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Valparaíso, 8 de marzo de 2017
Estimados Compatriotas:
Hoy presentamos esta exposición que hemos denominado “Relato Histórico
y Legislativo de la Mujer en Chile”, donde sintéticamente hemos querido
mostrar lo más significativo de la historia y la legislación relativa
a la mujer, asumiendo que es imposible mostrar en veinte paneles todos
aquellos aspectos relevantes sobre quienes representan a más de la mitad
de la población de nuestro país.
Iniciamos esta exposición con una reseña histórica de la mujer,
continuamos con las primeras leyes relacionadas con su bienestar,
luego nos referimos a las instituciones femeninas, entre ellas los
partidos políticos femeninos (curiosamente, como consecuencia de la
investigación previa, encontramos cuál fue el primer partido político
que las representó y que ha sido omitido por los cientistas políticos e
historiadores). Luego proseguimos con la legislación más reciente, entre
ellas la reforma constitucional que favorece la plena igualdad entre
hombres y mujeres y la ley que crea el Ministerio de la Mujer y de la
Equidad de Género, para concluir con la mujer en el Congreso Nacional y
en los Poderes Ejecutivo y Judicial.
No olvidamos a aquellas mujeres que se han destacado en algún aspecto
de la cultura, las ciencias y los derechos humanos. La última lámina se
refiere al Día Internacional de la Mujer, que conmemoramos cada 8 de marzo
y que fuera oficializado por la Organización de las Naciones Unidas.
Sin duda, que la búsqueda en la igualdad de derechos y acceso de las
mujeres no ha terminado. Un aspecto donde aún hay controversia tiene
relación con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Precisamente, en este tiempo se está debatiendo en el Congreso Nacional
la autorización al aborto por tres causales.
Esperamos que esta nueva exposición, que presentamos en el día de hoy,
sirva a la ciudadanía para conocer fragmentos de la historia y la
legislación aplicable a la mujer en los días que vivimos.
Manuel Alfonso Pérez Guíñez
Director
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Mujeres de los Pueblos
Originarios
A

l llegar el conquistador español a nuestro territorio
encontró múltiples etnias con creencias, lenguajes
y costumbres diferentes. Se regían por el derecho
consuetudinario. Una de las cualidades de nuestras
aborígenes fue su valentía, especialmente en el pueblo
mapuche. Así lo indica Alonso de Ercilla en su poema
épico “La Araucana”.
A través de la historia muchas mujeres se han destacado:
Guacolda, compañera de Lautaro, en su lucha contra el
conquistador, o Fresia, esposa de Caupolicán, quien no
acepta que éste haya caído prisionero gritando: “Que yo
no quiero título de madre, del hijo infame del infame
padre”, lanzando a su hijo contra unos peñascos.
Entre los alacalufes o kawésqar, en el siglo XX, Jéraws
Asáwer, se convirtió en una mujer representativa para
su pueblo, especialmente en el rescate de las tradiciones
de su etnia.
En Rapa Nui, se ha destacado en estos últimos años la
joven pianista Mahani Teave quien ha creado una escuela
de música en la isla.
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Un machitún, acto ceremonial de sanación mapuche, presidido por una machi, según el Atlas de Claudio Gay.

Grabado de mujer mapuche en la primera mitad del siglo XIX.

La pianista pascuense
Mahani Teave ha dado
conciertos en diversos
lugares del mundo.

En el norte grande viven aymarás y quechuas.

Mujer alacalufe o kawéskar con su hijo, ellos
habitaron el extremo sur del país.

La cerámica diseñada por las mujeres diaguitas es delicada e imaginativa, es única en nuestro territorio.
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Mujeres en los Pueblos Originarios
Al llegar el conquistador español a nuestro territorio, estaba habitado por diversos
pueblos originarios. Muchos de ellos dependían del Imperio Inca: aymaras y
quechuas en el extremo norte; atacameños en la cuenca del río Loa; changos en el
litoral; collas en valles y quebradas del Norte Chico y junto a ellos los diaguitas que se
han caracterizado por su cerámica pintada.
Avanzando hacia el sur estaban los pueblos que conformaban la etnia mapuche:
picunches o gente del norte; pehuenches o gente del pehuén, que vivían en la zona
montañosa andina; lafkenches o gente de la costa; huilliches o gente del sur. En torno
al archipiélago de Chiloé habitaban los chonos y en el extremo sur estaban yaganes,
onas, alacalufes o kawésqar. Y, en isla de Pascua el pueblo rapanui que habita ese
aislado lugar hace unos 2.500 años.
La presencia de la mujer aparece en la literatura de tiempos de la colonia. Alonso de
Ercilla en “La Araucana” o Pedro de Oña en “Arauco Domado” destacan las cualidades
y la valentía de la mujer mapuche. El jesuita Diego de Rosales en su “Historia General
del Reino de Chile” escribió que las mujeres:“Están hechas al trabajo y a moler, cargar
a cuesta el agua, la chicha, la leña, las cosechas, sin descansar un punto…”. Las mujeres
mapuches se caracterizan por su higiene, el padre Rosales señala que al nacer un niño
la madre acudía al arroyo para lavarse y bañar al bebé con agua fría.
La primera mapuche que participó en la arena política fue Herminia Aburto
Pailahueque quien ocupó el cargo de secretaria de la Federación Araucana en 1933
y en 1935 fue candidata a las elecciones municipales. En 1937 se creó la Sociedad
Femenina Araucana Yafluayin, primera organización femenina mapuche. Por su
parte, Zoila Quintremil Quintrel, profesora normalista, fue la primera candidata a
diputada en las elecciones de 1953 representando al Partido Democrático del Pueblo.
En el Censo de Población de 2002, se reconoció oficialmente la existencia de nueve
pueblos aborígenes: Mapuche, Aymará, Atacameño, Quechua, Rapanui, Colla,
Alacalufe y Yámana.

En la Colonia:
Surge el Mestizaje
Biblioteca del Congreso
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E

l 11 de septiembre de 1541, Santiago del Nuevo
Extremo se salvó de un ataque indígena por la valerosidad
y audacia de Inés de Suárez quien ordenó la decapitación
de siete caciques y lanzar sus cabezas sobre las huestes
aborígenes. Así huyeron los atacantes.
Sin embargo, en aquel tiempo españoles y aborígenes
se mezclaron surgiendo el mestizaje. Una mujer
representativa fue Catalina de los Ríos y Lisperguer, más
conocida como la Quintrala, se le recuerda por sus delitos,
entre ellos el asesinato de su propio padre. La sociedad
de la época se regía por las Leyes de Indias, provenientes
de España.
En los inicios de la Colonia se destacó la comadrona Isabel
Bravo, quien trajo al mundo las primeras generaciones
de compatriotas. Sabía todo lo necesario: “para que la
criatura saliese entera y viva, así cuantas maneras había
de partos”, señala un acta del Cabildo santiaguino.
La primera poetisa fue la monja Tadea García de la Huerta,
quien escribió “Relación de la inundación que hizo el río
Mapocho de la ciudad de Santiago de Chile…”, la obra es
un romance de 516 versos, que se publicó en Lima.

Mujeres chilenas a fines del siglo XVIII.

Inés de Suárez defendiendo la ciudad de Santiago de un ataque
indígena el año 1541.

El libro “Relación de la
inundación que hizo el
río Mapocho de la ciudad
de Santiago de Chile”,
fue escrito en 1733, por
la monja Tadea García
de la Huerta, la primera
poetisa chilena..

Numerosas han sido las
novelas que se han escrito
sobre la vida de Catalina
de los Ríos y Lisperguer,
más conocida como la
Quintrala.

Pintura de fray Pedro Subercaseaux denominada “Baile del Santiago antiguo”.
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En la Colonia: Surge el Mestizaje
La llegada del conquistador español significó que tempranamente nacieran hijos de
éstos con mujeres aborígenes. Fueron contadas las mujeres hispanas que llegaron
a estas tierras. A ello se suma la siguiente descripción que realiza el cronista
Gerónimo de Vivar, quien vino con Pedro de Valdivia, éste en su libro “Crónica y
Relación Copiosa y Verdadera de los Reinos de Chile” afirma que: “Ellas traen una
manta que les cubre desde la cintura hasta bajo de la rodilla. Traen los pechos de
afuera. Son causa que estraguen los hombre en la condición” (sic).
Fue fluida la relación entre ambos pueblos, Francisco Antonio Encina, en su
“Historia de Chile” indica: “Las indias eran a la vez concubinas y criadas. Durante
la paz cuidaban la casa, cocinaban, lavaban, tejían, confeccionaban el vestuario,
regaban las hortalizas y auxiliaban en la cosecha…Durante la guerra, dos o tres de
las más jóvenes y robustas acompañaban al amo para cuidarle y servirle”.
El cronista Mariño de Lobera señala en su “Crónica del Reino de Chile” que en
1580, Juan Álvarez de Luna tenía un centenar de soldados en el campamento de
Arauco: “…en sólo el lugar en que estaban los soldados recién venidos de España
junto con los demás que tenía el maestre campo, hubo semana que parieron sesenta
indias de las que estaban a su servicio aunque no en el de Dios”.
Del militar Francisco de Aguirre, quien refundó La Serena, se ha señalado que
reconoció más de 50 hijos varones, esto sin contar los que no reconoció, los que
probablemente superaban aquella cifra.
Hubo uniones entre españoles y aborígenes que tuvieron como objetivo obtener
un mayor estatus. Martín García de Loyola, gobernador de Chile, se casó con
la princesa incaica Beatriz Clara Coya y Bartolomé Flores se enlazó con doña
Elvia, cacica de Talagante. Ellos fueron los tatarabuelos de Catalina de los Ríos y
Lisperguer, conocida como la Quintrala.

