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Trayectoria de la mujer chilena en la historia del país. 

Si bien las mujeres corresponden a la mitad de la población chilena, el registro de su 
participación en la historia colonial y republicana ha sido una materia de preocupación 
reciente. 
La participación de las mujeres en ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos ha 
estado ausente de buena parte de los grandes relatos de la historia del país. 
Hasta hace dos décadas atrás, el escaso registro de su actividad era más bien de 
carácter irregular y anecdótico o en la elaboración de relatos que presentaban la historia 
de las mujeres sólo como un proceso complementario de la historia nacional.  
No obstante, desde la década de 1980, una nueva generación intelectual, compuesta 
principalmente por mujeres comprometidas con la ampliación de la historia social, ha 
estado desarrollando una especialidad conocida como historia de la mujer. 
La aparición de tesis de grado, artículos y libros, buena parte de ellos auspiciados por 
organizaciones feministas, interrogan el pasado de las mujeres y han dado a luz nuevos 
conocimientos, sobre una amplia y variada gama de temáticas como la historia de las 
organizaciones políticas, la historia de la educación y el trabajo, la sexualidad, la 
legislación y la demografía en los más diversos periodos de la historia del país. 
Desde mediados de la década de 1990, el avance de dicha especialidad ha revelado que 
es más preciso hablar de historia de las mujeres, pues los estudios dan cuenta que ellas 
participan en amplias esferas de la vida social y son protagonistas de fenómenos 
históricos como la constitución del mercado laboral, la familia urbana, la cultura material o 
la construcción del Estado moderno. 
La historia de las mujeres es una especialidad que forma parte de la renovación que ha 
experimentado el desarrollo de Chile, particularmente, por medio de la incorporación de la 
perspectiva de género, herramienta central para la visibilización de las mujeres. 
La mujer en la época Prehispánica: 
Entre los pueblos sedentarios, como Atacameños, Diaguitas, Mollenses, Picunches, la 
mujer era fundamental en la cosmovisión y economía. Era el símbolo de la Pachamama, 
la que cultivaba la tierra, y almacenaba el conocimiento que aseguraba la subsistencia y 
el crecimiento de la comunidad; Era el símbolo de la fertilidad. 
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Entre los pueblos recolectores tanto del mar como de la cordillera (Pehuenches, 
huilliches, etc) o pre agrícolas como los Mapuches, era la que sanaba, se comunicaba con 
los espíritus y trabajaba la tierra .Su importancia era económica y espiritual. 
La mujer en la Conquista y Colonia. 
Las mujeres que llegaron al país con Diego de Almagro, como lo fue su esclava Melgárida 
y, especialmente a las que acompañaron a Pedro de Valdivia, destacando a Inés de 
Suárez, cumplieron un rol importante al atender heridos y participar de las batallas, fueron 
un aporte en la gestación de la sociedad, una fuente de conocimiento permanente , en 
cuanto a alimentos y medicinas, (emblemático y singular caso de Inés González, indígena 
que logró reunir un alto patrimonio y alcanzar un importante prestigio social). También 
hubo muchas de ellas que lograron mantener y heredar las tradiciones ancestrales y 
patrimonio. (Catalina de los Ríos y Lisperguer). 
Organizada la sociedad colonial y fundada las principales ciudades los españoles fueron 
reproduciendo la estructura social patriarcal y de clases, de España. 
La mujer de la aristocracia, tuvo como misión la conservación de las tradiciones 
castellanas, el fomento de la religiosidad en el hogar y la consolidación del modelo de vida 
familiar. La familia era la fuente primaria de las reglas de vida y tuvo tres funciones: 
Suplió al Estado en la protección de los suyos; Facilitó el traspaso de bienes de adultos a 
jóvenes; Preparó a estos últimos para la vida (de esto se desprende la importancia del rol 
de la mujer).  
