paso al mundo de la política
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La formación de las personas es una herramienta clave para su desarrollo y mejor
desenvolvimiento social.
Por ello, en esta edición se reconoce el esfuerzo que, desde los cimientos de Magallanes,
realizaron las primeras misioneras salesianas y otras formadoras insignes.
Junto a ellas, no se puede dejar en el olvido el paso por estas tierras de una mujer notable:
Lucila Godoy Alcayaga, conocida mundialmente como Gabriela Mistral.
Y es precisamente la primera mujer latinoamericana en lograr un Premio Nobel de
Literatura, destacada diplomática, poetisa y feminista, la que permite hacer el enlace entre
la educación y la política. Fue ella la más empeñada en que las mujeres tengan derecho a la
enseñanza pública y sean ciudadanas opinantes y votantes.
Sus propios escritos sobre la contingencia nacional y mundial, cargados de una mirada
crítica respecto de las injusticias sociales, fueron determinantes para diversas políticas
públicas aprobadas en su época.
También resulta una feliz coincidencia del vínculo educación-política el que se reconozcan
a las primeras mujeres que, en Magallanes, incursionaron en política desde la vereda de
la representación popular, siendo la primera regidora y la primera intendenta de la zona:
Felicia del Carmen Barría y Nelda Panicucci, respectivamente.
Por último, en este reconocimiento de aquellas mujeres que se atrevieron y marcaron un
camino a seguir no se puede dejar de lado a Carolina Goic Boroevic, la primera mujer en
alcanzar una diputación y una senaduría por Magallanes.
Gracias a todas ellas, hoy el camino para las mujeres en éstas y otras áreas de la vida está
un poco más llano.

Elia Simeone R.
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Voluntarias de la Bomba Chile:

Mamás de casco y

Bomberas conjugan tiempo para el hogar, el trabajo, los estudios y el servicio a la comunidad, codo a
codo con sus camaradas en la emergencia.
En la actualidad, cerca de 30 mujeres
pertenecen al Cuerpo de Bomberos de Punta
Arenas, de las cuales 5 visten la tricota de
la Bomba Chile, más conocida en la ciudad
como la Segunda Compañía. Cada una de
ellas es mamá, con historias diferentes y
que concuerdan en una sola pasión: servir
al bienestar de la comunidad.
“Buscaba una experiencia nueva y aquí
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estoy todavía, desde el 2006 que ingresé
a los bomberos y nunca más quise salir”,
confiesa Stephanie Millaneri Raín, quien,
a diferencia de muchos miembros de las
filas institucionales, no tiene un pasado
familiar en la institución o amigos que la
impulsaran a ingresar, fue sólo “escuchar el
llamado”, lo que la hizo acercarse al cuartel.
“A pesar de que trabajo y que soy mamá,

doy todo el esfuerzo para cumplir en un
100%”, reconoce orgullosa la voluntaria de
24 años, quien además es Técnico Parvularia.
Similar es la situación para Claudia
Gutiérrez Pillancari, quien ingresó en
noviembre de 2013 a las filas, impulsada
-según admite- por una pasión que mantuvo
cautiva por mucho tiempo. “Le pedía a mi
marido que me llevara a las emergencias

Entrevista

La muerte de una víctima es
lo más sobrecogedor, pero,
lejos de ahuyentarlas, les
provoca tristeza y las insta a
tomar más resguardos para
volver a su hogar con sus
hijos y familias.

capote

para ver cómo trabajaban los bomberos y
empecé a averiguar sobre las compañías de
agua, luego que unas amigas me invitaran
a unirme”.
Mamá de dos niños de 10 y 15 años, hoy
espera a su tercer retoño, lo que con sus
6 meses de embarazo le impide a acudir a
emergencias, aunque no la mantiene en
lo absoluto alejada de la compañía, donde
acude periódicamente para hacer “vida
de cuartel”.
Una historia particular tiene María
Angélica Conde, chica colombiana de 27
años, quien hace 4 años vive en nuestro
país, ya que el ímpetu por ayudar en

complejos momentos la llevó a enlistarse
en la institución, luego de que, tras realizar
un curso de buzo de rescate, despertó esa
necesidad de asistir a quienes se encuentran
en riesgo vital en condiciones adversas.
“Practico el buceo deportivo e hice este
curso de rescate, principalmente orientado a
ayudar a quienes entran en pánico o sufren
falla en su equipo. Con ese conocimiento
y con las ganas de ayudar a otras personas
fue que llegué a los bomberos”, expresó.
Angélica es estudiante de la Universidad
de Magallanes y tiene un pequeño de 12
años que la espera en Colombia.
Noemí Vargas Navarrete, a sus 28 años,
es madre de tres pequeños y pertenece a
la “Segunda” hace dos años.
A diferencia de las voluntarias anteriores,
fue su marido, bombero de la misma compañía, quien la entusiasmó a vestir capote
y casco. “Por ahí, nació mi inquietud. Me
llamó mucho la atención lo que él hacía,
siempre lo acompañaba y por ahí me fue
picando el bichito”.
Confidencia que han hecho un arreglo con
su marido para acudir a las emergencias,
no descuidando nunca a sus retoños, por
lo que se turnan los llamados. “Una vez tú,
una vez yo”, acordaron y además rescata
la imagen que sus hijos se han forjado
de sus padres. “Ellos nos ven como súper

héroes; saben y reconocen la labor de los
bomberos, están súper felices y, el día que
ellos quieran integrarse, tendrán nuestro
apoyo”, remarca.
Fue la imagen de su padre, antiguo bombero de la 5ª compañía, “Pompe France”,
la que impulsó a Raquel Haro González de
23 años, mamá de un bebé de 8 meses, a
integrarse primeramente a la Bomba Barrio
Arturo Prat en 2009 y luego a integrar las
filas de la Bomba Chile.
Estudiante de Derecho de la Universidad de Magallanes rescata, al igual que
sus compañeras, el trato igualitario que
tienen en las emergencias sus camaradas
de compañía, con quienes combaten codo
a codo los siniestros.
“Nos tratan con respeto, nos cuidan como
a todos, pero en la emergencia estamos de
igual a igual, a la par con los bomberos”,
comenta la blonda voluntaria.
Las chicas reconocen que no han enfrentado situaciones donde hayan sentido miedo
o que las haya llevado a cuestionarse su
voluntariado. Por el contrario, remarcan
la satisfacción que les provoca el poder
ayudar al prójimo.
Comentan, eso sí, que la muerte de una
víctima es lo más sobrecogedor, pero que,
lejos de ahuyentarlas, les provoca tristeza
y tomar más resguardos para volver a su
hogar con sus hijos y familias.