La Libertad de Vientres
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L

os primeros esclavos llegaron a nuestro territorio
con las expediciones de Diego de Almagro y Pedro de
Valdivia, en los años 1536 y 1541 respectivamente.
Entre la conquista y la Primera Junta de Gobierno de
1810 existió la esclavitud e, incluso, hubo mercados
donde se transaban los esclavos negros.
El 11 de octubre de 1811, el diputado Manuel de Salas
logró la aprobación de la Ley de Libertad de Vientres;
que estableció que todos los hijos e hijas de esclavos
nacidos en Chile, quedaban automáticamente libres
al nacer.
El 23 de junio de 1823, José Miguel Infante presentó en
el Senado un proyecto que proponía la abolición total de
la esclavitud. El 4 de julio de 1823 se dictó dicha ley que
terminó con esa lacra social en el territorio nacional.
Se estima que vivían en el país entre tres y cinco mil
esclavos. Esto fue refrendado por la Constitución
Política de 1823 que en su artículo 8º señaló: “En Chile
no hay esclavos: el que pise su territorio por un día
será libre”.
Nuestro país fue una de las primeras naciones en el
orbe que abolió la esclavitud.

En tiempos coloniales los negros trabajaban en el campo o eran sirvientes
domésticos en las casas de la alta sociedad.

Integrantes de la agrupación “Oro Negro” formada por descendientes de negros bailan frente al Palacio de la Moneda.
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En la foto de fondo: En tiempos coloniales los esclavos negros se utilizaban en las labores agrícolas.

Unos cien esclavos negros venían en la expedición de Diego de Almagro,
que descubrió Chile.

Manuel de Salas fue el redactor e impulsor de la Ley de
Libertad de Vientres, en 1811.
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La Libertad de Vientres
En el Primer Congreso Nacional se aprobó la ley de “libertad de vientres”. Fue una
iniciativa del diputado Manuel de Salas, destacado patriota. El 15 de octubre de 1811
un bando de la Junta de Gobierno, que presidía el Maestre de Campo Juan Enrique
Rosales, dispuso: “desde hoy en adelante no venga a Chile ningún esclavo y que los que
transiten para países donde subsiste esta dura ley y se demoran por cualquier causa y
permanezcan seis meses en el Reino queden libre por el mismo hecho; que los que al
presente se hallan en servidumbre …(tendrán) sobre todo el consuelo de que sus hijos
que nazcan desde hoy serán libres como expresamente se establece por regla inalterable.
Para evitar los fraudes de la codicia y que no se prive de este beneficio a las madres que
sean vendidas fuera del país se declaran igualmente los vientres libres…”.
No todos los propietarios de esclavos cumplieron con la norma citada. La historia señala
sólo a cinco: José Miguel Carrera, el canónigo Juan Pablo Fretes; Antonio José de Irisarri,
Santiago Pérez y José Antonio Rojas. El 30 de octubre de 1822, durante el gobierno de
Bernardo O’Higgins, se dictó una nueva Constitución que abolía la esclavitud, en su
artículo sexto señaló: “Son chilenos todos los nacidos en el territorio de Chile y todos
los chilenos son iguales ante la ley sin distinción de rango ni privilegio”.
Una iniciativa presentada por José Miguel Infante que se aprobó en el Senado el 25 de
junio de 1823, declaraba libre a todo esclavo hombre o mujer que viviera en el territorio
nacional o que pisara el suelo nacional. El decreto respectivo fue promulgado, el 24
de julio de 1823, por Ramón Freire, Director Supremo y Mariano Egaña, Ministro del
Interior. Esta norma legal señaló: 1º Son libres cuantos han nacido en Chile desde 1811,
y cuantos nazcan en los territorios de la República. 2º Son libres cuantos pisen el suelo de
la República y que hayan sido conducidos fuera de ella. 3º Cuantos hasta hoy han sido
esclavos, son absolutamente libres desde la publicación de este acuerdo”.
Hubo diversos obstáculos para que la norma mencionada se cumpliera pero finalmente
la Constitución Política de 1823, en su artículo ocho señaló: “En Chile no hay esclavos: el
que pise su territorio por un día natural será libre”.

Espíritu Libertario
de las Mujeres
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n el transcurso de la Independencia de Chile, las
mujeres no participaron de la lucha armada tal como
ocurrió en otras naciones de América Latina, pero
tuvieron un significativo papel en la difusión de las
ideas patriotas.
Muchas de ellas, madres, esposas y hermanas de los
próceres, se caracterizaron por incentivar el espíritu
libertario en la sociedad de su época, por sus permanentes
sacrificios y por su entrega a la causa emancipadora.
Algunas de ellas han permanecido olvidadas por la
historia. Por ejemplo, en Chillán, en 1817 se destacó por
su espíritu libertario María Cornelia Olivares, que fue
ultrajada, le raparon el cabello y las cejas y la expusieron
en la plaza pública para escarnio de quienes pasaban
por el lugar.
Tras la Independencia, estalló la Guerra contra la
Confederación Perú-Boliviana, entre los años 1837 y 1839,
allí apareció Candelaria Pérez, mujer que acompañó al
Ejército en calidad de enfermera.

Francisca Javiera Carrera, bordando la primera bandera
patria, izada por primera vez el 4 de julio de 1812.

La chillaneja María Cornelia Olivares, durante la Reconquista española, avivó la idea
independentista, por eso fue rapada y colocada en la plaza de Chillán para recibir el ultraje público

En 1818, Paula Jaraquemada, tras la derrota de Cancha Rayada, se
enfrentó a las tropas españolas en su hacienda de Paine.

Isabel Riquelme, madre de Bernardo
O`Higgins, lo acompañó durante la guerra
de la independencia y más tarde en su exilio
en Perú.

La sargento Candelaria Pérez, no sólo curó a los soldados heridos, combatió en el sitio del Callao y la batalla de Yungay, durante la Guerra contra Confederación Perú-Bolviana.
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Espíritu Libertario de las Mujeres
No hay noticias de que alguna mujer se haya involucrado en los combates en tiempos de
la Independencia pero algunas fueron esposas, hijas, hermanas de quienes lucharon en
el campo de batalla y los ayudaron y aconsejaron en aquellos complejos tiempos en que
la patria se desgarraba por su liberación definitiva de España.
La historia nos ha señalado algunas de las más destacadas. La serenense Luisa Recabarren,
esposa de Gaspar Marín, secretario de la Primera Junta de Gobierno, se distinguió porque
en su hogar de Santiago se reunían los partidarios de la Independencia. Una carta la delató
en tiempos de la Reconquista española y fue encarcelada en 1817, en el Monasterio de las
Agustinas, pero su estadía fue breve por el triunfo del Ejército Libertador.
En el período de la Patria Vieja fue significativo el papel que ocupó Javiera Carrera
Verdugo, quien bordó la primera bandera nacional, de colores azul, blanco y amarillo.
Colaboró con sus tres hermanos, fusilados en Mendoza, en la lucha por la Independencia.
Sufrió el destierro en Argentina y Uruguay. Tras la abdicación de O’Higgins volvió a
Chile, repatrió los restos de sus hermanos y murió en 1862.
Paula Jaraquemada Alquízar se destacó durante la Patria Nueva. Puso al servicio de la
causa patriota a los peones, caballos y alimentos procedentes de su hacienda de Paine,
que transformó en hospital para los soldados heridos después de Cancha Rayada. Se
enfrentó a las fuerzas realistas al negarse a entregar las llaves de sus bodegas para salvar a
un grupo de patriotas refugiados en ellas.
En Chillán, María Cornelia Olivares fue nombrada por Bernardo O’Higgins en 1818,
ciudadana benemérita de la patria. Por su adhesión a la Independencia fue recluida, le
raparon el cabello y las cejas y la expusieron públicamente en la plaza de esa ciudad.
Tal como se ha señalado en el período de la emancipación no hubo mujeres que
participaran en el Ejército patriota. Sólo durante la guerra contra la Confederación
Perú-Boliviana, en 1837, apareció la primera cantinera que después serían frecuentes
en la Guerra del Pacífico. Fue la sargento Candelaria Pérez, quien se unió al batallón
Caranpangue, participando destacadamente como soldado y enfermera.