En el ámbito privado, las mujeres eran amas y señoras en el hogar pero no siempre su 
vida estaba exenta de malos tratos y limitaciones. (Catalina de Villarroel, víctima de 
violencia intrafamiliar, Ciudadana de Santiago y esposa de Don Pedro Álvarez, en 1693 
declara en su testamento el haber puesto demanda de divorcio ante un juez eclesiástico 
en los siguientes términos. "Declaro que yo soy casada y velada de segundo matrimonio 
con Pedro Álvarez, y por los malos tratamientos que me ha hecho le tengo puesta 
demanda de divorcio ante el juez eclesiástico y durante la dicha demanda no hago vida 
con el susodicho; decláralo así para que conste". 

Según la Corporación Humanas, se trata de uno de los ejemplos más antiguos de una 
mujer que sintió la necesidad de emanciparse ante los maltratos dados por su marido. 
La mujer mestiza, tuvo que dedicarse a labores productivas o de servicio fuera de la casa: 
comercio, trabajo doméstico (sirvientas. costureras) y productivo (hilanderas, fabricantes 
de velas, y cigarreras), también trabajaron en pulperías, lo que les significó tener un 
mayor contacto con la sociedad. 
La mujer indígena, debido a la Encomienda, se desestructura la sociedad indígena y 
muchas mujeres quedan en el abandono. También aumenta la mortandad de indígenas 
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por los duros trabajos o la guerra y por ello sus mujeres debían buscar trabajo. Entre los 
mapuches, siguieron conservando su rol, participaban además en las batallas Janequeo o 
Anuqueupu, lideró a varios miles de mapuches contra el ejército español, con el objetivo 
de vengar la muerte de su marido, el cacique Potaén, y obtener la libertad de su pueblo. 
Según los testimonios, participó en tres batallas contra los españoles, Tras el ataque 
español al fuerte que construyó junto a su hermano en el corazón cordillerano de 
Villarrica. 
Las esclavas negras, eran propiedad de las familias blancas (formando así parte del 
patrimonio familiar) y fueron consideradas como objetos, como un bien (estando bajo 
peores condiciones que indígenas o mestizos, aunque hubo excepciones) y contribuyeron 
al mestizaje. 
Durante el período de la Independencia de Chile las mujeres no participaron de la lucha 
armada como sucedió en otros países latinoamericanos como Colombia o Perú, pero sí 
protagonizaron un activismo político, lo que recién comenzó a ser reconocido desde fines 
del siglo XIX. 
Según señala el intelectual Vicente Grez en su libro Las mujeres de la Independencia  
(1878), algunas mujeres de la elite santiaguina tuvieron un papel connotado durante la 
independencia. Como anfitrionas de los salones más frecuentados de la época, reunían a 
grupos políticos e intelectuales, ofrecían un ambiente para el intercambio de ideas y 
consolidaban vínculos y alianzas útiles para el apoyo de las operaciones logísticas y 
militares de los patriotas. 
Sin embargo, también existen evidencias de que mujeres del pueblo contribuyeron de 
diversas maneras a la acción independentista. Las investigaciones en archivos judiciales y 
de guerra y en epistolarios dan cuenta de ello. 
Las consecuencias sociales de la guerra de la independencia arrastró consigo pobreza, 
desamparo y persecución entre la población femenina, Algunas fueron desterradas o 
recluidas en sus hogares, cárceles o conventos y, a aquellas que poseían patrimonios, les 
fueron requisados sus bienes. Por su parte, las más pobres, debieron asumir la 
manutención de sus familias luego de que sus maridos, padres o hermanos fueron 
apresados o muertos.  
Destacamos en este periodo, las figuras de Luisa Recabarren, Javiera Carrera, Paula 
Jara Quemada.  
La Corporación Humanas, decidió rescatar en un libro "Algunas, otras. Linaje de 
mujeres para el Bicentenario", el cual presenta 21 biografías de mujeres "que han sido 
olvidadas y han estado ausentes del reconocimiento oficial, pero que, sin embargo 
hicieron, solas o con otras, historia”. Entre estas aparece María Cornelia Olivares: Al 
parecer provenía de una familia aristócrata de Chillán, y ha sido descrita como una mujer 
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vehemente, fogosa y de una audacia temeraria, que hablaba con una facilidad 
extraordinaria, elocuente. Frecuentemente se la escuchaba hablar de luchar por la 
liberación de la patria. Al verla como una amenaza, los españoles decidieron castigarla. 