“Nos tratan con respeto, nos
cuidan como a todos, pero
en la emergencia estamos de
igual a igual, a la par con los
bomberos”, comenta la blonda
voluntaria.
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Salud y belleza

Los Labios

Algunos consejos
sobre cómo
mantenerlos
Dr. Mauricio Vargas Zec
Cirujano Máxilo Facial
mvargas@drmvargasz.cl

Con el transcurso del tiempo y el
proceso de envejecimiento, los labios pierden volumen, se hacen más finos y sin un
contorno definido.
Estos cambios pueden causar un aspecto
más envejecido, que no agradan a muchas
mujeres.
Una opción para mejorarlos, muy utilizada, es el rediseño de los labios con ácido
hialurónico, que logra redefinir el contorno
labial y reponer el volumen perdido, dando
a los labios una apariencia más atractiva y
rejuvenecida.
¿Cómo se nota el envejecimiento de los
labios?:
- Pérdida del contorno labial
- Disminución del volumen

- Descenso de las comisuras de los labios
- Formación de pequeñas arrugas (“código
de barras”)
Una buena aplicación con profesionales
calificados, una técnica delicada y precisa y
los mejores productos lograrán aspectos de
total naturalidad.
Para garantizar la belleza y naturalidad de
los resultados, es importante conocer la anatomía y forma de los labios, considerando la
individualidad de los pacientes y su relación
con el resto de la cara y respetándola, para
así lograr el objetivo de reponer el formato
original de los labios, sin transformar o modificar la región.
Además del tratamiento correcto con ácido
hialurónico, usted puede ayudarse a mantener
sus labios con estos consejos:
- Cuide sus labios, use protectores solares
e hidratantes de labios.

DR. MAURICIO

VARGAS ZEC

- Cirugía Bucal e implantes
- Botox®, Dysport®
estético y terapéutico

Una opción para
mejorarlos, muy utilizada, es el
rediseño de los labios con ácido
hialurónico, que logra redefinir
el contorno labial y reponer
el volumen perdido, dando a
los labios una apariencia más
atractiva y rejuvenecida.
- Busque un profesional acreditado y con
experiencia.
- Escoja los tratamientos adecuados y los
productos que más se indican para su caso
particular.
- Siga las recomendaciones que su tratante
le entregue.

Cirugía y Traumatología Bucal y Máxilo Facial
Plástica y Estética Facial
Implantes Óseointegrados

- Ácido Hialurónico y bioplastía
- Plasma Rico en Plaquetas

mvargas@drmvargasz.cl
Consulta
Rómulo Correa 684
Teléfono (61) 2214010
Punta Arenas

Consulta
Blanco Encalada 941
Celular 77385727
Puerto Natales

Clínica Algarrobal Chicureo
Santa Emilia 201-203
Teléfonos (2) 28431941 (2) 28430476
Chicureo Santiago

Estudio

Más sexo,

más atractiva

- Estudios indican que las feromonas y las expresiones de relajo
y alegría generan una mayor atracción en los hombres.

Sentirse y verse feliz es uno de los
principales elementos que hacen que una
mujer sea atractiva para los hombres.
Además, el mantener relaciones sexuales
en forma habitual hace que las mujeres
expidan feromonas, lo cual atrae sexual-

mente a los varones.
Así, lo indican estudios de diversas universidades que permiten concluir que las
mujeres que mantienen relaciones sexuales
frecuentes suelen ser más atractivas para
los hombres.

1.

3.

2.

4.

Las feromonas que una mujer
despide luego de tener relaciones
sexuales aumentan la excitación
y el ánimo del sexo opuesto. Esta
información la definió un estudio
publicado por Journal of Advanced
Research.

Físicamente se ven más
lindas. El Programa de
Sexualidad Humana de la
Universidad de Minnesota
encontró que cuando tenemos sexo la
tensión muscular aumenta, además del
incremento de flujo sanguíneo a todas
las áreas del cuerpo. Es por eso que el
rostro de las mujeres se ve sonrojado.

Suele estar más feliz. Investigaciones de la Universidad
de Colorado dieron a conocer
que la frecuencia al tener una
actividad sexual, aumenta la felicidad.
El estudio encontró que el 55% de las
personas que tienen más sexo reportan
mejores niveles de felicidad.

Descansan mejor, por lo
que al siguiente día se ven
radiantes y “ligeras”, informó una investigación realizada por
la Universidad de Oxford, departamento de reproducción humana.
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La radiofrecuencia es un procedimiento no invasivo e indoloro, ideal para aquellas
personas que presentan una ligera flacidez en la piel del rostro o el cuerpo.
El resultado es una piel más tersa y una evidente reducción de arrugas y flacidez.
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Las mujeres

con forma de guitarra
atraen más a los hombres
Esta es una de las conclusiones a las cuales ha llegado la comunidad científica. ¿Las
otras? Que el amor a primera vista sí existe y que estar enamorado tiene un poder
calmante similar al de un analgésico o que incluso provoca los mismos efectos de la
cocaína en el cuerpo.

40
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Sello de calidad
y prestigio
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El lado más íntimo del ser humano
y cómo reacciona nuestro cuerpo ante
una persona que nos atrae y/o cuando nos
sentimos enamorados forman parte de los
descubrimientos que han hecho los científicos que investigan sobre el amor y el sexo.
Estas indagaciones han apuntado a esclarecer el funcionamiento de la pasión en el
organismo humano y el efecto sobre él del
amor y de las relaciones sexuales.
Hasta el momento, se pueden establecer
seis “verdades científicas”, según un reportaje publicado en el diario español ABC:

1- El amor es tan potente
como la cocaína

Investigadores de la Escuela de Medicina
de la Universidad de Stanford aseguran que
los sentimientos que provocan las pasiones amorosas pueden ser increíblemente
eficaces para aliviar el dolor. En concreto,
tienen un poder calmante similar al de los
analgésicos o incluso provocan los mismos
efectos que la cocaína. En este pequeño
milagro que ocurre en el cerebro está
involucrada la dopamina, un neurotransmisor que influye en el estado de ánimo,
la recompensa y la motivación.

2- El amor a primera vista
existe: ocurre en un
quinto de segundo

Las flechas de Cupido son algo más que
una historia mitológica tamizada por la
cultura popular. Un equipo internacional
de científicos, liderado por la investigadora
Stephanie Ortigue, de la Universidad de
Siracusa, en Nueva York, asegura que el
amor puede ser fulminante. Según explica,
tardamos un quinto de segundo en enamo-

COMERCIAL

REGALOS
Exclusividades para
damas y varones.

rarnos. Al parecer, cuando caemos rendidos
por los encantos de otra persona, doce áreas
del cerebro trabajan conjuntamente para
liberar los productos químicos que inducen
a la euforia, como la dopamina -una vez
más-, la oxitocina y la adrenalina.

3- Los hombres piensan
en el sexo tres veces
más que las mujeres

Louann Brizendine, una de las neuropsiquiatras más prestigiosas del mundo,
ha estudiado la estructura cerebral del
hombre para confirmar que, al menos por
esta vez, el estereotipo está en lo cierto:
Los hombres piensan en el sexo tres veces
más que las mujeres. La zona del cerebro
masculino que se dedica al ejercicio de la
sexualidad es dos veces y media mayor que
en el cerebro femenino. Al final de la vida,
sin embargo, los cerebros de ambos sexos
son más semejantes.

