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MMuy Queridas Hermanas:
La Asociación de mujeres laicas de Chile  es dueña de una historia rica y fecunda de desarrollo 

Institucional, entregando el espacio necesario para el  perfeccionamiento de sus socias y forjadora 
de lazos de fraternidad los que se ven reflejados en acciones de carácter filantrópico y social en cada 
rincón de nuestro país.

En estos más de sesenta años de presencia de nuestra institución en la sociedad chilena, los temas 
abordados en el trabajo Institucional, han puesto énfasis en la mujer y su participación activa en el 
desarrollo de una sociedad igualitaria, fraterna y justa, sin duda hemos avanzado; pero aún queda 
mucho por hacer y decir, la igualdad de género y el avance de la mujer son dimensiones intrínsecas 
del desarrollo humano equitativo y sustentable. El paradigma de desarrollo humano hoy, establece  
el bienestar humano como objetivo central del desarrollo, desplegando posibilidades para la 
transformación de las relaciones de género, el mejoramiento de la condición de las mujeres y su 
empoderamiento. ¿Qué tenemos que decir al respecto?

La invitación es a investigar, a informarnos, para que con bases sólidas podamos participar 
en estos temas de contingencia, procurando un debate sólido basado en 

nuestros principios y valores, siendo un real aporte en las decisiones que 
como país debemos tomar en temas tan relevantes como la equidad, 

igualdad de género ya sea en política, trabajo, educación, 
migración y ecología con una participación activa de la mujer  
en cada uno de estos ámbitos.

Queridas Hermanas, las invitamos a seguir la senda trazada 
por nuestras antecesoras, humanizando nuestra Institución y 
desde nuestra institución, aportando a la educación de niños 
y jóvenes entregándoles valores que hagan una diferencia en 
la sociedad futura.

Al terminar este trienio deseo agradecer en nombre de 
la Dirección Ejecutiva Nacional vuestro apoyo y cariño 

expresados en cada una de las actividades realizadas, el que 
tengo la convicción será entregado también a la próxima 

Dirección Ejecutiva Nacional, engrandeciendo a nuestra 
querida Institución.

Un abrazo fraterno a cada una de vosotras

Evelyn Augsburger Bachmann
Presidenta Nacional  

Asociación de Mujeres Laicas de Chile 

Por una participación más activa 
en nuestra sociedad     

Editorial

Elena Rivera Zubicueta
Directora Nacional de Cultura y Divulgación

Q
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Queridas Hermanas, es un agrado saludarlas con el cariño y fraternidad de 
siempre, la vorágine del tiempo nos tiene aquí finalizando un trienio más de esta 
Dirección Ejecutiva Nacional.

Estas páginas son una forma de comunicarnos y de establecer lazos de amistad 
y colaboración, donde mostramos en todas sus distintas maneras de expresión 
la fraternidad, el amor y la sabiduría. En este número damos a conocer reportajes 
enviados, resultados de nuestros concursos de los Departamentos de Cultura y 
Relaciones Institucionales, de nuestro Aniversario Nº 63 y para concluir con nuestra 
Asamblea Nacional 2018, donde además es la ocasión donde efectuamos la intalación 
de nuestras nuevas autoridades institucionales, las que conducirán los destinos de 
nuestra asociación por el siguiente trienio.

Damos término al gran tema planteado al inicio de este trienio, como fue 
“Humanizando desde la Educación” donde se trabajaron tres grandes y contingentes 
materias; la educación como centro del debate nacional, continuamos estudiando la 
comunicación en todos sus aspectos para obtener mayores conocimientos y así lograr 
una comunicación asertiva entre toda las hermanas. Culminamos este año trabajando 
con los derechos cívicos de nosotras las mujeres laicas.

Como mujeres Laicas hemos mostrados 
nuestra lucha constante por cambiar 

todos los días, enalteciendo nuestros 
valores fundamentales, trabajando 
por nuestra libertad en su más 
amplio sentido, plasmando cada 
año de este trienio en nuestra 
Revista Ateneo.