¿Cómo? En la plaza de Chillán Viejo, le raparon cabello y cejas, para posteriormente 
exhibirla y humillarla por las calles de la ciudad durante cuatro horas. En 1818 Bernardo 
O’Higgins la declaró ciudadana benemérita de la patria. 
La mujer chilena y el esfuerzo que empieza a rendir frutos 
El nombramiento de una mujer en la presidencia de Chile no es un esfuerzo aislado o 
resultado de eventos pasajeros; todo lo contrario, lo que esto demuestra es el esfuerzo 
de la sociedad chilena que desde el siglo XIX ha estado de lleno en la búsqueda de un 
reconocimiento real de la mujer. Ha sido una lucha para hacer presente no solo la 
consideración de sus derechos políticos sino también su real ejercicio y, por supuesto, su 
participación en el país como agentes de cambio. 
A comienzos del siglo XIX, no se consideraba ni siquiera la posibilidad de que las 
mujeres fueran educadas en instituciones de educación superior. La cultura en todas sus 
presentaciones estaba monopolizada por hombres. 
Una de las pioneras de la época fue Isabel Le Brun Reyes, quien después de fundar el 
liceo que llevaría su nombre, logró que en 1876 se firmara el decreto de Amunátegui, 
(Firmado por el entonces Ministro de Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui, bajo la 
presidencia de Aníbal Pinto) que facultaba a las mujeres para ingresar a la universidad. 
Pese a que en un comienzo tal posibilidad se restringió exclusivamente a las clases 
acomodadas y a ciertas áreas del conocimiento, la sociedad empezó a abrir sus puertas y 
a mirar con otros ojos los diversos roles que podían desempeñar las mujeres. 
La primera mujer en ingresar a la Universidad de Chile fue Eloísa Díaz, quien junto con 
Ernestina Pérez, serían las primeras profesionales no sólo de Chile sino también de 
Hispanoamérica. Su labor no fue nada fácil, pues, además de luchar contra los prejuicios 
existentes en la época, debían lograr su reconocimiento en el área médica y mantener el 
espacio para aquellas se perfilaban por el mismo camino. 
Sólo entre las clases acomodadas la mujer podía tomar lecciones de música, leer a los 
poetas greco latinos y alguna novela francesa de carácter romántico y educativo. Para su 
formación normal debía aprender «labores de mano y los buenos modales de una dama», 
como preparación para el matrimonio. También, y como parte de la formación religiosa, 
debía conocer el Catecismo y la vida de los santos. La mujer de escasos recursos no 
tenía otro acceso a la cultura que la vía oral, ni más conocimientos que la sabiduría 
popular. Escribir o traducir un libro en esos años era inadmisible para una mujer. En 
efecto, se las sancionaba por el simple acto de leer o estudiar.  
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Con algunas excepciones en el siglo XIX, (1913) aparecen los primeros movimientos 
femeninos en los estratos medios, clubes y asociaciones de mujeres que buscaron 
mejorar la situación de la mujer y democratizar la sociedad.  
Algunas mujeres olvidadas de este siglo, entre otras: 
Rosario Ortiz: periodista oriunda de Concepción, de extracción humilde y ferviente liberal, 
desde muy joven tomó causa activa contra el gobierno de Manuel Montt. Agitaba a las 
muchedumbres a través de la prensa y en las asambleas públicas, También se dice que 
luchó en batallas y estuvo encarcelada. Sin embargo, su historia fue condenada al olvido.  
Martina Barros Borgoño: tradujo y publicó "The Subjection of women" (El sometimiento de 
las mujeres) de J. Stuart Mill, un texto relevante para las mujeres y el movimiento 
feminista. Fue vista como una niña peligrosa por sus propias amigas 
Antonia Tarragó e Isabel Lebrun: Ambas directoras de colegios para señoritas, pidieron al 
Consejo Universitario que a sus alumnas les permitieran el ingreso a la universidad. Su 
insistencia suscitó un debate relevante para la época y derivó en la publicación el 5 de 
febrero de 1877 del decreto que validó los exámenes de mujeres ante comisiones 
universitarias.  