4- ¿Es tan excitante el sexo?
Bueno, también lo son las
compras

Investigadores de la Universidad de
Westminster (Gran Bretaña) aseguran
que encontrar una ganga o recibir una
promoción durante un día de compras
proporciona el mismo grado de excitación
emocional que se siente cuando se observa
una película pornográfica. Los chollos y los
regalos nos hacen tan felices que se activa
la misma zona del cerebro que enciende la
pasión sexual.

5- Las neuronas femeninas
suenan durante el orgasmo
como las palomitas de maíz

Pefa’s

6- Las mujeres con forma de
guitarra, las más atractivas

Para gustos hay colores, pero, según un estudio realizado por científicos de la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad
Victoria en Wellington (Nueva Zelanda),
los hombres encuentran más atractivas a
las mujeres con forma de guitarra, es decir,
a las que tienen una figura proporcionada
con una cintura delgada. Los investigadores
utilizaron una técnica llamada «eyetracking» que permite conocer hacia dónde
se dirigen los ojos de los voluntarios que
miran una fotografía. Los varones del
estudio consideraron más atractivas a las
mujeres con una cintura delgada, independientemente del tamaño de sus pechos. Y
algo muy curioso, los voluntarios apenas
tardaron 200 milisegundos en fijarse en
algún atributo femenino.

lo mejor en decoración
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Con productos para
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Amplio surtido en
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de pie, de velador y
de sobremesa.

HOGAR

El neurocientífico norteamericano Barry
Komisaruk, que trabaja en la Universidad
de Medicina de Nueva Jersey, es conocido por haber provocado orgasmos a 200
mujeres en su laboratorio. Su objetivo es
comprender el mecanismo que dispara
este estado de entusiasmo, y para ello ha
analizado el cerebro de las mujeres justo
en el momento en el que llegan al clímax.
Este «privilegio» le ha permitido conocer
unas cuantas cosas del sexo femenino. Por
ejemplo, que el orgasmo bloquea el dolor
de forma natural -es capaz de disminuirlo
al 50%- y que aumenta la sensibilidad al
tacto. Además, asegura que cuando la mujer
llega al orgasmo, el sonido amplificado de
sus neuronas se asemeja al ruido que hacen
las palomitas de maíz cuando están a punto
de estallar en el microondas.

condiciones especiales a instituciones en
pedidos de regalos de fin de año y navidad

Mejicana 723 - Fono/fax 2226286 - comercialpefas@gmail.com

Ciberadicciones y uso responsable de Internet

“Es necesario que padres y
docentes trabajen en conjunto
para encauzar el uso responsable
de las nuevas tecnologías”
Las nuevas herramientas tecnológicas, sin dudas, han traído aparejadas un sinfín
de usos positivos tanto para la educación, las ciencias como la vida cotidiana. Sin
embargo es clave que tanto padres como docentes fomenten un control y uso
responsable de la red para prevenir en los más pequeños y adolescentes las ciber
adicciones, sexting o ciberbullying, entre otras consecuencias. En una entrevista
exclusiva con revista Fem, la psicóloga española Ana Oliaga, de la Universidad
Complutense de Madrid, explica algunas de estas claves.

Sandra
Lynch G.
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Entrevista

Por Analía Vázquez
revista@fempatagonia.cl

Desde edad muy temprana los niños
acceden a las nuevas tecnologías, en muchos casos sin la supervisión de un adulto.
“Tenemos casos que desde los 9 ó 10 años los
niños insultan a sus compañeros a través de
las redes sociales, o a través de WhatsApp, con
las consecuencias de caer en un ciberdelito.
Incluso entran implicaciones legales que al
fin y al cabo son los padres quienes tienen
que hacerse cargo de las multas”, explica la
psicóloga Ana Oliaga.
Tal es el caso de la legislación en España,
cuando un menor de 14 años comete un
ciberdelito, están completamente exentos
de cualquier responsabilidad penal o civil,
entonces en esos casos son los padres quienes
responden por ellos, con multas que a menudo
sobrepasan los 10 mil o 18 mil euros.
En el caso del ciberbullying ¿usted considera que es un síntoma de la sociedad
que se potencia con las herramientas
tecnológicas, o las redes sociales son las
que promueven este tipo de accionar?
“Yo creo que es un poco ambas cosas, pero
básicamente al fin y al cabo las nuevas tecnologías son una vía más de comunicación,
y los jóvenes las utilizan para eso. Entonces si
evidentemente había insultos en la vida real,
pues esas cosas inevitablemente se trasladan
a la vida online”.
“En muchos países se ha modificado la ley
porque no es lo mismo la implicancia en el
ámbito de la vida real, en donde quizás un
grupo de niños en el colegio se insultan y se
enteran los diez o quince que están alrededor,
es un ámbito mucho más controlado en el que
las docentes pueden intervenir. En cambio
a través de las redes sociales una acción de
ciberbullying, se propaga mucho más rápido
y llega a más niños, entonces se genera una
mayor estigmatización”.
“Todo lo que se sube online puede permanecer online toda la vida, es así que se daña la
reputación de una forma mucho más notable,
por eso es necesario que padres y docentes
trabajen en conjunto para fomentar un uso
responsable de las nuevas tecnologías”, argumenta Oliaga.
Desde el aspecto social, ¿usted nota que en
la vida offline se ha profundizado el tema

del bullying y los maltratos entre niños
o adolescentes de unos años a esta parte?
“Es algo que ha existido siempre, antes se
tendía a minimizar diciendo que son cosas
normales, de chicos. Hoy en día muchos
se han dado cuenta que no es lo mismo un
conflicto de convivencia común y corriente,
a una situación de acoso escolar que tiene
unas características totalmente diferentes. En
muchos colegios de España tienen su propio
protocolo de actuación ante casos de acoso
escolar o cyberbullying y tienen la obligación
de activarlos. Si el colegio no activa ese protocolo los padres pueden demandarlos, porque
se deposita la confianza en la institución”.
Esas son las consecuencias, ¿y cuáles
considera que son las causas, cuál es el
origen de ese aumento de acoso escolar
en la sociedad?
“Hay de todo, pero muchas veces hay menores que en su situación intrafamiliar están
sufriendo maltratos y luego esos patrones
ellos los repiten y se desahogan con otros
compañeros siendo violentos, y llevando a
cabo esas conductas. Los niños también son
muy sinceros y hasta crueles, dicen cosas que
a veces duelen mucho. No tienen completamente desarrollada la empatía, esa posibilidad
de ponerse en lugar del otro. Por eso todo ese
tipo de iniciativas, cuando se descubre un caso,
además de implementar todas las medidas
de sanción y hasta a veces expulsión de un
colegio, es necesario educar para fomentar
la empatía”.
La adicción a Internet
riesgos y prevención
Es algo muy positivo que los menores
accedan a las nuevas tecnologías, siempre y
cuando estén acompañados de una monitorización de los padres, que controlen el tiempo
y las actividades que realizan en Internet, ya
que no es lo mismo estar haciendo una tarea
para el colegio que estar navegando por la red
o jugar juegos.
Se denomina grooming a la acción que
realiza un adulto para contactar a un menor
con fines sexuales y esto se puede dar en todas
las edades, pero en el caso de los menores
el riesgo es mucho mayor. Porque son más
confiados y más vulnerables, ya que tienden
a proteger menos la privacidad y a dar datos
como números de teléfono o la dirección en
la que viven.