Finalmente, quiero agradecer 
a cada una de las Directoras 
Regionales del Departamento de 
Cultura, que supieron proyectar 
en las hermanas de los Centros 
Femeninos los propósitos de 
nuestro programa trienal con una 
tolerante mirada, siempre de futuro.

Fraternalmente.

Elena  Rivera  Zubicueta
Directora Nacional

de Cultura y Divulgación
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La migración es el desplazamiento de la 
población (humana o animal) que se 

produce desde un lugar de origen a otro 
destino y lleva consigo un cambio de la 
residencia habitual en el caso de las personas 
o del hábitat en el caso de las especies 
animales migratorias. De acuerdo con lo 
anterior existirán dos tipos de migraciones: 
migraciones humanas y animales. Las 
migraciones de seres humanos se estudian 
tanto por la demografía como por la 
geografía de la población. Y las de especies 
de animales se estudian en el campo de 
la biología (zoología), de la biogeografía 
y en el de la ecología. Los artículos que se 
pueden consultar al respecto son:

l Migración humana, que presenta dos 
enfoques: el de la emigración, desde el 
punto de vista del lugar o país de donde 
sale la población; y el de la inmigración, 
desde el punto de vista del lugar o país a 
donde llegan los “migrantes”.

l Migración animal, desplazamientos 
periódicos, estacionales o permanentes, de 
especies animales, de un hábitat a otro.

Historia
La historia de la humanidad ha sido 

la historia de grandes migraciones, cada 

movimiento migratorio ha provocado que 
el ser humano se haya desplazado desde 
sus lugares. Este proceso de migración 
constante era la condición natural de vida 
de las sociedades tribales originarias. La 
migración desde África hacia Asia y luego el 
resto del mundo se inició hace unos 70.000 
años y bien podemos decir que aún está en 
marcha.

Al hablar de migración es por ello 
conveniente recordar los períodos históricos 
que precedieron al actual. Sólo desde 
el contexto histórico y considerando las 
variables económicas y sociales, podremos 
comprender los motivos por los que 
emigran, personas procedentes de todos 
los continentes y que llegan a los países de 
destino con la expectativa de permanecer 
por un tiempo o, tal vez, de construir una 
vida en ellos.

La historia de la humanidad hace referencia 
a los grandes movimientos culturales, 
económicos, geográficos y políticos que 
dieron origen a desplazamientos en masa 
de la población, tanto espontáneos como 
forzados.

l En la prehistoria se inició la expansión 
de la humanidad, alcanzando casi todas las 
regiones habitables.

LAS MIGRACIONES

La historia de 
la humanidad 

hace referencia 
a los grandes 
movimientos 

culturales, 
económicos, 

geográficos y 
políticos que 

dieron origen a  
desplazamientos 

en masa de la 
población, tanto 

espontáneos
como forzados.

Durante los tres meses precedentes he visitado distin-
tas regiones del país, luego de haber asumido la Gran 

Maestría de la Gran Logia de Chile. Debido a aniversarios 
logiales o encuentros jurisdiccionales ya hemos llegado a 
casi todas las regiones, y esperamos completar las que fal-
tan en lo que queda del año.

En todas las programaciones de las visitas, he solicita-
do reunirme especialmente con los Centros Femeninos, 
para saber de su estado y desarrollo. En ese propósito he 
logrado conocer las distintas realidades que expresan la 
condición en que se encuentran. He podido comprobar, 
en muchos lugares, como nuestras logias y sus dirigentes 
se enorgullecen de la labor que sus Centros Femeninos 
hacen, tanto en favor del crecimiento personal de sus inte-
grantes, como en favor de personas rezagadas en nuestra 
sociedad, que reciben una labor bienhechora, fundada en 
los valores fundamentales de la filantropía y el humanis-
mo.

En otros lugares, sin duda, deberemos trabajar denoda-
damente para igualar el éxito y asertividad que expresan 
aquellos Centros Femeninos que tanto trascienden en sus 
ciudades, donde actúan bajo el auspicio de logias que han 
perseverado en un camino de dignificación de la mujer. 