Del Montepío a
las AFP

B
ernardo O’Higgins, Director Supremo, el 28 de marzo
de 1817 concedió una pensión a las madres y viudas de

los vencedores de la batalla de Chacabuco. En 1826 se
otorgó montepío a la mujer, madre e hijos de los oficiales
de cualquier clase o graduación, que hayan servido como
mínimo diez años en los ejércitos de la República.
Con motivo de la Guerra del Pacífico una Ley otorgó
pensiones a los inválidos, las viudas e hijos de los fallecidos
en dicho conflicto.
La carencia de sistemas de seguridad social entre los
trabajadores se subsanó por medio de la Ley Nº 4054, de
1924, que crea el Seguro Social, que señaló en su artículo
1º: “Declárase obligatorio el seguro de enfermedad
invalidez y accidentes del trabajo, para toda persona, de
cualquier edad o sexo, que no tenga otra renta o medio
de subsistencia que el sueldo o salario que le pague su
patrón”. En este texto son beneficiados las cónyuges e
hijos del trabajador.
Con el Decreto Ley Nº 3.500 de 1980 que creó las AFP,
dispuso que la conviviente tendrá derecho a pensión de
sobrevivencia, siempre que existan hijos de dicha relación.

Biblioteca del Congreso
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Las madres y las viudas de los caídos en la batalla de Chacabuco recibieron una pensión por gracia. .

Las mujeres trabajadoras en el siglo XIX y en el primer cuarto del siglo XX no tuvieron una efectiva
protección social.

En la tercera edad es fundamental que las personas tengan una pensión acorde a sus necesidades.

Mujeres trabajadoras en una fábrica de sombreros de Santiago, en los inicios del siglo XX
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Del Montepío a las AFP
Las malas condiciones laborales y la situación de vulnerabilidad de las viudas no
fueron temas que preocuparan a los gobiernos. Sin embargo, en los inicios de nuestra
historia republicana hubo una notable excepción: el montepío militar. Bernardo
O’Higgins, Director Supremo, el 28 de marzo de 1817, mediante un decreto supremo
concedió una pensión a las madres y viudas de los vencedores de la batalla de
Chacabuco, ocurrida el 12 de febrero de 1817. Más tarde se dictaron nuevas leyes
relativas al montepío militar
Los civiles no tuvieron durante el siglo XIX ningún tipo de seguridad social. Por ello
formaron diversas sociedades de socorros mutuos cuya finalidad fue la protección
de sus afiliados en caso de accidente, enfermedad o muerte. Así fueron surgiendo
entidades femeninas que tuvieron ese objetivo. En 1887 se constituyó la Sociedad
de Obreras de Socorros Mutuos y Caja de Ahorros en Valparaíso. En Santiago se
fundaron la Sociedad de Socorros Mutuos Emancipación de la Mujer y la Sociedad
Protección de la Mujer, al año siguiente.
Sólo en la década de 1920 aparecen las primeras leyes relativas a la seguridad social.
Sucedió a causa de un hecho inesperado que se recuerda como el “Ruido de Sables”,
ocurrido en el Senado, cuando un grupo de oficiales de Ejército expresó su oposición
a la aprobación de la “dieta parlamentaria”. Presionado el Congreso Nacional aprobó
entre el 8 y 9 de septiembre de 1924 diversas leyes sociales.
La Constitución Política vigente en su artículo 19, número 18, asegura a todas las
personas: “El derecho a la Seguridad Social…La acción del Estado estará dirigida
a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de las prestaciones básicas
uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. …El
Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social”.
Finalmente en el Decreto Ley Nº 3.500 de 1980, que estableció el nuevo sistema de
pensiones, creando las Administradoras de Fondos de Pensiones, en su artículo 5 se
dispuso que la conviviente tendrá derecho a pensión de sobrevivencia, siempre que
existan hijos derivados de dicha relación.

La Educación Femenina
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E

n tiempos coloniales en los conventos se enseñaron
las primeras letras a las mujeres en el país. Tras la
Primera Junta de Gobierno, un decreto de 21 de agosto de
1812 ordenó a los monasterios que funden y sostengan
escuelas de niñas.
La Escuela Normal de Preceptoras se establece por
medio de un decreto de 5 de enero de 1854. En aquel
año el 10 por ciento de las mujeres sabe leer y el ocho
por ciento escribir.
En 1860 se promulga la Ley de Instrucción Primaria,
siendo Presidente Manuel Montt Torres, se determinó
la igualdad de condiciones para ambos sexos en la
educación.
Miguel Luis Amunátegui, Ministro de Instrucción
Pública, el 6 de febrero de 1877, promulga el decreto que
otorgó a la mujer el derecho de ingresar a la Universidad.

En la imagen el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de San Rafael de Santiago, en 1778, donde se enseñó las
primeras letras a las jóvenes santiaguinas.

Eloísa Díaz Insunza fue la primera mujer en Chile y América del Sur que obtuvo
el título de médico cirujano en 1887.

Amanda Labarca fue una destacada profesora y escritora, egresada
del Instituto Pedagógico, en 1905, con sólo 18 años.

Irma Salas educadora y creadora de los Liceos Experimentales.

Profesora con sus alumnas al finalizar el siglo XIX.
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La Educación Femenina
En tiempos coloniales fue en el seno de los monasterios y conventos donde la mujer
pudo tener acceso a la educación. Precisamente fueron monjas quienes redactaron los
primeros textos en aquella época. Tal vez la primera escritora chilena fue sor Tadea García
de la Huerta, quien perteneció al convento de las carmelitas de San Rafael, fundado en
el sector de La Chimba, en 1770 por el corregidor Zañartu. Por orden de su confesor
escribió un romance sobre la inundación del río Mapocho en Santiago, en 1783. El texto
fue publicado en Lima meses después.
Con la llegada de los aires independentistas surgió la preocupación por la educación
femenina. Un decreto de 21 de agosto de 1812, ordenó a los monasterios que funden y
sostengan escuelas de niñas. Un decreto similar se reitera en 1823 para los monasterios
de Santiago. En la época se le daba énfasis al papel de las niñas en su futuro rol de madre
y esposa.
En 1854 durante el gobierno de Manuel Montt se crea la Escuela Normal de Preceptoras,
que estuvo dirigida por las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, contó con una
promoción inicial de 40 alumnas, egresando sólo once. En 1860 se promulgó la Ley
General de Instrucción Primaria quedando bajo la dirección del Estado, con carácter
gratuito y para ambos sexos. La enseñanza estaba dirigida más a la educación moral de
las alumnas que al desarrollo intelectual de las mismas.
Miguel Luis Amunátegui, como Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública,
redactó por instrucciones de Aníbal Pinto, Presidente de la República, el denominado
“Decreto Amunátegui”, promulgado el 5 de febrero de 1877, que permitió que las mujeres
pudieran ingresar a la Universidad de Chile. En 1887 se titula como médico cirujano,
en dicha casa de estudios, Eloísa Díaz, primera médica de Chile y América del Sur. Una
semana después lo hacía Ernestina Pérez.
Es imposible reseñar en tan corto espacio el desarrollo de la educación femenina en
nuestro país. Una personalidad notable fue Amanda Labarca, quien se destacó por
impulsar la educación primaria obligatoria y el reconocimiento de los derechos de la
mujer. Además fue la primera mujer que ejerció la docencia universitaria, el año 1922.

Primeras Instituciones
Biblioteca del Congreso
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L

as primeras entidades femeninas surgieron al amparo
de la Iglesia. Sólo a fines del siglo XIX aparecieron las
primeras instituciones laicas. En 1887, en Valparaíso, se
fundó la Sociedad de Obreras de Socorros Mutuos para
ayudar a las asociadas en caso de enfermedad o muerte.
En Iquique, en 1894, se organiza la Sociedad de Obreras
Sud-Americana con fines similares a la anterior. La
formaron costureras, telegrafistas, cigarreras, tipógrafas.
Sólo no podían ingresar las sirvientas domésticas.
El año 1913 viene al país Belén de Sárraga, feminista
y librepensadora española, quien dicta conferencias y
funda diversos centros femeninos en Valparaíso, Iquique
y lugares aledaños.
Una institución relevante fue el Club de Señoras,
fundada en 1916, por Delia Matte Izquierdo, que
entre sus objetivos tuvo la acción social, la lucha en
pro de la emancipación de la mujer y la difusión de
la cultura.

En Valparaíso al finalizar el siglo XIX se fundaron diversas instituciones de socorros mutuos femeninas.

La española Belén de Sárraga fue la precursora del feminismo en Chile.

Delia Matte fundó el Club de Señoras
desde donde surgió, en 1917, el primer
proyecto de ley que se presentó en el
Congreso Nacional para conceder
derechos políticos a la mujer.