Ana Oliaga, psicóloga española de la Universidad
Complutense de Madrid.

Para evitar que los niños estén expuestos a
esas amenazas es necesario hablar con ellos,
controlar el tiempo de uso de la tecnología
y fomentar actividades de la vida offline.
Como por ejemplo practicar deportes, asistir
a clases de música, aprender idiomas. Como
así también disfrutar del tiempo libre y salir
a espacios verdes a jugar con amigos.
La psicóloga Ana Oliaga explica que para
tener una referencia, dos horas debería ser el
tiempo máximo por día de un menor frente
a las pantallas. Y esto es sumando todos los
tipos de pantallas, televisor, tablet, celular,
consola, entre otros. Más tiempo del estimado
provoca conductas adictivas, que empiezan
a notarse por el cambio de comportamiento
de los niños, dolor de cabeza, dificultades para
dormir durante la noche, alteraciones en el
temperamento.
Es recomendable además que tanto las
computadoras como los televisores estén en
lugares comunes del hogar y no adentro de
las habitaciones de los niños.
El camino entonces es hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías para que ellas
estén al servicio del hombre y no el hombre
al servicio de la tecnología.
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Educación

10 PASOS
para reconocer
y elegir un
buen jardín
infantil
o sala cuna
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Educación

La elección del jardín infantil puede transformarse en una
difícil decisión para las familias, especialmente para los padres
primerizos. Aquí los niños y niñas pasarán varias horas de su
día y los años más relevantes de su desarrollo, es por ello que
Fundación Integra entrega 10 consejos para reconocer un buen
jardín infantil o sala cuna:

1.

9.

2.
3.

10.

El jardín siempre debe tener las puertas
abiertas a las familias. Un apoderado debe poder
visitar a su hijo a cualquier hora organizándose
con el equipo educativo del jardín.
Verificar calidad de la infraestructura:
segura, resistente, tamaño adecuado, espacios
despejados para el desplazamiento de los niños.
Confirmar que quien esté a cargo del
jardín infantil, sea un profesional de la educación
parvularia. Preguntar dónde estudió y qué título
posee la o las profesionales a cargo del jardín.

4.

Verificar que el trabajo con los niños
cuente con una planificación diaria. El jardín debe
contar con material pedagógico, implementos,
juegos y espacios estimulantes.

5.

Otro indicador es comprobar que los
niños tienen distintos materiales para elegir, lo
que demuestra que se respetan los intereses y
necesidades de cada niño o niña.

6.

Verificar que baños, lugares de muda y
cocina presenten una correcta higiene. Además
se debe conocer el programa alimentario para
comprobar que éste sea nutricionalmente
adecuado.

7.

Seguridad, confianza y afecto. Los niños
aprenden explorando y para ello requieren estar
en un ambiente donde se sientan seguros y en
confianza. Averigüe la forma cómo el equipo
del jardín enfrenta situaciones conflictivas de
adaptación y problemas emocionales. Pregunte
si permiten a la madre o personas significativas
acompañar durante la primera semana al niño,
para que su acercamiento sea progresivo.

8.

Claridad y conocimiento de los procedimientos ante emergencias y accidentes.

¡Seguro hay
algo para ti!

Monitoreo de logros: Las evaluaciones
son muy importantes porque son el único medio
para conocer las necesidades educativas de los
niños. Por esto, los padres deben exigir que se
evalúen los logros y deben saber cómo se hace.

Los padres deben estar atentos a
las señales que envían los hijos, por ejemplo si
muestran una resistencia recurrente a acudir al
jardín, más allá de lo normalmente esperable
en los periodos de adaptación (marzo, después
de vacaciones de invierno, después de alguna
licencia larga).
Si tienes inquietudes respecto de la resistencia de tu hijo a asistir a la sala cuna o el jardín
infantil, no dudes en llamar a Fonoinfancia 800
200 818 de Fundación Integra, donde psicólogos
expertos te orientarán.
Fundación Integra es uno de los principales
impulsores de la educación parvularia en Chile.
Está presente en todo el país a través de mil
jardines infantiles y salas cuna a los que asisten
diariamente 74 mil niños y niñas. En Magallanes, cuenta con 12 establecimientos gratuitos,
siendo un apoyo real para las familias que viven
en situación de vulnerabilidad, ofreciendo un
espacio seguro y un programa educativo de
calidad a sus hijos e hijas desde los tres meses a
los cuatro años de edad.

Si tienes inquietudes respecto
de la resistencia de tu hijo a
asistir a la sala cuna o el
jardín infantil, no dudes en
llamar a Fonoinfancia

800 200 818

de Fundación Integra, donde
psicólogos expertos te
orientarán.

BÚSCANOS EN FB

Equis ELE

ERRÁZURIZ 873
Fono 2240984
Horario atención:
Lunes a Viernes de
9:30 a 13:00 y de 15:00 a 19:30
Sábado de 10:30 a 13:30.

Entrevista

También dieron a conocer la experiencia de la Umag en formación de educadoras de párvulos

Mejorar la educación,

desafío mundial que compartieron
académicas magallánicas en Italia

Aracelli Parada junto a docentes japonesas realizando figuras de origami.

Una visión más enriquecida de la realidad educativa que se
vive en otros continentes trajeron a su regreso las académicas de la
Universidad de Magallanes Anahí Cárcamo y Aracelli Parada, tras
asistir al Encuentro Internacional de Educadores Freinet, RIDEF 2014.
La ciudad de Reggio Emilia, Italia, fue la sede de este certamen
durante la segunda mitad de julio de 2014, donde las educadoras
viajaron por invitación del psicopedagogo y dibujante italiano
Francesco Tonucci, quien vino en 2013 a Punta Arenas para difundir
su proyecto educativo “La ciudad de los niños”.
“El viaje nos sirvió muchísimo ya que nos permitió tener una
visión de la educación en distintos países. Nos dimos cuenta de que
el trabajo que estamos haciendo no está tan lejos de la realidad ni
de lo que se está hablando a nivel mundial en torno a la educación”,
comentó Aracelli Parada, jefa de carrera de Educación Parvularia
de la Umag.
El evento reúne cada año a los educadores que emplean las técnicas del pedagogo francés Celestín Freinet (fundador de la escuela
moderna y popular) con el fin de intercambiar experiencias y para
difundir nuevos modelos y metodologías para la formación.
Durante el certamen, la decana de la Facultad de Educación y
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Ciencias Sociales de la Umag, Anahí Cárcamo, realizó una exposición junto a Aracelli Parada para difundir el trabajo de esta casa
de estudios en la formación de las futuras educadoras de párvulos.
Todos los asistentes debían realizar estas charlas en representación
de sus países respectivos, y en el caso de la Umag de Chile, durante
su ponencia asistieron educadores de Estados Unidos, México y
Alemania.
Anahí Cárcamo también tuvo la oportunidad de hacer contactos
para futuras pasantías y visitas de especialistas a la zona.
“Tuvimos la oportunidad de intercambiar experiencias y metodologías, junto con mantener este contacto internacional, ya que
hay personas interesadas en venir a la Universidad de Magallanes
a difundir su trabajo y experiencia en pedagogía”, recalcó Aracelli
Parada.
Mejor educación
El mejoramiento de la calidad de la educación fue el tema de
mayor relevancia durante el evento, ya que los representantes de
los distintos continentes comentaron las necesidades que tienen
sobre este tema.