Matilde Throup y Matilde Brandau: Las primeras abogadas Throup ingresó a estudiar 
Leyes a la Universidad de Chile cuando todavía era muy joven. Se tituló en 1892 (tenía 16 
años) y al año siguiente postuló para llenar el puesto de secretario judicial, notario y 
conservador de bienes raíces del departamento de Ancud. Sin embargo, no se le permitió 
presentarse, por lo que apeló a la Corte Suprema, la que sí la autorizó. 
Brandau, en tanto, también estudió Leyes en la Universidad de Chile y en su tesis deja al 
descubierto la subordinación legal de las mujeres en el matrimonio.  
A principios del siglo XX la mujer estaba relegada a un discreto segundo plano. Cuando 
contraía matrimonio quedaba bajo la potestad del marido y si trabajaba no tenía derecho a 
disponer de su salario.  
Durante los 50 primeros años del siglo XX el aspecto más destacable de la historia de la 
mujer chilena corresponde a la llamada «emancipación femenina» entendida como el 
proceso —aún inconcluso— del progresivo ingreso de la mujer al mundo del trabajo, de 
la cultura y a una participación cada vez más activa en política, y la superación de su rol 
tradicional en el hogar 
Para 1907, Chile contaba solamente con diez mujeres profesionales: 3 abogadas y 7 
médicas. Sin embargo, en 1932 se puso en marcha la Asociación Nacional de Mujeres 
Universitarias, cuyo objetivo era mejorar las oportunidades culturales, económicas, cívicas 
y sociales de la mujer. Sus participantes no solo lograron abrirse un espacio en la 
universidad, sino que también se agruparon dentro de ellas. Esto junto con otras batallas 
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en el área política y económica les permitió ir posicionándose mejor en la sociedad y 
garantizar su derecho a estudiar y ejercer como profesionales,  
Quizás el nombre de Elena Caffarena sea desconocido para muchos y quizás muy pocos 
saben que esta abogada iquiqueña jugó un papel fundamental en la emancipación 
femenina durante la primera mitad del Siglo XX. 
Elena Caffarena fue fundadora del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de 
Chile y buscó por todos los medios la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres 
en una sociedad machista. Manifestó una especial preocupación por las condiciones 
laborales de las mujeres más pobres, luchando por la igualdad de sueldos y por el 
voto femenino. Fue tratada de loca, puta y comunista, pero ella se mantuvo firme hasta 
el final. 
La gran guerra de 1914 conflicto de proporciones continentales y repercusiones 
mundiales provocó en Europa el ingreso masivo e involuntario de la mujer al mundo del 
trabajo. Esta situación, inédita en la historia, modificó definitivamente el rol femenino. La 
mujer demostró su capacidad y se produjo un debate mundial respecto a la situación de 
ésta ante la ley. Y la obtención de un título profesional, así como la mujer trabajando fuera 
del hogar, comenzó a verse con mayor normalidad. 
Las primeras organizaciones de mujeres en Chile fueron los Centros Femeninos. Se 
forman en 1913 en Iquique, Antofagasta y las principales oficinas salitreras. En la zona se 
habían concentrado muchas familias obreras y comenzaba a desarrollarse el sindicalismo 
chileno, con Luis Emilio Recabarren a la cabeza. Recabarren, fundador (Iquique, 1912) 
del Partido Obrero Socialista, siempre alentó la «emancipación femenina». Pensaba que a 
la mujer era necesario «educarla, librarla del fanatismo religioso y de la opresión 
masculina». En su periódico «El Despertar de los Trabajadores», dedicó numerosas 
páginas a las «nuevas ideas de la liberación femenina» 
Pero quizás no hubieran prosperado estos Centros Femeninos en el Norte sin el aliento 
de la española Belén de Zárraga, fogosa oradora feminista, anarquista, libre pensadora y 
anticlerical, quien visitó Chile en 1913, ofreciendo conferencias en Santiago, Valparaíso, 
Antofagasta e Iquique. 