Las costureras formaron parte de diversas sociedades de socorros mutuos.
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Primeras Instituciones
En tiempos coloniales las mujeres participaron en diversas cofradías y hermandades al
amparo de la Iglesia. Esta situación no varió hasta la segunda mitad del siglo XIX al surgir
nuevas entidades gremiales y mutuales que agruparon a las mujeres.
Tras los festejos del centenario, el año 1913, vino al país Belén de Sárraga, feminista,
anarquista y conferenciante española, cuya visita a Iquique, Antofagasta y algunas
oficinas salitreras, exhorta a las mujeres a organizarse en centros donde se propiciaba
el laicismo, se luchaba contra el alcoholismo y por la emancipación de las mujeres. Así
surgen Centros Femeninos Belén de Sárraga en Iquique, Antofagasta y las principales
oficinas salitreras.
Amanda Labarca, escritora y educadora, crea en 1915 el Círculo de Lectura de Señoras,
cuyas integrantes se reunían periódicamente para compartir textos literarios nacionales
y extranjeros. Se organizó teniendo como modelo los “Readings Clubs” de Estados
Unidos. El propósito de esta iniciativa fue la incorporación de la mujer en la sociedad.
En el año 1916 se funda en Santiago el Club de Señoras por Delia Matte Pérez, Inés
Echeverría de Larraín, escritora conocida por el seudónimo de Iris, la mencionada
Amanda Labarca y Martina Barros de Orrego, precursoras de la emancipación femenina.
Iris en el folleto ¿Cómo se fundó el Club de Señoras? escribió respecto a la situación de
las mujeres de la época: “A nuestra mayor sorpresa, ha aparecido una clase media que
no sabíamos cuando había nacido, con mujeres perfectamente educadas, con títulos
profesionales y pedagógicos, mientras nosotros apenas sabíamos los misterios del rosario”.
Una nueva institución aparece en 1919, es el Consejo Nacional de Mujeres donde se
destaca la participación de Amanda Labarca. Sus fines son la lucha por los derechos
políticos y civiles de la mujer, como el derecho a voto y el divorcio.
Es curioso pero en las tres primeras instituciones mencionadas se puede observar la
composición de la sociedad de la época. Los Centros Femeninos Bélen de Sárraga agrupan
a mujeres de sectores populares, especialmente de la zona salitrera; en el Círculo de Lectura
participan sectores medios y en el Club de Señoras están devotas católicas y simpatizantes
del liberalismo, pertenecientes a los sectores altos de la sociedad. Estas instituciones fueron
el germen de los partidos feministas que se crearían en la siguiente década.

Partidos Femeninos
E
n 1921 surgió el primer movimiento político que
intentó representar a las mujeres, el Partido Femenino

Progresista Nacional, en su declaración de principios
señaló: “Por su experiencia y convicción la mujer en Chile
está apta para ejercer el derecho a voto…”
Al año siguiente se formó el Partido Cívico Femenino,
se declaró laico e independiente. Entre sus principios
programáticos sostenía la lucha por los derechos políticos
y civiles de las mujeres y la protección de los niños. En
materia educacional propugnaban la educación mixta y
la formación profesional para las personas de su género.
En el año 1946 se fundó el Partido Femenino de Chile,
su principal objetivo fue obtener el derecho a sufragio
para las mujeres en las elecciones parlamentarias y
presidenciales, proposición que se hizo realidad en 1949.
Su líder María de la Cruz Toledo, fue la primera senadora
en 1953.
El Partido Progresista Femenino surgió en 1951
como consecuencia de una escisión del Partido
Femenino de Chile, como el anterior fue partidario
de la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo,
triunfador en las elecciones presidenciales de 1952. Al
año siguiente fue elegida como diputada Lía Lafaye
Torres, militante de dicha colectividad.
A través del tiempo los partidos políticos han tenido
secciones, departamentos o agrupaciones femeninas.

En las primeras décadas del siglo XX las mujeres se reunieron en diversos partidos politicos y movimiento sociales

La revista “Acción Femenina” era el medio que utilizó el Partido
Cívico Femenino para dar a conocer sus ideas políticas.

Desfile de la Brigada Femenina del Partido Socialista, frente al Palacio de La Moneda, en el año 1940.
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Partidos Femeninos
El 15 de febrero de 1921 se funda el primer partido político compuesto
exclusivamente por mujeres, fue el Partido Femenino Progresista Nacional, su
presidenta fue la periodista Sofía de Ferrari Rojas. En su declaración de principios
señaló: “Por su experiencia y convicción la mujer en Chile está apta para ejercer
el derecho a voto…”
En el año 1922 se constituye el Partido Cívico Femenino. Se declaró laico e
independiente de la influencia de credos religiosos o ideologías políticas. Su
fundadora y presidenta fue Estela La Rivera de Sanhueza, acompañada de Elvira
de Vergara, Berta Recabarren y Graciela Lacoste, quien sería diputada del Partido
Demócrata Cristiano, por Valparaíso, entre los años 1961 y 1971. Su órgano de
expresión fue la revista “Acción Femenina” que se extendió entre los años 1922
y 1939. En sus páginas sostenían: “El feminismo no desea violencias. La mujer
moderna no pide nada injusto ni abusivo. Queremos que se conozca a la mujer
como algo más que un objeto de lujo y placer…”.
En 1924 se funda el Partido Demócrata Femenino, entre sus constituyentes está
la escritora y profesora Celinda Arregui. Ese año presenta a la Junta Militar un
proyecto para modificar la ley electoral y lo mismo hace al año siguiente.
La escritora y periodista María de la Cruz Toledo, futura senadora, funda
el Partido Femenino de Chile en 1946, cuyo objetivo fue obtener el derecho
a voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias. En 1949 se logró esa
prerrogativa. El Partido apoyó la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo y al ser
electo presidente lo reemplazó en el Senado en 1953. Su desafuero como senadora
hizo que en 1954 el Partido desapareciera.
El Partido Progresista Femenino surgió en 1952, como una escisión por problemas
internos en el seno del Partido Femenino de Chile. No tuvo mayor relevancia
política y se extinguió en 1958. Fue el último de los partidos femeninos en el país.

Derecho a Voto de
la Mujer
E

l año 1917, el diputado Luis Undurraga, del Partido
Conservador, presentó el primer proyecto de ley relativo
al sufragio femenino y del reconocimiento de la capacidad
de la mujer para ocupar cargos públicos.
En las primeras décadas del siglo XX, surgieron diversas
organizaciones feministas que exigían el derecho a
voto. Por la Ley Nº 5.357, promulgada el año 1934, el
Presidente Arturo Alessandri Palma modificó el artículo
19 de la Constitución Política permitiendo que las mujeres
pudieran participar en las elecciones municipales.
Sin embargo, esta reforma constitucional no cumplía con
las expectativas de los sectores que buscaban el derecho
a voto de las mujeres. Sólo el 8 de enero de 1949, Gabriel
González Videla firmó la Ley Nº 9.292 que posibilitó la
aspiración de los movimientos feministas: el derecho a
voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile / BCN

El Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), funcionó entre los años 1935 y 1953
y su propósito era la lucha por la igualdad jurídica y política.

Martina Barros de Orrego fue una feminista de inicios del siglo
XX, que propuso el voto femenino abriendo el debate sobre el tema.

Elena Caffarena Morice, fue una abogada y política, que luchó durante el siglo XX por
la emancipación de la mujer.

El año 1952 votaron por primera vez las mujeres en una elección presidencial. Resultó electo Carlos Ibáñez del Campo.
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Derecho a Voto de la Mujer
El 25 de octubre de 1917 el diputado conservador Luis Undurraga y otros parlamentarios
de ese partido católico presentaron un proyecto de ley relativo al voto de la mujer.
Fue el inicio de una lucha que más tarde dieron diversas instituciones feministas que
reclamaban participar en las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales.
Sólo en 1934, durante la segunda administración del Presidente Arturo Alessandri, se
publicó la Ley Nº 5.357, que modificó el artículo 19 de la Ley de Elecciones vigente en la
época, señalando: “Tienen derecho a inscribirse en el Registro Municipal: 1. Las mujeres
de nacionalidad chilena, mayores de 21 años, que sepan leer y escribir y residan en la
comuna correspondiente…”.
Al año siguiente, Elena Caffarena Morice, abogada y activista feminista, funda el
Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), primera organización
masiva femenina, que tuvo como propósito la independencia económica, social y jurídica
de la mujer. Su fundadora en una entrevista se refirió a la importancia del derecho a voto:
“No porque sea en sí el más importante sino porque lo considero el instrumento, la llave
para conseguir las demás reivindicaciones. El voto permitirá a las mujeres estar presentes
en el laboratorio de las leyes, influir para modificar las que cercenen nuestros derechos o
limiten nuestras posibilidades”.
En 1941, Pedro Aguirre Cerda presentó un proyecto de ley sobre la materia, señalando
en su discurso: “la actuación de las mujeres en los Municipios ha constituido, desde
que se implantó, un ensayo edificante. En las elecciones en que han intervenido han
demostrado gran cultura cívica y en los cargos municipales que han desempeñado se
han destacado por su dedicación e inteligente labor”. Pero, Aguirre Cerda falleció y sólo
en 1945 se presentó un proyecto de ley sobre voto femenino, por parlamentarios de
diversos partidos.
Pasó el tiempo y sólo el Poder Ejecutivo le dio el carácter de urgencia en diciembre de
1948, luego de aprobarse la Ley de Defensa de la Democracia, que declaraba ilegal el
Partido Comunista. El proyecto fue aprobado sin oposición pero fue promulgado por el
presidente Gabriel González Videla como Ley sólo en enero de 1949, situación que las
mujeres pudieran votar en las elecciones parlamentarias de marzo de 1949.