Una de las actividades de clausura del RIDEF 2014, una dinámica de expresión corporal
a partir de una técnica de Freinet, realizada en la foto por los educadores asistentes.

La decana de Educación y Ciencias Sociales,
Anahí Cárcamo, y la jefa de carrera de Educación
Parvularia, Aracelli Parada, asistieron al
encuentro internacional Ridef en la ciudad de
Reggio Emilia.

Disfruta
tu jugo de frambuesa
también
para llevar

“Por ejemplo, en África son muy distintas las realidades porque ellos
tienen otro tipo de problemas como las hambrunas y las coberturas,
situaciones que en Chile afortunadamente están más subsanadas,
por lo cual ya estamos centrados en el mejoramiento de la calidad
de la educación”, agregó la académica de Educación Parvularia.
Nuevas técnicas
En julio reciente, durante la semana de Educación de la Umag, las
académicas realizaron una charla a las estudiantes de Educación
Parvularia, para comentar la experiencia del RIDEF y explicar las
técnicas de Freinet.
“Texto libre”, “La imprenta escolar”, “Cálculo vivo”, “Dibujo libre”,
“Fichas auto correctivas” y “La asamblea escolar” son algunas de las
técnicas que son enseñadas a las alumnas con fundamento teórico
para que las apliquen a futuro en su vida laboral.
Esto refleja el esfuerzo de la carrera de Educación Parvularia
para enriquecer la formación de las futuras profesionales, con la
intención de estar a la vanguardia a nivel mundial y para mejorar
la calidad de la educación temprana de los niños.

Entre Ollas y Sartenes atiende
desde las 18 a 23.30 hrs. de lunes a sábado
Pedidos al 061-2321566
General del Canto esq. Zenteno.

¡Te esperamos!

www.entreollasysartenes.cl
paga con tarjetas
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ENCUÉNTRANOS EN LAS REDES:
ENTRE OLLAS Y SARTENES
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La
Zumba
está de
moda
El ritmo desenfrenado de la Zumba
cautiva día a día a más mujeres. Es que
este baile entretenido permite liberar
tensiones, olvidarse de todos los problemas y, de paso, bajar algunos kilitos. ¡Es
realmente la mejor forma que podemos
tener para estar en forma y mantener un
equilibrio físico y psicológico!
Y si a todos estos beneficios se agrega
que podemos ayudar, mucho mejor. Tal
fue el caso de quienes participaron en la
Zumbatón llamada “Expedición Juguete”,
realizada el fin de semana pasado en el
gimnasio del Liceo San José.
Para ello, vino la instructora chilena
radicada en Dallas, Texas, Ximena Brock.
Ella estuvo acompañada por los instructores y agrupaciones Andrés Méndez, Juan
Espinoza, Sergio Vera, Stella Fernández,
Carlos Street, Zumba Chile, Yona Zumba

1.500

calorías se puede llegar
a quemar durante una
sesión de Zumba

Instructor, José Becerra Carvajal, Monik
Puq, Ely Zumba Zin, Coleta Vargas Cruces
y Zumba Kids.

La Zumba es una disciplina
fitness de origen colombiano,
enfocada a mantener un cuerpo
saludable y a desarrollar,
fortalecer y dar flexibilidad al
cuerpo mediante movimientos
de baile combinados con una
serie de rutinas aeróbicas. La
Zumba utiliza dentro de sus
rutinas los principales ritmos
latinoamericanos, como lo son la
salsa, el merengue, la cumbia, el
reggaetón y la samba.

Zumbatón nocturna que agrupó a más de 1.500 mujeres
en el gimnasio fiscal de Punta Arenas, el pasado 22 de noviembre.

Margarita Gómez

Ximena Brock liderando esta actividad, en la zumbatón denominada
“Expedición Juguete”.

El grupo de instructores que participó en la zumbatón que
se realizó en el Liceo San José el fin de semana pasado.

¡Sorprende

regalando una
giftcard en esta

Navidad!
T regalas ellas eligen. Sorprende a tu pareja
o amigas, con una Gift Card Passarela.
Puedes comprar el monto que desees
desde los $10.000.

PASSARELA

Diseño independiente a la vanguardia

HORARIO DE ATENCIÓN
LUNES A SÁBADO
10:00 - 13:00 / 15:00 - 22:00

MEJICANA 794

+56989226498
PASSARELA.TENDENCIAS

Castañasasy
Calabaz

¡Lo
mejor de
la moda
está aquí!

Bories Nº 695 - Fono 61 2222696 - Punta Arenas
Búscanos en Facebook: Castanaycalabaza2014

“Giselle”,
la belleza

Cultura
Tendencias

FOTOGRAFÍAS GERARDO LÓPEZ

del ballet

A mediados de noviembre, la Escuela
de Ballet Clásico Denis Balladares
realizó dos hermosos espectáculos en
el Teatro Municipal “José Bohr”, en los
que presentaron la adaptación de la
obra clásica “Giselle”, basada en “De
l’Allemagne”, de 1835, de Heinrich Heine.
En la puesta en escena participaron las
72 alumnas, que van desde las niñas del
Petit Ballet (de 2 a 4 años), Pre Ballet (4
a 5), Infantil (6 a 10) y Juvenil (de 12 a 18
años). La obra fue protagonizada por los
bailarines Juan José Uribe y Constanza
Alvarado.
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Tras estos aplaudidos espectáculos,
la Escuela de Ballet Clásico Denis
Balladares comenzó de inmediato los
ensayos para su gala de fin de año, en
la que presentarán otra obra clásica:
“Cascanueces”, que se estrenará
los días 22 y 23 de diciembre, en el
Teatro Municipal.
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en estas fiestas

ATRÉVETE A

LUCIRTE
Full reafirmante
y anticelulítico

10 sesiones de vacuum
10 sesiones de cavitación
10 sesiones de radiofrecuencia corporal
10 sesiones de ondas rusas
VALOR:

$200.000

CENTRO DE
ESTÉTICA BELLEZA

Atención
exclusiva de
kinesiólogas en
los tratamientos

Tahiel

Pack reductivo

- 10 sesiones de cavitación
- 10 sesiones de masaje reductivo
- 10 sesiones de ondas rusas
VALOR:

Tucapel Jiménez Nº 406, Villa Anef, Portal del Estrecho

Teléfonos 2320885 - 56272966

$140.000

Búscanos en

esteticatahiel

JAIME HARO

Letras y cultura

Malquerencia:

el estreno de la obra más esperada de fin de año
Si aún no has visto la obra, las próximas funciones se realizarán el 5, 6 y 7 de diciembre en
la sala de teatro A Contraluz. Para retirar las invitaciones, debes ir al Consejo de la Cultura
(Pedro Montt 809, fono 2614458) de lunes a viernes de 09 a 13 horas.
Macarena Núñez Pérez
revista@fempatagonia.cl

Después de semanas de espera y promoción, se estrenó la obra de la compañía
La Canalla “Malquerencia”, en la que se
recuerda un acontecimiento climático de la
región, rodeado de historias y costumbres
magallánicas.
La obra basada en una historia de vida
y muerte se desarrolla en una estancia,
en la que velando al padre de una familia
de puesteros, dos hermanos y su prima
quedan atrapados en medio de la pampa
por la nevazón de 1995, más conocida
como “terremoto blanco”. En medio del
velorio, los personajes deberán enfrentar
un terremoto emocional que se desatará
dentro del núcleo, con historias y recuerdos.
El estreno se realizó el pasado martes 25
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en el Teatro Municipal de Punta Arenas,
con una solidaria y animada audiencia
encantada por la trama y las más puras
expresiones y experiencias magallánicas.
Dirigida por Juan Radrigán – actual premio del Consejo Nacional del Libro por su
obra “Teatro I” – y coescrita por el mismo,
Andrea Pereda y Amèlie Videau, Malquerencia tuvo un importante y reconocido
estreno, por su carácter histórico, entrelazado con un humor negro y una ironía
que permite vivir marcadas emociones a
lo largo del desenlace.
Los protagonistas de la compañía La
Canalla compuesta por Andrea Pereda,
Nitzamé Mayorga, Andrés Guzmán, Marco
Bastidas y Bárbara Valenzuela, se mostraron
muy satisfechos con la primera puesta en
escena, e invitan a todos a asistir al resto
de las funciones.

3 razones para
no perderte
Malquerencia:
1. Son 80 minutos de emociones. Entre
la risa y la tristeza, se puede conocer una
historia de vida luego de la muerte.
2. El humor negro y picaresco muestra al
verdadero chileno y, más aún, magallánico
que ha existido siempre.
3. No hay cabida para el aburrimiento. Es
una obra dinámica y entretenida que te
mantendrá atento y pendiente de todo lo
que ocurre sobre el escenario.

¡En estas
fiestas luce
como una

NUEVA DIRECCIÓN
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EKIDSFASHIONS - FONO 61 2220718

PEDRO LAGOS 0271 - BARRIO PRAT - FACEBOOK/TH

CLAUDIA PÉREZ
SOMMELIIER

Preparada para
las
vacaciones?

?

Spa Bauer tiene muchas alternativas
para que te sientas la más bella

Tratamiento full
reductivo y anticelulítico
- 8 sesiones de laserlipólisis
- 8 sesiones de cavitación+ vacuumterapia
- 8 sesiones de radio frecuencia
- 8 sesiones de presoterapia
Valor: $199.900
2× $279.900
Tratamiento reafirmante y reductivo,
reduces de 3 a 8 cm por sesión
- 4 terapias lipoproteicas
- 4 terapias criogénicas
con ondas rusas
Valor: $199.900
2× $279.900

Solarium
vertical y
horizontal 20
sesiones por
$25.000

Depilación láser
8 sesiones de 1/2
pierna+rebaje
+axila+bozo
$199.900

rd
a
c
gift

Depilación
tradicional
completa
$20.000

Ven por tu

giftcard

y regala un servicio
de Spa Bauer

Limpieza facial con peeling o
microdermoabrasión y rejuvenecimiento
con Máscara de oro 4 sesiones

Valor: $99.900

Alisado láser
fotónico
desde
$49.900

Bronceado
dha cuerpo
completo
$18.000

Me gusta
spa
bauer
BÚscanos

en facebook
como Bauer
Spa y hazte
fan de nuestra
pÁgina

Visítanos en calle Chiloé 930
Teléfono 61 2244282
Convenio Armada hasta 6 cuotas,
facilidades de pago con tarjetas y cheques

a
Avenida Bulnes 358

cafeytecreperia@gmail.com
www.creperiacafeyte.com

Fono: 2411727 - Puerto Natales

Entre Vientos
RE STAU R A N T

Una mezcla de cultura, humor,
regionalismo, poesía, arte,
historia y gusto por la buena mesa

MAGALLANES 247, PUERTO NATALES, FONO 2414942
Viernes desde las
20:30 hrs. y sábado
desde el mediodía
nuestro tradicional
curanto.

o almuerzos y
De martes a sábad
almuerzos
cenas. Domingo sólo

El tradicional
sabor magallánico

Armando Sanhueza 546

Jueves empanadas
de horno Sábado
y domingo
empanadas fritas
de carne y queso

Reserva al fono 612241415

10 mujeres que marcaron un hito en magallanes

Gabriela
Mistral,
Más allá de su tremendo valor literario, pocos saben
que Lucila Godoy Alcayaga alentó, en forma decisiva, al
Presidente Pedro Aguirre Cerda en su reclamación del
territorio antártico chileno.
Conocida a nivel internacional como Gabriela Mistral,
dejó huellas en la historia de Magallanes tras su paso por
estas tierras entre los años 1918 y 1920. Durante la Presidencia de Juan Luis Sanfuentes, el entonces Ministro de
Instrucción Pública, Pedro Aguirre Cerda, la designó como
Directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas.
En su corto, pero fructífero período de estancia en Magallanes, Gabriela Mistral logró poner orden y restablecer el
prestigio del Liceo de Niñas.
El profesorado apostólico que promovió continuó con una
escuela nocturna gratuita para obreras, en donde, además
de alfabetizar, dedicaba una hora a transmitir y escuchar
experiencias de vida.
Participó conjuntamente de todo un programa cultural
en un ambiente de progreso social y económico durante
los denominados años dorados. Uno de los objetivos de su
traslado a Magallanes había sido el de “Chilenizar” a la región, ya que muchos agentes del gobierno, principalmente
de la zona central, consideraban que por la influencia con
el país limítrofe, la distancia por la que se encontraba la
región del resto de Chile y la gran afluencia de inmigrantes,
era necesario un plan para establecer la identidad nacional.
Sin embargo, como relata Mateo Martinic en su libro “Mujeres Magallánicas”, ella excedió con creces tal cometido:
“Quien venía con ínfulas de chilenizar un territorio, habría
de retornar del mismo ‘magallanizada’ hasta los huesos, que
es lo mismo que decir hasta el meollo de la chilenidad”.
Asimismo en una tesis publicada en los Anales de la
Literatura Chilena, Magda Sepúlveda Eriz hace un análisis
de la obra de Gabriela Mistral, en la que queda reflejada
una denuncia polémica contra la política migratoria del
Estado chileno en esos años. “El Estado promovió y facilitó el incendio de la flora y bosques nativos, así como la
marginación de sus etnias originarias, con el propósito de
impulsar la explotación del ganado lanar llevada a cabo
por inmigrantes europeos”, escribe Sepúlveda en su tesis.
26 ·Fem Patagonia
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la maestra que
fue determinante
para la política
antártica de Chile
En el poema “Desolación”, Mistral vincula ese título con un
espacio vulnerable de la condición humana, apreciación sobre
la circunstancia indefensa en que se mantiene a los indígenas.
En su libro “La Antártida y el pueblo Magallánico”, cuyas
páginas se pueden encontrar publicadas on line en http://salamistral.salasvirtuales.cl, Gabriela Mistral expresa: “Cuando
la Antártida sacó su bulto como la sirena, y fue aprendida de
golpe por el mundo, con las anticipaciones de Wells, me acordé
de aquellas conversaciones que fueron las mayores fábulas y
las mejores varas que me regalaría el país del viento y de la
hierba. Era aquello un mundo casi rebanado por la indiferencia de las geografías primarias y a la vez poseído y virgíneo
para nosotros, la posesión venía de la legalidad de nuestro
aposentamiento y la virginidad del olvido que le dábamos
los chilenos de Llanquihue arriba. Y no digo Chiloé porque
también andaban los Chilotes corta-mares en las persecuciones
de la noche austral y de la ‘aurora austral’ que aunque valga
menos que la boreal, harto espléndida fue para mis ojos que
la gozarían muchas veces”.
El poema “Patagonia” es una bellísima interpretación de su
paso por el sur, que, sin dudas, marcó gran parte de su obra
como así también selló para siempre la vida de los habitantes
de Magallanes.