La Gran Logia de Chile necesita de los Centros Femeni-
nos. No fue una casualidad que así ocurriera hace más de 
medio siglo, cuando se realizó una convención nacional 
para acoger las distintas iniciativas existentes en nuestro 
país, bajo el incentivo de logias precursoras, dado inicio 
a lo que ha sido la Asociación Nacional, que actúa pú-
blicamente como la más antigua asociación de mujeres 
existente en nuestro país, bajo el nombre de Asociación 
Nacional de Mujeres Laicas.

Esa iniciativa señera mantiene hoy su vigencia en torno 
a lo que ha sido su impronta y acción insuperable: trabajar 
por el crecimiento espiritual e intelectual de sus afiliadas, 
contribuir de modo activo a la familia masónica, desarro-
llando iniciativas de filantropía dentro de las comunida-
des de que son parte, estimulando una reflexión serena 
e inclaudicable en torno a los derechos de la mujer, que 
sigue estando rezagada en muchos aspectos dentro de la 
sociedad chilena.

He conocido a muchas mujeres de los Centros Femeni-
nos, trabajando con profundas convicciones en torno a los 
grandes valores de la Masonería, y perseverando en torno 
a las responsabilidades que la Asociación Nacional impo-

ne como metas de trabajo y objetivos institucionales. 
Mi experiencia en torno a lo que Uds. hacen la he vivido 

de modo enriquecedor. Aprendí de lo que Uds. hacen con 
tanto esfuerzo y sincera dedicación, como Relacionador 
de mi Logia con el ya desaparecido Centro Filantropía 
N° 141. Luego, cuando fui Venerable Maestro de mi Logia 
Madre, asimilé el drama de hermanas mayores tratando 
de dar continuidad, la mayoría en la viudez, a su compro-
miso de mujeres con la Logia de sus esposos. 

Siendo Primer Gran Vigilante de la Gran Logia de Chile, 
compartí con el entonces jefe del Departamento de Ac-
ción Masónica, QH... Antonio Ordóñez, que los Centros 
Femeninos seguían siendo insuperables en su tarea junto 
a las logias, en la dignificación de la mujer. 

Hoy como Gran Maestro, me asiste la convicción que 
los Centros Femeninos son efectivamente insuperables y 
que deben seguir expresando todo lo bueno que hacen. 
En estos meses he comprobado que la diversidad etarea, 
sigue siendo una caracterización tremendamente potente 
en muchos lugares, y que todas sienten enorme orgullo 
de estar contribuyendo a formar a niños y jóvenes en un 
hogar donde se viven los valores masónicos. 

No tengo duda alguna que hay muchas mujeres, vincu-
ladas a miembros de nuestras logias, que no serán parte 
de logias femeninas, y que habrá aquellas que, aún siendo 
iniciadas en logias de mujeres, seguirán trabajando en los 
Centros Femeninos, porque es un espacio distinto del ha-
cer bienhechor de la Masonería, donde también se puede 
dignificar y enaltecer el rol determinante de la mujer en la 
sociedad contemporánea.

Debemos seguir trabajando juntos, Logias y Centros 
Femeninos, por el aseguramiento de los derechos de la 
mujer en nuestra sociedad, por obras enaltecedoras en 
bien de la condición humana, y construyendo espacios 
con altruismo y filantropía, tanto en bien de nosotros mis-
mos –hombres y mujeres vinculados por lazos de frater-
nidad y altos principios laicos-, como en bien de aquellos 
que están marginados de las oportunidades que entrega 
la sociedad.   

Desde mis actuales responsabilidades en el Gobierno 
Superior de la Gran Logia de Chile, reciban mi compro-
miso y reconocimiento con la maravillosa obra masónica 
que realizan, y perseveremos en el camino compartido, 
porque es necesario y vigente.