Hacia 1921 se fundaron en Iquique la «Federación Unión Obrera Femenina y el «Consejo 
Federal Femenino», anarco sindicalista la primera, y socialista el segundo. En lo sucesivo, 
surgen en Santiago las principales iniciativas en favor de la mujer. 
En 1915 las damas católicas de la aristocracia santiaguina forman el Club Social de 
Señoras, agrupación que se distingue por sus fines culturales. Su fundadora fue Delia 
Matte de Izquierdo. Expresaban «para nuestra sorpresa han aparecido mujeres 
perfectamente educadas, con títulos profesionales, mientras nosotras apenas conocemos 
los Misterios del Rosario… Tememos que si la ignorancia de nuestra clase se mantiene 
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dos generaciones más, nuestros nietos caerán al pueblo y viceversa». Participa del Club 
de Señoras, Martina Barros —una de las primeras intelectuales chilenas— quién traduce, 
con el título de «La Esclavitud de la mujer», del filósofo inglés John Stuart Mill, por su 
influencia, en 1917, la fracción más joven del Partido Conservador presenta al Congreso 
Nacional el primer proyecto de ley para dar derechos de ciudadanía a las  a las mujeres. 
Ese mismo año, pero entre las mujeres laicas se forma el Círculo de Lectura. En su 
fundación y directiva aparece Amanda Labarca, gran escritora y educadora. Militante 
Radical, quién dirige el periódico del círculo, «Acción Femenina», fue la primera 
latinoamericana en ejercer una cátedra universitaria e impulsará, en 1932, la creación del 
Liceo Experimental Manuel de Salas. Se la considera una gran precursora del movimiento 
femenino en Chile. 
En 1919 se funda el Consejo Nacional de Mujeres. Participan Amanda Labarca y Celinda 
Reyes. Tres años después presentan un proyecto sobre derechos civiles, políticos y 
jurídicos e inician gestiones que culminarán el año 1925 con el Decreto Ley conocido 
como “Ley Maza”v(por el senador José Maza), que restringe en el Código Civil las 
atribuciones de la patria potestad de los padres, en favor de las madres; se habilita a las 
mujeres para servir de testigos y se autoriza a las casadas para administrar los frutos de 
su trabajo. Fueron apoyadas por Pedro Aguirre Cerda y Arturo Alessandri, entonces 
Presidente de la República. En el ámbito obrero, en 1917 se crea el Consejo Federal 
Femenino (al interior de la Gran Federación Obrera de Chile). Su objetivo: «mejoramiento 
cultural y acción mancomunada de trabajadoras». Hacia 1920 reaparece con el nombre 
de Gran Federación Femenina de Chile. 
El año 1922 se crea el Partido Cívico Femenino (PCF). Participan Ester La Rivera de 
Sanhueza, fundadora y primera presidenta, Elvira de Vergara, Berta Recabarren, Graciela 
Mandujano y Graciela Lacoste. Radicales, laicas o de un catolicismo moderado. Editan la 
revista «Acción Femenina» durante 14 años, alcanzando a tirar 10.000 ejemplares. Se 
expresan con singular discreción: «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…». El Partido Cívico Femenino plantea el voto femenino 
subordinado a la educación cívica. «Primero educar y luego decidir». Trabajan, entre otros 
objetivos, por el voto municipal, a modo de «ensayo – aprendizaje». 
Por otra parte, desde 1924 (Conferencia Panamericana) Chile había aceptado 
recomendaciones internacionales sobre los derechos políticos de la mujer.  
Hacia 1924 aparece el Partido Demócrata Femenino. Participan Celinda Arregui, E. 
Brady, G. Barrios, Rebeca Varas y otras. El Partido presenta a la Junta Militar de Luis 
Altamirano un proyecto para modificar la Ley Electoral. La Convención de la Juventud 
Católica Femenina, realizada en Santiago en 1922 y el Congreso Panamericano de 
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Mujeres, celebrado en esta misma capital el mismo año, también solicitaron los derechos 
políticos de la mujer.  
A principios de 1925, el Partido Demócrata Femenino, presentó otro proyecto de Ley 
Electoral a la Junta de Emilio Bello Codesido, «suprimiendo la palabra varones y dejando 
ciudadanos chilenos». Luego piden la participación de mujeres en la Comisión Consultiva 
de la Asamblea Constituyente que elaboraría la nueva constitución, conocida 
posteriormente como la Constitución de 1925. 