¡Regale
en esta
Navidad!

calidad
y diseño
exclusivos
de la marca
Licuadoras desde

$172.000
Juego de Ollas desde

$209.430

Batidoras

$362.000

“A la Patagonia llaman sus hijos la Madre Blanca.
Dicen que Dios no la quiso por lo yerta y lo lejana,
y la noche que es su aurora y su grito en la venteada
por el grito de su viento, por su hierba arrodillada
y porque la puebla un río de gentes aforesteradas.
Hablan demás los que nunca tuvieron Madre
tan blanca, y nunca la verde Gea
fue así de angélica y blanca
ni así de sustentadora y misteriosa y callada.
Qué Madre dulce te dieron, Patagonia, la lejana!
Sólo sabida del Padre Polo Sur, que te declara,
que te hizo, y que te mira de eterna y mansa mirada”
(Mistral 1967: 196).

Comercial Villa Verde Ltda. Teléfono 2710000
Maipú 900 esquina Lautaro Navarro
Punta Arenas

10 mujeres que marcaron un hito en magallanes

Las primeras

maestras

de Magallanes
Mujeres que dedicaron su vida a transmitir una
enseñanza integral fundada en valores humanos,
conocimiento científico, normas de convivencia
para formar a los niños de Magallanes a fines del
siglo XIX.
Sor Angela Vallese, superiora, estuvo a cargo de la obra educacional y evangelizadora de la
Congregación Salesiana, proyecto concebido por su fundador italiano, Juan Bosco. Éste se desarrolló
particularmente en la Patagonia Austral, en Tierra del Fuego e Islas Malvinas, dando vida en Punta
Arenas al Liceo María Auxiliadora. En esta labor, también destacan sor Luisa Rufino, sor Rosa Masobrio,
sor Arcángela Marmo y sor María Nicola, todas de nacionalidad italiana.

Low

Joyas

Las joyas que una
mujer se merece

Taller de joyería en oro y plata - Confecciones a pedido - Restauración
de joyas antiguas - Composturas - Transformaciones - Hilado de collares

10 mujeres que marcaron un hito en magallanes

Durante las primeras tres décadas
de la existencia de la Colonia de Magallanes, hubo varios esfuerzos por
establecer una escuela que permitiese
brindar enseñanza continua. Así es que
en el año 1872, el gobernador Oscar
Viel se ocupó de fundar la escuela
pública, cuya docente a cargo fue la
inmigrante Elena Barría de Téllez,
maestra de profesión, procedente de
Chiloé. Su calificada labor, tanto como
su dedicación, fue gratificada por el
Gobernador haciendo referencia a la
misma en su memoria administrativa
correspondiente al período 1871-72.
Algunos años después, en 1895 Petrona Mallch de López, una inmigrante
catalana, fue nombrada profesora
auxiliar de la escuela de niñas, que
actualmente se llama Escuela Portugal.
Luego, llegaron otras maestras bien
preparadas y dispuestas para educar,
la mayoría de ellas de Chiloé ya que
funcionaba allí una antigua institución formadora, la Escuela Normal
de Preceptoras.
En el libro “Mujeres Magallánicas”,
Mateo Martinic menciona a varias
docentes ejemplares, tales como Teresa Triviño que llegó en 1885 como
maestra normalista y que dirigió
la escuela N°2 desde 1894 a 1899.
Quien luego ingresó al Instituto de
las Hijas de María Auxiliadora en el
que profesó como religiosa en 1902
con una notable labor tanto como

En el libro Mujeres
Magallánicas, Mateo
Martinic menciona a varias
docentes ejemplares, tales
como Teresa Triviño que
llegó en 1885 como maestra
normalista y que dirigió la
escuela N°2 desde 1894 a
1899. Quien luego ingresó
al Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora en el que
profesó como religiosa en
1902 con una notable labor
tanto como misionera como
educadora.
misionera como educadora. También
Luisa Mayorga de Descourvieres,
Laura y Sara Soto Corbett, Carmela
Cárcamo de Johnston, Laura Castro
de Zalada, Amelia Delgado de Díaz,
Rebeca Aguilar de Hraste y Elvira Rubín Villa, todas de Punta Arenas, así
como Baudilia Avendaño de Youssuff,
en Puerto Natales y Olga Barassi de
Kalazich, en Porvenir.
Con el paso del tiempo y acompañando el progreso de Magallanes,

el número de escuelas creció y no
sólo en la instrucción primaria sino
también colegios de humanidades y
de formación técnica.
Dentro del proyecto misional y
civilizador de la Congregación Sa lesiana concebido por su fundador
italiano Juan Bosco, se desarrolló así
como en distintas partes del mundo,
en la Patagonia Austral, Tierra del
Fuego e Islas Malvinas, el Liceo María
Auxiliadora. La obra educacional y
evangelizadora estaba a cargo de Sor
Angela Vallese, la superiora, y sor
Luisa Rufino, sor Rosa Masobrio, sor
Arcángela Marmo y sor María Nicola,
todas de nacionalidad italiana.
Otra entidad privada que contribuyó
a la enseñanza de aquellos años y que
continúa hasta la actualidad, fue The
British Association of Magallanes, que
creó en 1899 la escuela dominical que
luego pasó a llamarse British School,
cuyo desarrollo a partir de 1914 fue
asumido por la Sociedad Anglicana de
Punta Arenas. Allí se destacaron dos
mujeres que, sin ser docentes, entre garon una verdadera tarea educadora:
Olive Aldridge y Margaret Harper,
quienes contribuyeron al prestigio
de la institución.
Son muchas más las mujeres que
contribuyeron a la tarea educativa de
la región, pilares fundamentales para
el progreso social, que caracterizó a
la sociedad austral de Chile.
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10 mujeres que marcaron un hito en magallanes