Perseveremos
en el camino compartido

Sebastián Jans Pérez
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile



Asociación de Mujeres Laicas de Chile ATENEO   2018

8 9

l En la antigüedad, Grecia, Cartago 
y Roma organizaban flujos emigratorios 
como método para establecer las colonias 
necesarias para expandir el comercio de 
la metrópoli, el cual constituía su principal 
medio de subsistencia.

l La Edad Media duró un milenio en 
Europa y fue testigo de tres procesos 
migratorios masivos: las invasiones 
bárbaras, la expansión del Islam y la 
formación delImperio bizantino, el cual vino 
a ser sustituido, ya en la Edad Moderna, por 
el Imperio turco (u otomano).

l A partir del descubrimiento de 
América, millones de personas emigraron 
a los nuevos territorios. Los Estados Unidos 
del Norte son el mejor ejemplo de un 
territorio poblado por sucesivas olas de 
inmigración.

l En el siglo XIX, con la Revolución 
Industrial, ya iniciada en el siglo anterior 
en Europa, se inició una época de 
extraordinario crecimiento del colonialismo 
con el fin de obtener, por parte de los países 
europeos en proceso de industrialización, 
los materias primas que necesitaban para 
esa industrialización.

l  Y en el siglo XX (continuado en el 
presente siglo), un extraordinario desarrollo 
de los medios de comunicación y transporte 
(automóviles, ferrocarriles, aviones, barcos, 
etc.) han hecho posible las migraciones 
masivas de personas en una escala global 
nunca antes vista. Se trata de migraciones 
de tipo socio-económico, estimuladas por 

un proceso de desigualdad creciente entre 
los países desarrollados y subdesarrollados 
y acentuados, en especial en este último 
caso, por malos y hasta pésimos gobiernos.

Procesos relevantes en la historia
de las migraciones

l  La revolución neolítica de hace unos 
9.000 años, y que consistió básicamente 
en el desarrollo de la agricultura intensiva 
bajo riego, trajo consigo un desplazamiento 
enorme de la población en los continentes 
africano, asiático primero, europeo y 
americano después, en el que millones 
de personas abandonaron su modo de 
vida nómada para hacerse sedentarios. 
El proceso de esta primera revolución 
ocurrida en la historia de la humanidad está 
bien explicado en varias obras de V. Gordon 
Childe (especialmente en Los orígenes de la 
civilización (1 )

l   La formación de los primeros imperios 
en el Oriente Medio y en el Mediterráneo 
oriental (Mesopotamia, Egipto, Persia, 
Media, Grecia, Macedonia, Fenicia) y en el 
Mediterráneo occidental (Cartago y Roma) 
trajo consigo grandes desplazamientos de 
pobladores y soldados, que se encargaron 
de ocupar, tanto libremente como por la 
fuerza, nuevas tierras. El caso de los colonos 
romanos que se establecieron en la antigua 
Dacia (actual Rumanía) puede servir de 
ejemplo de estos desplazamientos.

l   El período de las grandes migraciones 
sirvió para que muchos pueblos 
indoeuropeos se establecieran a ambos 
lados de los antiguos limes (límites) del 
Imperio romano.

l El feudalismo tuvo un efecto dual 
en cuanto se refiere a las migraciones 
de población: por una parte fijó a los 
campesinos al suelo, es decir, a la tierra 
y aldeas de los distintos feudos. Por 
la otra, aunque redujo el comercio, 
aumentó enormemente las guerras de 
conquista entre los feudos existentes, lo 
cual dio origen a verdaderas invasiones y 
desplazamientos masivos de la población, 

que fueron creciendo con el aumento y 
transformación de algunos feudos en los 
estados nacionales a fines de la Edad Media 
lo que, a su vez, determinó la decadencia 
definitiva del sistema feudal.

l  En la Baja Edad Media se desarrollaron 
las redes de las ciudades estado, como la 
Liga Hanseática en el noroeste europeo y 
las ciudades surgidas a ambos lados de los 
pasos a través de los Alpes y en las ciudades 
del Norte de Italia, con el predominio de 
Venecia, que llegó a ser la mayor ciudad del 
mundo gracias al desarrollo del comercio. 
Estas ciudades crecieron enormemente por 
el desarrollo del comercio y dieron lugar a 
grandes desplazamientos o migraciones 
entre el mundo rural y dichas ciudades, 
así como el surgimiento de otras aldeas 
transformadas en burgos dedicados a la 
manufactura artesanal que alimentaba ese 
comercio.