Derechos de la
Mujer en el Matrimonio
E
n el Código Civil, promulgado en 1855, se estableció
la incapacidad de la mujer casada. Esto se derogó por la

Ley Nº 18.802, de 1989, que estableció la plena capacidad
de la mujer que estuviera casada en sociedad conyugal.
Por la Ley Nº 1.969, de 1907, se estableció que las mujeres
casadas se considerarán libres administradoras de sus
bienes en lo referente a sus imposiciones y a la adquisición
y goce de casas construidas por el Consejo Superior de
Habitación.
Actualmente, el artículo 150 del Código Civil prescribe:
“La mujer casada de cualquiera edad podrá dedicarse
libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o
industria”.
Se denomina Patrimonio Reservado de la mujer casada
los bienes que ésta adquiere bajo el régimen de sociedad
conyugal, producto de un trabajo remunerado. Esto
significa que podrá administrar sin injerencia de cónyuge,
los bienes que sean fruto de su empleo.
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Hasta 1982 la mujer casada, bajo el régimen de sociedad conyugal, no podía
disponer libremente de sus bienes

Actualmente, las mujeres casadas están autorizadas para trabajar en cualquier profesión
u oficio.

La libreta de familia tiene múltiples funciones: registra el matrimonio, se anotan los nacimientos, adopciones, defunciones y el divorcio.
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Derechos de la Mujer en el Matrimonio
En nuestro país no existe un Código que establezca el régimen jurídico de la familia. Las
relaciones entre cónyuges y entre padres e hijos se regulan por medio del Código Civil,
que fue promulgado en 1855 y entró en vigencia el 1 de enero de 1857. Las principales
modificaciones que ha sufrido en relación al derecho de familia tienen que ver con la
situación jurídica de la mujer casada.
El artículo 102 del Código Civil define al matrimonio como “un contrato solemne por el
cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el
fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse mutuamente”.
Desde la dictación del Código Civil ha variado notablemente la situación de la mujer
casada, desde que se estableció la incapacidad relativa hasta nuestros tiempos que tiene
plena capacidad.
En 1925 se dicta el Decreto Ley Nº 328 que dispuso, en su: “Artículo 9: Se considera
a la mujer separada de bienes para la administración de aquellos que sean fruto de
su trabajo profesional o industrial; Artículo 10: Cuando los cónyuges casados bajo el
régimen de la separación colaboren en alguna industria o comercio, se establece entre
ellos con relación a esa industria o comercio, una sociedad colectiva en que el marido
es el socio administrador y en que las utilidades o cargos se dividen en conformidad a
las reglas generales; Artículo 11: En el régimen de separación de bienes, la mujer casada
puede dedicarse libremente al ejercicio de cualquier oficio, empleo, profesión, industria o
comercio, a menos que el juez, en juicio sumario, y a petición del marido, se lo prohíba”.
Estos artículos crearon el “patrimonio de la mujer casada”.
La Ley Nº 5.521 de 1934 derogó la norma precitada y en su artículo 9º señaló: “Se
considera a la mujer separada de bienes para la administración de aquellos que sean
fruto de su trabajo profesional o industrial”.
Actualmente, el artículo 150 del Código Civil, conforme a una modificación contenida
en la Ley Nº 18.802 de 1989, indica: “La mujer casada de cualquier edad podrá dedicarse
libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria”, así se estableció la
plena capacidad de la mujer casada en sociedad conyugal.

Protección a la
Maternidad
T
odas las trabajadoras embarazadas tienen derecho
al fuero maternal. Esto significa que no pueden ser
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despedidas por su empleador. Pero, existen excepciones
que tienen que ser autorizadas por un juez competente:
vencimiento del plazo convenido, conclusión del trabajo
o servicio que dio origen al contrato o hechos imputables
a la conducta del trabajador.
Se protege la maternidad mediante derecho a descansos,
subsidios y fueros a las trabajadoras embarazadas.
Los descansos autorizados por ley para las madres
trabajadoras son:
Prenatal: seis semanas antes del parto.
Postnatal: doce semanas después del parto.
Postnatal parental: doce o dieciocho semanas
(dependiendo de si la madre se queda en casa o si regresa
a trabajar por media jornada) después del postnatal
recién mencionado.

En el Código del Trabajo existe un libro referido a la protección
a la maternidad.

Las mujeres trabajadoras embarazadas no pueden ser despedidas de su trabajo, salvo excepciones que
autoriza un juez competente.

Las madres trabajadoras tienen derecho a amantar a sus hijos hasta los dos años de edad.

La mujer embarazada tiene derecho a descansar antes y después del parto.
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Protección a la Maternidad
En el año 1925 se dictó el Decreto Ley Nº 442 denominado “Protección de la
maternidad obrera”. Se estableció el descanso maternal de 60 días (40 antes y 20
días post parto) pagado por el empleador equivalente al 50% del salario. Se dispuso
la inamovilidad de la trabajadora por el tiempo del descanso, la que solo podría ser
despedida por justa causa entendiendo que no procedía cuando el despido estaba
fundado en el menor rendimiento en razón del embarazo. Fue la primera instancia
que permitió el fuero maternal.
No hubo cambios en la protección a la maternidad hasta la década de los años setenta
del siglo pasado. Sin embargo, se extendió el postnatal de 6 a 12 semanas cuando una
licencia médica lo requiriera. La Ley 16.434 estableció en el Código del Trabajo que “si
el cuidado del niño lo requiere, el Servicio Médico prolongará por seis semanas más
el subsidio maternal posnatal”, y con ello, la inamovilidad laboral durante este período.
La Ley Nº 17.928, de 1973, extendió el descanso postnatal sin necesidad de certificación
médica, a través de una iniciativa del Ejecutivo, como un derecho universal sin sujeción
a la decisión del médico de turno por un período de 12 semanas.
El año 2011, por medio de la Ley Nº 20.545, se modificó el Código del Trabajo en materia
de protección a la maternidad e incorporó el permiso postnatal parental. Señalando que
los descansos autorizados a las madres trabajadoras son:
•

Prenatal: seis semanas antes del parto.

•

Postnatal: doce semanas después del parto.

•

Postnatal parental: doce o dieciocho semanas (dependiendo de si la madre se queda
en casa o si regresa a trabajar por media jornada) después del postnatal recién
mencionado.

Según lo dispuesto en el Código del Trabajo la trabajadora goza de fuero maternal desde
el inicio de su embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de postnatal.
En consecuencia, el empleador no puede poner fin al contrato de trabajo, sino con
autorización previa del juez competente.

Derecho a la
Sala Cuna
E
l 13 de enero de 1917 se promulgó la Ley N° 3.186, la
primera norma legal que estableció un servicio de cunas
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La primera ley de salas cunas se promulgó el año 1917 y sólo existían en
aquellos empresas que tuvieran 50 o más mujeres mayores de 18 años..

en las fábricas, talleres o establecimientos industriales en
que se ocupen 50 o más mujeres mayores de 18 años.
Sin embargo, esta normativa sólo se extendía a los hijos de
las obreras durante el primer año de edad. Actualmente
este derecho comprende a empresas que tengan 20 o más
trabajadoras, con hijos menores de dos años.
Para las empresas e instituciones existen tres opciones:
mantener o construir salas anexas e independientes
del local de trabajo, pero de propiedad de la empresa;
mantener en forma conjunta una sala cuna con otros
empleadores o designar y pagar una sala cuna externa,
que cuente con autorización de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

Sala cuna en la comuna de Colina, Región Metropolitana de Santiago.

En 1948 el Ministerio de Educación estableció el primer Plan y Programa de Estudios que orientaba a las
Escuelas de Párvulos, quienes se encargan de la dirección de las salas cunas.