Entre 1926-1946 se conjugan tres tipos de organizaciones femeninas. Siguen 
desarrollándose numerosas agrupaciones benéficas, culturales, religiosas, deportivas y 
laborales, como el Consejo Femenino de la Defensa Civil, en pleno apogeo de la Segunda 
Guerra Mundial, el Comité de Ayuda a las Democracias, que hace colectas y campañas 
en favor de los países aliados. Y el Comité de Mujeres pro Ayuda y Defensa de los 
Ferroviarios, en el año 1936, con ocasión de una gran huelga de ese gremio. 
Un segundo tipo de organización buscaba la plenitud de los derechos civiles y políticos 
para la mujer. 
Por último, comienzan a formarse las ramas femeninas de los partidos políticos. 
A fines de 1927, con ocasión de las celebraciones del cincuentenario del Decreto 
Amunátegui, se funda en Valparaíso la Unión Femenina de Chile. Trabajan hasta 1938 
por reivindicaciones civiles y políticas, entre muchas otras tareas. Fue una organización 
de elite —constituida fundamentalmente por mujeres profesionales— que influyó en la 
opinión pública de ese puerto, sobre todo a través de su periódico homónimo y de su 
dirigente, Graciela Lacoste.  
En agosto de 1931 se fundó esta organización para extender las oportunidades culturales, 
económicas, cívicas y sociales de la mujer. Su presidenta fue una de las primeras 
médicos de Chile, Ernestina Pérez. Participan Amanda Labarca, Elena Caffarena, Irma 
Salas y Elena Hott. 
En 1933 se forma la Unión Femenina de Chile, por iniciativa de Felisa Vergara, Amanda 
Labarca y Elena Doll, para participar en la discusión sobre la Ley de Sufragio Municipal. 
Luego de un período de silencio resurge en 1941, para «activar la aprobación por las 
Cámaras del proyecto de ley sobre el voto femenino». 
En 1934, durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri, se dicta la Ley 5.357 que 
otorga a la mujer derecho a elegir y a ser elegida en los comicios municipales. Y el 7 de 
abril de 1935 participan por primera vez en una elección. Se presentan 98 candidatas, 
siendo elegidas 26. Herminia Aburto Colihueque: mapuche educada, sabía leer y escribir, 
tuvo acceso a la educación como pocas mujeres, por lo que se destacaba entre sus 
congéneres. En 1935 se convirtió en la primera mujer mapuche candidata independiente a 
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elecciones municipales. También participó y lideró muchas organizaciones femeninas 
mapuches, cuyos objetivos eran reivindicar sus intereses y conquistar el derecho de voz y 
voto. Sin embargo, su paso por la política fue fugaz y rápidamente fue olvidada. 
De gran trascendencia en la historia de la luchas femeninas en Chile, el 11 de mayo de 
1935 se crea el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, MEMCH, con 
presencia a lo largo de todo el país. Se pronuncia por la protección de la madre y defensa 
de la niñez; porque la mujer pueda ocupar cualquier cargo rentado e igualar los salarios 
con el hombre, aboga también por la defensa del régimen democrático y por la paz. 
Asimismo propiciaron la «emancipación biológica», es decir, contra la maternidad 
obligada, proponiendo la divulgación estatal de métodos anticonceptivos. Plantean los 
temas del aborto clandestino, de la prostitución, de la madre soltera, el divorcio legal, etc. 
En 1941 el Presidente de la República Pedro Aguirre Cerda, gran defensor de los 
derechos femeninos, presentó un proyecto de Ley Electoral, redactado por Elena 
Caffarena y Flor Heredia, que otorgaba el voto a la mujer.  
En 1944 se realiza en Santiago el Primer Congreso Nacional de Mujeres. Una de sus 
principales consecuencias fue la creación de la Federación Chilena de Instituciones 
Femeninas, FECHIF, la cual emprende una gran campaña por los derechos políticos. 
Preside Amanda Labarca. 