l Los comienzos de la Edad 
Moderna marcan el inicio de los viajes 
de descubrimiento, la formación de 
Imperios de ultramar, la colonización 
de otros continentes y países por parte, 
principalmente, de los países europeos. El 
desarrollo de la navegación dio lugar a unos 
desplazamientos masivos de millones de 
personas que, al mismo tiempo que dieron 
origen a una verdadera despoblación en 
muchos países europeos, sirvieron para 
fundar y poblar muchos países nuevos, sobre 

todo en América, a través de un proceso 
que puede considerarse, al mismo tiempo, 
como una invasión y hasta genocidio 
(especialmente en los primeros tiempos) 
pero también como la fundación y desarrollo 
de un nuevo mundo con una mayor calidad 
de vida: Muchos de los desarrollos técnicos 
iniciados en Europa pasaron rápidamente 
al continente americano (uso del caballo, 
puentes, acueductos, caminos, molinos, 
plantas de cultivo, fraguas y forjas catalanas 
(como la que se construyó en la Misión de 
San Juan Capistrano), etc. La ocupación 
progresiva de la América del Norte por 
parte de los españoles, franceses e ingleses 
(en este orden) se hizo más intensa con el 
descubrimiento de oro y plata en el Oeste 
del territorio en 1848, pero esta ocupación, 
sobre todo en el siglo XIX, tuvo caracteres 
muy distintos a la expansión colonial en 
Hispanoamérica durante la época colonial.

l  El desarrollo de la Revolución Industrial 
dio origen al mayor proceso migratorio de 
toda la historia que no ha terminado aún, 
sino que está tomando nuevas formas: el 
llamado éxodo rural, que involucró a miles 
de millones de campesinos en todo el 
mundo que fueron dando origen, a su vez, 
al crecimiento descontrolado y excesivo de 
ciudades enormes.

l La Gran Emigración europea (1800-
1950). Relacionado con el éxodo rural 
desde comienzos del siglo XIX y durante 

Con la ayuda del poeta 
Pablo Neruda hicieron 
posible la llegada a 
Chile de 2.078 españo-
les en el año 1939.
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casi un siglo y medio, millones de europeos 
pobres emigraron principalmente hacia los 
continentes de América y Australia.

l A partir de 1950 en adelante se 
ha venido desarrollando un proceso 
emigratorio de dimensiones incalculables en 
los países del Tercer Mundo, especialmente 
en los más poblados. También relacionado 
con el éxodo rural, que en el Tercer Mundo 
comenzó después que en Europa, millones 
de personas de los países no desarrollados 
iniciaron un proceso de migraciones hacia 
Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón y 
Australia, principalmente. Y la dimensión 
interna de esta gran emigración siempre ha 
sido mucho mayor que la internacional, lo 
que está avalado por el hecho notorio de 
que las grandes ciudades más pobladas del 
mundo actual han surgido, precisamente, 
en países del Tercer Mundo (Shanghái, 
Bombai, México).

DIARIO “ La Gran Época “   ( electrónico ).
LA GUARDIA COSTERA DE ITALIA 

RESCATA A 345 INMIGRANTES
                                                                                                     
La Guardia Costera de Italia socorrió 

hoy a tres barcazas en apuros cuando se 
encontraban frente a las costas de Libia y 

rescató a un total de 345 inmigrantes que 
viajaban en ellas.

Los guardacostas informaron de que en 
las embarcaciones viajaban 124, 116 y 105 
inmigrantes, respectivamente.

El buque “Diciotti” de la Guardia Costera 
intervino en las operaciones de rescate, 
coordinadas desde la Central Operativa de 
las autoridades marítimas en el Ministerio 
de Infraestructuras y Turismo, en Roma.