En las salas cunas los niños son alimentados, cuidados y bañados.
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Derecho a la Sala Cuna
En 1916 se dictó la primera norma sobre el derecho a la sala cuna, la que estuvo
vinculada con el amamantamiento. Culminó con la Ley Nº 3.186 de 1917, que en
su artículo 1º señaló: “Toda fábrica, taller o establecimiento industrial que ocupe
cincuenta o más mujeres mayores de dieciocho años, deberá disponer de una sala
especialmente acondicionada para recibir en las horas de trabajo a los hijos de las
obreras durante el primer año de edad”. La lactancia y la sala cuna fueron derechos
concebidos en forma conjunta, y no como dos derechos independientes.
En 1925 la mencionada Ley Nº 3.186 fue sustituida por el Decreto Ley Nº 442 de
protección a la maternidad. Este decreto ley, posteriormente, fue incorporado al
primer Código del Trabajo promulgado en 1931.
No hubo cambios hasta el año 1965, cuando por medio de la Ley Nº 16.317 se extendió
el beneficio a las obreras y las empleadas, teniendo como límite veinte trabajadoras
entre empleadas y obreras. Por su parte la Ley Nº 16.511, de ese año, determinó:
“La Dirección del Trabajo podrá ordenar el establecimiento de salas cunas aun en
aquellas industrias que ocupen menos de 20 obreras y empleadas, si las circunstancias
existentes de la respectiva industria así lo aconsejaren”.
Un aspecto nuevo en esta materia apareció con la dictación de la Ley Nº 17.301,
publicada el 22 de abril de 1970, que en su artículo 1º señaló: “Créase una corporación
autónoma, con personalidad jurídica de derecho público, funcionalmente
descentralizada, domiciliada en Santiago, denominada “Junta Nacional de Jardines
Infantiles” que tendrá a su cargo crear y planificar, coordinar, promover, estimular y
supervigilar la organización y funcionamiento de jardines infantiles”.
El artículo 33 de la Ley Nº 17.301, extendió el beneficio de las salas cunas a las
funcionarias del sector público, indicando que éstas estarán bajo la supervisión y el
control de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Nuevas normas sobre la materia han modificado el Código del Trabajo en su Libro
II, Título II denominado de la “Protección a la Maternidad, la Paternidad y la Vida
Familiar”, normativa que se contiene en los actuales artículos 203 a 207.

Por la Igualdad de
Derechos
E
n 1979 las Naciones Unidas aprobaron la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer por considerar
que “las mujeres siguen siendo objeto de importantes
discriminaciones”. En nuestro país, una década más
tarde, un decreto supremo ratificaba dicha Convención.
Numerosas han sido las leyes que desde esa fecha se han
aprobado en el Congreso Nacional, como la denominada
“Ley Zamudio”, del año 2012, que establece medidas
contra la discriminación.
Así mismo se han aprobado diversas leyes relativas a
delitos sexuales; normas legales relativas a la protección
de las trabajadoras, como el acoso laboral; leyes
relacionadas con el matrimonio y familia; normas relativas
al fortalecimiento de la democracia y la participación
política como la denominada “ley de cuotas”, que obliga
a los partidos a tener al menos, un 40 % de mujeres en
sus listas parlamentarias.
En 1999 se aprobó una reforma constitucional, mediante
la Ley Nº 19.611 que estableció la igualdad jurídica entre
hombres y mujeres.

Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile / BCN

El Acuerdo de Unión Civil está aprobado mediante una ley del año 2015.

Según la Ley de adopción de menores los adoptantes de éstos deben ser física, moral y
psicológicamente idóneos.

Los conflictos familiares son juzgados en nuestro país a través de los Tribunales
de Familia.

Según la Ley Nº 19.759 nadie puede ser discriminado del trabajo por motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social.
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Por la Igualdad de Derechos
Por Decreto Supremo Nº 789, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1989, se
promulgó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1979. Este es el más importante instrumento jurídico internacional relativo
a los derechos de las mujeres.
En nuestro país se han aprobado diversas leyes que favorecen la plena igualdad entre
hombres y mujeres. Una reforma constitucional de 1999 estableció la igualdad jurídica
entre hombres y mujeres.
Ley Nº 20.609, publicada en el año 2012, conocida como “Ley antidiscriminación”,
en su artículo 1º señala que “Esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un
mecanismo judicial que permita establecer eficazmente el imperio del derecho toda vez
que se cometa un acto de discriminación arbitraria”. En su artículo 2º se indica: “Para los
efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión
o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado
o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo
de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República
o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que
se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza
o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión
política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales
o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la
edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.
Desde la restauración de la democracia numerosas han sido las leyes que se han aprobado
para favorecer a la mujer en diversos aspectos como en materia laboral; en lo relacionado
a participación política, en el aspecto educacional; en el aspecto de salubridad; en lo que
dice relación a matrimonio y familia; en la trata de personas y explotación sexual y en el
fortalecimiento de la democracia.

Ministerio de la Mujer y
de la Equidad de Género
E
n el transcurso del gobierno del presidente Salvador
Allende se funda la Secretaría Nacional de la Mujer que

prosiguió funcionando durante el Régimen Militar.
El 26 de diciembre de 1990, el presidente Patricio Aylwin
crea mediante la Ley N° 19.023 el Servicio Nacional de
la Mujer, a cuya titular se le confirió el rango de Ministro
de Estado.
El 1 de junio de 2016, por la Ley N° 20.820 comenzó sus
actividades el Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género, Claudia Pascual fue designada como la primera
titular de la nueva cartera.
En la ceremonia de promulgación de la ley la Presidenta
Michelle Bachelet señaló: “El Ministerio jugará un rol
central en la modificación de la actual legislación de
violencia intrafamiliar…”.

Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile / BCN

La pobreza ha afectado a través del tiempo a muchas mujeres y niños.

Las etnias representan aproximadamente el 10 por ciento de la población del país.

La violencia intrafamiliar es una lacra que afecta a muchas mujeres en el
país y en el mundo.

La antropóloga social Claudia Pascual Grau ha sido
designada como la primera titular del Ministerio de la Mujer
y la equidad de Género.

En las últimas décadas, la mujer chilena ha ocupado espacios que otrora sólo eran ocupados por los hombres.
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Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género
La primera institución estatal preocupada por la situación del genero femenino
surgió en 1949 bajo el nombre de Oficina Jurídica de la Mujer. En 1951 se instituyó
la Oficina de la Mujer, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Más
tarde en el año 1969 se creó la Oficina Nacional de la Mujer y en septiembre de
1972 se estableció la Secretaría Nacional de la Mujer que se mantuvo durante el
régimen militar.
En enero de 1991, por medio de la Ley Nº 19.023, se creó con rango ministerial el
Servicio Nacional de la Mujer, como un organismo descentralizado, de carácter
técnico, encargado de colaborar con el Poder Ejecutivo en el estudio y proposición
de planes y medidas conducentes a que la mujer goce de igualdad de derechos y
oportunidades.
A través de la Ley Nº 20.280, de 2016, se instauró el Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género, siendo designada como primera ministra del ramo Claudia
Pascual Grau. Según el artículo 1º de la mencionada ley, esta Secretaría de Estado
es la “encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en el
diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados
a promover la equidad de género, la igualdad de derechos y de procurar la
eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres”.
Por su parte, el artículo 2º indica que: “ Al Ministerio le corresponderá planificar
y desarrollar políticas y medidas especiales con pertinencia cultural, destinadas a
favorecer la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres,
procurando eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género,
la plena participación de las mujeres en los planos cultural, político, económico y
social, así como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales
y velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados
internacionales ratificados por Chile en la materia y que se encuentren vigentes”.

Mujeres Notables e
Inolvidables
Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile / BCN

H

ay mujeres que a través del tiempo han dejado huella,
siendo protagonistas de cambios en los más diversos
ámbitos. Sin embargo, para lograr aquello han debido
luchar contra un mundo que muchas veces les impide
surgir por el desigual trato que reciben en relación al
género masculino. A pesar de ello, algunas han sido las
primeras en su género en el mundo y América Latina.
Se han destacado en la música, el deporte, la literatura y en
las más diversas profesiones. Una de las más notables ha
sido Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura en 1945.

La folclorista Violeta Parra se destacó, además, como compositora, pintora y bordadora.
Este año se está celebrando el centenario de su nacimiento.

Justicia Acuña Mena fue la primera ingeniera en Chile
y Sudamérica. Se título en la Universidad de Chile el
año 1919.

La escritora María Luisa Bombal recibió numerosos
premios literarios.

Sola Sierra fue una ardiente defensora de los derechos
humanos durante el gobierno militar.

La premiada escultora Marta Colvin
conjugó el arte precolombino con el
lenguaje abstracto.

Erika Olivera, destacada atleta nacional,
participó en cinco Juegos Olímpicos.

Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, se destacó como poetisa, profesora y diplomática. En 1945 obtuvo el Premio Nobel de Literatura y sólo en 1951 el Premio Nacional de Literatura en nuestro país.
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Mujeres Notables e Inolvidables
A través del tiempo la participación de la mujer en los distintos aspectos de la vida
nacional ha estado ausente de la historia y la literatura. Sin embargo, nuestras mujeres
anónimas han logrado que en este país, situado en el confín del planeta, sean las que
muchas veces solas, han alimentado, criado y educado a sus hijos sin la ayuda del padre.
Pero, hay mujeres que han dejado su impronta en nuestra historia y se han destacado en
distintos ámbitos. Es imposible nombrarlas a todas pero en literatura no se puede olvidar
a Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura; a Marta Brunet, a María Luisa Bombal,
a Ester Hunneus Salas, más conocida como Marcela Paz, o Mercedes Marín del Solar,
poetisa de los inicios del siglo XIX.
Como líderes y pioneras está Martina Barros Borgoño, quien tuvo como principal
preocupación la emancipación de la mujer; Elena Caffarena luchadora por los derechos
ciudadanos de la mujer o Sola Sierra incansable buscadora de la verdad en el triste
episodio de los detenidos desaparecidos.
En el ámbito educacional Antonia Tarragó quien en el siglo XIX transgredió las normas
tradicionales de enseñanza a la mujer; lo mismo hizo Isabel Le Brun al promover la
educación laica y con sentido social.
Entre los artistas plásticos es relevante la escultora Marta Colvin y en la astronomía
María Teresa Ruiz.
Un aspecto relevante es la filantropía, la preocupación por lo más desposeídos, la
figura más señera en este aspecto es Juana Ross de Edwards quien se dedicó a auxiliar
a los necesitados del puerto de Valparaíso. En este aspecto también se destacó Isidora
Goyenechea Gallo, con los mineros del carbón de Lota y Coronel. A los altares han
llegado Santa Teresa de Los Andes, su nombre civil fue Juana Fernández Solar, y la beata
Laura Vicuña Pino.
La lista es larga. Muchas heroínas de todos los tiempos han sido olvidadas para siempre.