El 15 de noviembre de 1945 Gabriela Mistral obtiene el premio Nobel de literatura.  
En las elecciones municipales de 1947 Julieta Campusano es elegida Regidora por 
Santiago.  
Por fin el 8 de enero de 1949 el Presidente Gabriel González Videla estampó su firma en 
el texto que concedía la plenitud de derechos políticos a la mujer.  
Culminaban así 50 años de luchas femeninas. 
En 1950 la radical Inés Enríquez es elegida diputada por Concepción, convirtiéndose así 
en la primera parlamentaria chilena. Y dos años después, en 1952, las mujeres participan 
por primera vez en la historia de Chile en una elección presidencial. 
Algunas otras mujeres destacadas de este siglo: 
María Teresa Canto. Ministra de educación en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, 
(1952-1958); 
Inés Enríquez, primera parlamentaria chilena, elegida diputada por Concepción en 1950.  
Ana María Teresa Figueroa, profesora, presidenta nacional de la FECHIF en 1949. Violeta 
Parra, muy destacada folklorista. 
Olga Poblete, profesora y secretaria general del MEMCH. 
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Elcira Rojas: presidenta del partido cívico femenino.  
Graciela Schnake, primera alcaldesa de Santiago, nombrada en el gobierno de Pedro 
Aguirre Cerda. 
Victoria Tagle, primera agrónoma chilena (1922). 
Felisa Vergara, militante y dirigente socialista, fundadora del comité nacional Pro 
Derechos de la Mujer (1933).  
Aída Yábar presidió el comité unido pro voto femenino (1947). 
María de la Cruz, Escritora, periodista fue una de las líderes del movimiento feminista y 
participó en la fundación del Partido Femenino de Chile. Senadora por el período 1949 a 
1957.  
Los últimos años del siglo XX marcaron un giro decisivo en la inserción de la mujer en la 
vida pública producto en parte de los reconocimientos hacia su lugar de poder en la 
sociedad y también debido a la identificación del trabajo y la sexualidad como esferas 
integrantes del poder. 
La mujer en el Chile actual tiene nuevas visiones y desafíos. 
Los principales frutos para la inserción y asignación de derechos se han dado en la última 
década, cuando se han creado o modificado varias leyes civiles que han beneficiado a la 
mujer, lo cual marca un hito en el proceso de su inserción y en el logro de la plena 
igualdad tanto civil como política. Se han impuesto los conceptos de libertad e igualdad, 
expresados en la promulgación efectiva de leyes que favorecen a la mujer como individuo 
y en su rol maternal.  

Ley de los trabajadores de casa particular. 

Ley que establece medidas contra la discriminación,  

Ley crea el Ingreso Ético Familiar para las familias de pobreza extrema y el subsidio de 
empleo de la mujer. 

Ley de protección a la maternidad e incorpora el permiso de posnatal paternal, 

Ley, que modifica el Código Penal y la Ley sobre Violencia Intrafamiliar, 

Ley que otorga derecho a sala cuna al trabajador,  
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Ley, que estableció la reforma previsional y otorgó a las mujeres un bono por hija e hijo 
nacido vivo,  

Ley que extiende el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos.  
Ley sobre Violencia Intrafamiliar. 
La Encuesta Bicentenario de 2012, constituye un referente del cambio en el interés tanto 
en la esfera pública como privada en obtener información sobre temáticas referentes a la 
familia desde una perspectiva de género.  
Los temas de lucha de la mujer siguen siendo hoy, entre otros: 
• La violencia de género, el aborto, la igualdad salarial hombre-mujer, la paridad en 
los cargos de representación popular; la gratuidad en la educación, etc.  
Como decíamos al principio, no fue el azar que llevó a Michelle Bachelet a la Presidencia 
de la República. Sólo, gracias a esas mujeres que lucharon por nuestros derechos, la 
mujer del siglo XXI, tiene los espacios para seguir luchando por esos nuevos desafíos. 
Además hoy, hay muchas más mujeres que han ocupados esos espacios. La diferencia 
está en que la sociedad apoya en forma mayoritaria estas reivindicaciones.  
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