Mujeres señeras
en la vida política
de Magallanes
La política es uno de los sectores más
esquivos para la mujer. De hecho, a ésta
se le negó el derecho ciudadano de participar a través del voto en las elecciones
parlamentarias y presidenciales hasta
mediados del siglo pasado.
Así, sólo bajo el gobierno de Gabriel
González Videla, en 1949, se dictó la
ley que permitió el sufragio femenino
para las elecciones parlamentarias y
presidenciales.
Esto había sido precedido por la aprobación del Senado, en 1926, del voto
femenino para los comicios municipales.
Pero, no fue hasta el 4 de septiembre
de 1952 que las mujeres logran ejercer el

derecho pleno a la ciudadanía y al sufragio
universal cuando pudieron, por primera
vez, votar en una elección presidencial.
Una victoria liderada por el Movimiento
Para la Emancipación Femenina de las
Mujeres en Chile (Memch), grupo feminista e intelectual ligado a la izquierda.
De ahí, hubo otro largo y pedregoso
camino para abrirse paso no sólo como
ciudadanas con derecho a decidir en las
urnas los destinos del país, sino como
actores políticos accediendo a cargos de
representación popular.
En Magallanes, destacan, entonces,
los nombres de Felicia del Carmen Barría Vera, como la primera regidora de

Carolina Goic, primera

diputada y senadora de la región
Con sólo 41 años, la senadora Carolina Goic Boroevic (20 de
diciembre de 1972) también registró su nombre en la historia de
la política regional: fue la primera mujer diputado (electa en 2005
y reelecta en 2009) y la primera mujer en llegar a la Cámara Alta
en representación de Magallanes (elegida en 2013).
La trabajadora social, magíster en Economía, accedió a tales
cargos parlamentarios con las primeras mayorías, consolidándose
como una legisladora que ha representado y defendido los intereses de Magallanes y, en particular, de las mujeres que habitan
esta apartada zona.
Ha sido dos veces vicepresidenta nacional de la Democracia
Cristiana y, actualmente, es presidenta de la comisión de Zonas
Extremas del Senado y lidera la mesa pública de trabajo y salud
de la DC.
Es la única mujer senadora de la bancada de la DC, de la cual
es subjefa.
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Magallanes (cargo similar a los actuales
concejales), quien fue reelecta en cuatro
períodos consecutivos, siendo la primera
vez en 1947.
“Esta valiosa mujer proveniente de la isla
de Chiloé llegó a ser Alcaldesa de la comuna
y tiene a su haber obras sociales de enorme
importancia para la ciudad como la entrega
de terrenos en la naciente población 18 de
Septiembre, el alumbrado hasta el sector
de Río de los Ciervos y la publicación de la
Antología del Cuento Magallánico”, según
se destaca en el sitio BarrioCroata.cl.
En el mismo portal, se recuerda a la
llamada “regidora de las causas sociales”,
Rebeca Aguilar Oyarzún.
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Nelda
Panicucci
Bianchi,

la primera intendenta
de Magallanes

De las señeras, la más. La profesora
socialista Nelda Panicucci Bianchi
ganó merecidamente un lugar en la
historia de la política regional al
ser la primera intendente mujer de
Magallanes.
Desde su juventud, destacó como
dirigenta estudiantil y, luego, como
líder política del PS.
También fue la primera directora
regional del Servicio Nacional de la
Mujer (Sernam), creado durante el
gobierno de Patricio Aylwin, a principios de los ’90.
Fue de las primeras regidoras de la
región y alcaldesa de Punta Arenas por
dos períodos consecutivos, el último
no lo pudo terminar al ser nombrada
intendenta por el entonces Presidente
Ricardo Lagos, en el año 2000.
Falleció a los 74 años y, en 2010,
la segunda mujer en ocupar el cargo
de intendenta, la DC Eugenia Mancilla, le rindió un homenaje póstumo
señalando: “Magallanes ha perdido
una gran mujer, no solamente a una
dirigente social, política, alcaldesa,
intendenta, sino que ha perdido a una
gran luchadora, una mujer que marcó
la historia política de la región”.
Y agregó: “Fue pionera porque lanzó
sus propuestas cuando las mujeres
no tenían la relevancia pública que
hoy día tienen... Desarrolló una vida
activa como líder, en momentos en

Así, a nivel político se
recuerda a Nelda Panicucci
porque imprimió un liderazgo
femenino como expresión
de la necesidad de lograr
una mayor participación
de las mujeres en todos los
ámbitos del quehacer social y
político de la región, condición
indispensable para consolidar
la democracia.
que los espacios no estaban dados
para las mujeres”.
La calificó como una “mujer comprometida con el desarrollo de Magallanes, parte de una familia comprometida con el éxito de los gobiernos de la
Concertación; una mujer socialista que
dio su vida al servicio de los demás,
y que tuvo valores que en la sociedad
actual son escasos: valentía, credi bilidad, transparencia, y sobre todo,
mucha garra y valor para enfrentar
temas que fueron muy complejos”.
Así, a nivel político se recuerda a
Nelda Panicucci porque imprimió un
liderazgo femenino como expresión de
la necesidad de lograr una mayor participación de las mujeres en todos los

ámbitos del quehacer social y político
de la región, condición indispensable
para consolidar la democracia.
Nelda Panicucci participó en los
primeros movimientos nacionales de
mujeres como la Agrupación de Derechos Humanos, del Grupo de Mujeres
por la Vida, de la Liga Nacional de
Mujeres por la Paz y del Movimiento
Pro Emancipación de la Mujer Chilena.
Fue dirigenta del departamento de
regiones de Prodemu a nivel nacional,
presidenta del Capítulo Regional de la
Asociación Chilena de Municipalidades, dirigenta del Colegio de Profesores/
as y de agrupaciones deportivas.
En lo político destacó por su liderazgo
como dirigenta del Comité Regional
del Partido Socialista, encargada Nacional del Departamento de la Mujer
de la misma colectividad. Durante
tres períodos fue dirigenta del Co mité Central del Partido Socialista,
dirigenta Nacional de Mujeres por
la Democracia y ex- vicepresidenta
Regional de Asuntos de la Mujer de
esa misma colectividad.
El año 2005, Nelda Panicucci Bianchi
fue galardonada con el premio Ciudadana Ilustre otorgado por la Municipalidad de Punta Arenas, mientras
que el gobierno regional la distinguió
con la mención Honorífica Día Internacional de la Mujer, estímulo creado
a instancias del Sernam regional.
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