Femicidio en Chile
Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile / BCN

E
l femicidio es el crimen cometido contra la mujer que
es o ha sido cónyuge o conviviente del autor del homicidio.
Las penas por femicidio son altas van desde 15 años y un
día hasta el presidio perpetuo calificado, esto es 40 años
de presidio sin poder postular a la libertad condicional.
Según las estadísticas habría un femicidio cada nueve
días en el país, pero la tendencia es a la baja.
Existen medidas de protección a la potencial víctima de
femicidio, como la prohibición al ofensor de acercarse o
compartir el hogar de la víctima; prohibirle poseer armas
de fuego u obligarle a asistir a programas terapéuticos.

Son frecuentes las manifestaciones pidiendo “No más femicidio”.

Símbolo de la violencia contra la mujer que, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), afecta al 35% de las féminas del orbe.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 de noviembre.

La Marcha ciudadana “Ni una Menos” tuvo una gran convocatoria.
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Femicidio en Chile
El tema de la violencia contra las mujeres ha sido durante gran parte de la
historia ocultado, pues generalmente se manifiesta en el ámbito privado. Una
moción presentada en la Cámara de Diputados en el mes de abril de 2007,
señalaba en sus considerandos que: “entre los ilícitos que más temor producen
en la comunidad, están aquéllos que, en el plano familiar, tienen por víctimas a
mujeres, particularmente cuando ocurren en el marco de relaciones de pareja.
Resulta difícil, en este sentido, encontrar algún hecho o circunstancia que sirva
de justificación a una conducta tan reprochable y criminal…”.
El año 2010 se promulgó la Ley Nº 20.480, de 2010, emanada de dicha moción
parlamentaria, que modificó el Código Penal y la Ley de Violencia Intrafamiliar,
castigando el femicidio, aumentando las penas aplicables a este delito y
modificando las normas sobre parricidio.
El femicidio de acuerdo a esta ley, es el asesinato de una mujer en el seno de una
relación de pareja, actual o del pasado. Se ha señalado que en Chile muere a la
semana una mujer como víctima de este tipo de ataques.
Todos los antecedentes señalan que los casos de violencia intrafamiliar son
precedidos de otros episodios violentos como amenazas o lesiones. Estudios
indican que una mujer demora en promedio siete años en hacer una denuncia
de violencia intrafamiliar y sobre el setenta por ciento de mujeres muertas por
femicidio no registraban denuncias previas.
El tema sigue vigente. “Ni una Menos” es el lema de la campaña que protesta
contra la violencia ejercida contra las mujeres que muchas veces termina en la
muerte. El 3 de junio de 2015 en nuestro país se realizó una multitudinaria marcha
convocada por distintas organizaciones feministas. En la ocasión se vistieron de
negro pidiendo la elaboración de políticas públicas para frenar este flagelo.

Senadoras en la
Historia
Biblioteca del Congreso
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D

esde que las mujeres tuvieron derecho a ser elegidas
parlamentarias, en el año 1949, sólo 15 han llegado al Senado
de la República.
La primera de ellas fue María de la Cruz Toledo, quien llegó
al Senado en 1953. Sólo hasta 1973 hubo dos senadoras más
Julieta Campusano y María Elena Carrera.
Actualmente, forman parte de la Cámara Alta: Isabel Allende Bussi,
Carolina Goic Boroevic, Adriana Muñoz D’Albora, Lily Pérez San
Martín, Jacqueline van Rysselberghe Herrera y Ena Von Baer Jahn.
Isabel Allende Bussi, fue la primera mujer que presidió el Senado
entre el 11 de marzo de 2014 y el 11 de marzo de 2015.
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María de la Cruz Toledo (Partido Femenino)

Julieta Campusano (Partido Comunista)

Ma. Elena Carrera (Partido Socialista)

Carmen Frei Ruiz Tagle (Partido Demócrata
Cristiano)

Evelyn Matthei F. (Unión Demócrata
Independiente)

María Soledad Alvear (Partido Demócrata
Cristiano)

Isabel Allende Bussi (Partido Socialista)

Carolina Goic (Partido Demócrata Cristiano)

Adriana Muñoz D’Albora (Partido por la
Democracia)

Jacqueline van Rysselberghe
Demócrata Independiente)

(Unión

Laura Soto González (Partido Por la
Democracia)

LiLy Pérez San Martín (Amplitud)

Ena Von Baer Jahn (Unión Demócrata
Independiente)

Olga Feliú Segovia (Senadora designada)

Ximena Rincón González
Demócrata Cristiano)

(Partido
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Senadoras en la Historia
Desde el año 1949 y hasta el rompimiento de la democracia el 11 de septiembre de
1973, sólo tres mujeres llegaron al Senado de la República. La primera de ellas fue
María de la Cruz Toledo, fundadora del Partido Femenino, en 1946. Se incorporó
a la Cámara Alta, en 1953, como consecuencia de una elección complementaria
en sustitución del electo Presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo.
No terminó su período pues fue desaforada.
Representando a las provincias de Atacama y Coquimbo se incorporó al Senado
Julieta Campusano militante del Partido Comunista. En 1967, la doctora socialista
María Elena Carrera, perteneciente al Partido Socialista ingresó al Senado en
reemplazó de su fallecido esposo Salomón Corbalán. Representó a las provincias
de O’Higgins y Colchagua. Ambas pertenecieron al Senado hasta 1973.
Con la restauración de la democracia, el año 1989 fueron elegidas Carmen
Frei, de la Democracia Cristiana, y Laura Soto, representante del Partido por
la Democracia. Además, de acuerdo a la Constitución estuvo como senadora
designada, representando a la Contraloría General de la República la abogada
Olga Feliú. En 1993, María Elena Carrera, retornó a la Cámara Alta al asumir
el cupo que dejó vacante Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien renunció para ser
candidato a la Presidencia.
En la elección parlamentaria de 1997 fue reelegida Carmen Frei (DC), en la Región
de Antofagasta, y elegida Evelyn Matthei (UDI), en la Región de Coquimbo. El
año 2005 fue reelegida Evelyn Matthei y en Santiago Oriente Soledad Alvear
(DC). El año 2009 resultaron electas: Isabel Allende (PS), por Atacama; Lily Pérez
(Amplitud), por Valparaíso Interior y Ximena Rincón (DC), por Maule Sur. El
año 2013 fueron elegidas de norte a sur: Adriana Muñoz (PPD); Jacqueline van
Rysselberghe; Ena von Baer (ambas de la UDI) y Carolina Goic (DC).

Mujeres en la Cámara de
Diputados
Biblioteca del Congreso
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E

n 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones
municipales y sólo en 1949 se concedió el derecho a voto
para las presidenciales y parlamentarias.
La primera diputada fue Inés Enríquez Frödden, primera
mujer en asumir los cargos de intendenta y diputada los
años 1950 y 1951 respectivamente.
La Cámara de Diputados está integrada por 120 miembros,
elegidos por cuatro años, de ellos 19 son mujeres.
La actual senadora Adriana Muñoz D’Albora fue la
primera Presidenta de la Cámara de Diputados entre el
11 de marzo de 2002 y el 13 de marzo de 2003.
Inés Henriquez Frödden (Partido
Radical) fué la primera diputada de la
República en el año 1950.

Actuales Diputadas:

Jenny Alvarez

Cristina Girardi

Denise Pascal

Karol Cariola

María Loreto Carvajal

Daniella Cicardini

Maya Fernández

Marcela Hernando

María José Hoffmann

Andrea Molina

Claudia Nogueira

Paulina Nuñez

Clemira Pacheco

Karla Rubilar

Marcela Sabat

Alejandra Sepúlveda

Marisol Turres

Camila Vallejo

Yasna Provoste

Hemiciclo de la Cámara de Diputados, cuyo origen se remonta al 4 de julio de 1811.
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Mujeres en la Cámara de Diputados
La primera mujer que llegó a la Cámara de Diputados fue la abogada Inés Enríquez
Frödden, del Partido Radical, quien se integró a través de una elección extraordinaria
el 24 de abril de 1951. Estuvo en la Cámara de Diputados, con algunas interrupciones,
hasta 1969.
En 1953 fue electa la militante del Partido Femenino Lia Lafaye, profesora, representaba
a Osorno, La Unión y Río Bueno. En el siguiente período legislativo, entre los años 1957 y
1961, hubo tres mujeres en la Cámara de Diputados: Ana Eugenia Ugalde, radical, María
Cristina Correa, liberal, e Inés Enríquez.
En 1961, junto a Inés Enríquez fue elegida Ana Rodríguez, de la Democracia Cristiana
y en la elección parlamentaria de 1965 la presencia femenina aumentó a doce, de ellas
siete pertenecían al Partido Demócrata Cristiano, que estaba en el gobierno: Graciela
Lacoste, María Inés Aguilera, Wilna Saavedra, Blanca Retamal, Silvia Correa, Juana Dip
y Margarita Paluz. A ellas se sumaban dos socialistas: Carmen Lazo y Laura Allende;
María Maluenda y Gladys Marín, ambas comunistas y la citada Inés Enríquez.
Con la elección parlamentaria de 1969 se eligieron nueve mujeres: Wilna Saavedra,
Blanca Retamal, Pabla Toledo y Graciela Lacoste, quien falleció en 1971, las cuatro
pertenecían a la democracia cristiana; Silvia Alessandri representaba al Partido Nacional;
fueron reelegidas las socialistas Carmen Lazo y Laura Allende; por el Partido Comunista
estuvieron Gladys Marín y Mireya Baltra, quien asumió como Ministra del Trabajo en
1972. En la elección de 1973 fueron elegidas 14 diputadas.
Con la restauración de la democracia ingresaron a la Cámara de Diputados en
1990 sólo siete parlamentarias, entre ellas Evelyn Matthei y Adriana Muñoz, que
llegaron al Senado. En la actual legislatura participan 19 mujeres, de ellas cinco son
socialistas; cuatro de la UDI; Renovación Nacional, el Partido Comunista, el PPD y
las independientes tienen dos representantes cada uno y la Democracia Cristiana y el
Partido Radical sólo una diputada.

La Mujer en el
Poder Ejecutivo
M
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ichelle Bachelet Jeria, ha sido Presidenta de la
República entre los años 2006 a 2010 y en un segundo
mandato desde 2014 hasta nuestros días.
Adriana Olguín de Baltra fue ministra de Justicia durante
el gobierno de Gabriel González Videla, siendo la primera
mujer latinoamericana en ocupar un cargo de Ministro
de Estado.
La abogada Inés Enríquez Frödden fue la primera mujer
en asumir el cargo de intendenta, en 1950, en la provincia
de Concepción.
Alicia Cañas Zañartu, fue alcaldesa electa por votación
en 1935, en la comuna de Providencia. Fue la primera
elegida por sufragio universal en América del Sur.
En 1941 fue designada, por Pedro Aguirre Cerda, como
gobernadora del departamento de La Unión Olga
Boettcher Maetschl, primera mujer en asumir ese cargo
en el país y en América Latina.

Adriana Olguín de Baltra, abogada, asumió como
ministra de Justicia, en las postrimerías del presidente
Gabriel González Videla, en un gabinete que tuvo un
carácter técnico.

Aún la mujer no ejercía el derecho a voto en las
elecciones presidenciales cuando Alicia Cañas
Zañartu, fue la primera alcaldesa electa por votación
popular en 1935, en la comuna de Providencia.

En el Poder Judicial:

En los Tribunales de Justicia la incorporación de la mujer
ha sido más lenta, solo el año 2001 ingresó María Antonieta
Morales como la primera ministro mujer a la Corte Suprema

La actual mandataria logró en sus primeras elecciones presidenciales un 53,50 % de los sufragios en el ballotage y el año 2013 en segunda vuelta logró un 62,17%.
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La Mujer en el Poder Ejecutivo
La elección de Michelle Bachelet Jeria, como presidenta de Chile, ha sido uno de los
mayores hitos de nuestra historia republicana, al ser la primera mujer electa para
ejercer tan alto cargo. Y, esto en dos ocasiones. Su primer período se extendió entre
11 de marzo de 2006 hasta la misma fecha del año 2010, y por segunda vez desde el
11 de marzo de 2014. Antes se había desempeñado como Ministra de Salud y Defensa
Nacional durante la administración de Ricardo Lagos y más tarde fue Directora
Ejecutiva de ONU Mujeres. Ha sido reelegida, situación excepcional en la historia
patria de las últimas décadas.
La abogada Adriana Olguín de Baltra fue la primera mujer que ocupó el cargo de
Ministra de Estado en la historia de Chile y América Latina. Asumió como Ministra
de Justicia el año 1952. La abogada penquista Inés Enríquez Frödden fue la primera
mujer que asumió el cargo de intendenta de la provincia de Concepción entre los
años 1950 y 1951. La primera gobernadora fue Olga Boettcher M., nombrada en
1941, del departamento de La Unión.
En las Municipalidades
En el ámbito municipal, el 28 de agosto de 1934, la Junta de Vocales de La Calera
designó como alcaldesa de esa ciudad a Lily Margaret Wallace. En 1935 hubo
elecciones municipales pero no repostuló, en la ocasión se eligieron 16 regidoras (hoy
concejalas) y dos lograron la primera mayoría en su respectiva comuna. Fueron Aída
Nuño en San Felipe y Alicia Cañas en Providencia. Graciela Schnake fue la primera
alcaldesa de Santiago en 1941.
En el Poder Judicial
Más lenta ha sido la incorporación de la mujer en este Poder del Estado. Sólo el año
2001 juró María Antonia Morales como primera ministra de la Corte Suprema. En ese
histórico acto también lo hizo Mónica Maldonado, como fiscal del mismo tribunal.

Día Internacional
de la Mujer
Biblioteca del Congreso
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E

n 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró el año 1975 como Año Internacional de la Mujer
y en 1977 invitó a todos los países miembros a instituir,
conforme a sus tradiciones históricas y costumbres
nacionales, un día como Día Internacional por los
Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
En noviembre de 1998 se promulgó el decreto Nº 207 que
dispuso el 8 de marzo como Día Nacional de la Mujer.
La primera celebración del Día Internacional de
la Mujer tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria,
Dinamarca y Suiza, y su conmemoración se ha
extendido a numerosas naciones.
Michelle Bachelet, primera directora ejecutiva de la ONU
Mujeres, en su mensaje el Día Internacional de la Mujer,
el año 2011, fecha que se conmemoró un siglo de dicha
jornada, señaló: “Es el momento de convertir la igualdad
de género en realidad” .

En gran parte del planeta se celebra el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.

La germana Rosa de Luxemburgo fue una destacada feminista de inicios del siglo XX.

La rusa Valentina Tereshkova fue la primera mujer que viajó al espacio exterior.

Teresa de Calcuta se destacó por su ayuda a los más pobres
en la India, en 1979 recibió el Premio y la Paz Internacional.

La pakistani Malala
Yousafzai, Premio Nobel
de la Paz el año 2014, a
los 17 años.

La Plaza Italia de Santiago es el lugar de reunión para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
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La guatemalteca Rigoberta Menchú ha sido una tenaz defensora de los derechos
humanos, obtuvo en 1992 el Premio Nobel de la Paz.
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Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo de cada año en diversos países del mundo se celebra el Día Internacional
de la Mujer, que recuerda su lucha por la igualdad con el hombre en la sociedad y su
desarrollo integral como persona.
La primera celebración sucedió el año 1909, en Estados Unidos, se realizó el último
domingo de febrero hasta 1913. En 1910, en Copenhague, capital de Dinamarca, la
Internacional Socialista, proclamó el Día de la Mujer, sin embargo no se estableció una
fecha para su celebración. Como consecuencia del acuerdo de Copenhague, en 1911 en
Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza el día 19 de marzo se celebraron concentraciones
donde se exigió el derecho a voto femenino, el derecho al trabajo, a la formación
profesional y la no discriminación laboral. Solamente desde 1913 se celebró el día 8
de marzo. En Chile la primera vez que se realizó fue en 1936 por el Movimiento Pro
Emancipación de la Mujer Chilena.
La Organización de Naciones Unidas comenzó a celebrar el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer en 1975 y recomendó a los países miembros hacer lo mismo.
En 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitó: “a todos los Estados a
que proclamasen, de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un
día del año como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional”.
En nuestro país, este día fue instituido oficialmente en 1976 por un decreto del
Ministerio del Interior. Pero, el 4 de marzo de 1977, poco días antes de su celebración
se publicó un nuevo decreto que trasladó la fecha para el 2 de diciembre, sin especificar
la razón del cambio.
El decreto 207, del Ministerio de Planificación y Cooperación, de 3 de noviembre de
1998, volvió a celebrar el día como era tradicional, su artículo único expresó: “institúyase
el día 8 de marzo de cada año como Día Nacional de la Mujer”.
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