Italia sigue recibiendo un oleada de 
inmigrantes procedentes del norte de 
África, que ven a este país como un puente 
natural para alcanzar otros destinos de 
Europa.

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) estima que en lo que va 
de año han muerto 2.000 personas tratando 
de cruzar el Mediterráneo.

Igualmente ciudadanos de África han 
apuntado a viajar a estados Unidos y 
no a Europa, ante las condiciones en el 
Mediterráneo. Para ese fin buscan llegar a 
Panamá, atravesar una complicada selva en 
ese país y continuar su tortuoso viaje.

Ximena Carrasco Fonseca
C.F. José de San Martín Nª 90

Santiago Región Metropolitana

UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL
EN TRES ACTOS

Primer acto:

Soy un trabajador nocturno, guardia de seguridad, llego 
a la empresa a las 21 horas y  hago ronda cada  una hora. 

Termino a las  7 horas, a tiempo para tomar desayuno con 
mis dos hijos, llevarlos al colegio y después, a descansar. 
La casa está sola a esas horas porque mi mujer trabaja 
de día, es auxiliar en un hospital y su jornada  termina 
justo cuando los niños llegan y podemos comer juntos 
antes de salir yo. Es una vida sacrificada pero compensa.  
Justo  hoy, pasé a comprar el pan y no llevaba dinero. Me 
metí al primer cajero automático que encontré y esperé 
que saliera la persona que lo ocupaba, era un hombre. 
Ni siquiera recuerdo su cara o su porte, si llevaba abrigo 
o chaqueta, gordo o flaco, joven o viejo, yo estaba muy 
cansado y sólo quería llegar a mi casa. Cuando salió, 
me acerqué al cajero y en la pantalla había un mensaje: 
“¿Necesita otra transacción?” Cuando reaccioné, ya había 
apretado la tecla que marcaba Sí. Casi como sonámbulo, 
pedí el saldo y la pantalla me indicó que podía sacar hasta 
$100.000, más. Pensé un momento y marqué $100.000,-  
y de pronto me encontré con que el cajero me arrojaba  
el dinero en billetes nuevecitos de $10.000. Saqué la 
tarjeta, salí y ya no había nadie en los alrededores, era 
demasiado temprano. Sentí que el dinero me quemaba 
en el bolsillo, pero todo el trayecto hasta la casa una voz 
me decía “Ese dinero no es tuyo” y otra voz cada vez más 
insistente, me repetía “El banco tiene mucha plata, cien 
mil pesos no le harán falta”.  Cuando llegué y me senté 
a tomar el desayuno con mis hijos, no pude mirarlos a la 
cara y pensaba en lo qué dirían ellos si supieran lo que 
hice. Lo pensé todo el camino hacia el colegio y al volver, 
me encontré frente a una iglesia católica, hacía años 
que no entraba a una, me senté al fondo y esperé a que 
terminara la Misa. No sabía qué hacer, por primera vez en 
mi vida, le pedí a ese Dios que casi desconocía que me 
ayudara a pensar en hacer lo correcto. Estaba aterrado de 
que alguien se enterara de mi robo, porque a esas alturas, 
ya había captado que había robado, a un banco o a una 
persona, daba igual. Había cometido un delito. Entonces 
vi al cura que se metía a un confesionario, rápidamente 
entré y le conté todo, le pedí que por favor devolviera 
el dinero por mí pero que nadie supiera, que fuera un 
secreto de confesión. Le entregué el dinero y la tarjeta y 
volví a mi casa.

Segundo acto:
Soy el párroco de una iglesia cualquiera de Santiago. 

Hoy me ocurrió algo insólito. Un hombre, visiblemente 
agobiado, me pidió devolver una tarjeta y un dinero al 
banco, pero sin que nadie se enterara que había sido él 
quien lo robó. Apeló al secreto de confesión. No me dijo 
su nombre, ni dónde vivía ni de qué cajero automático lo 
había sacado. Un trabajo complicado para mí, pero lo hice 
cuál espía, tomé dos micros para que nadie me siguiera 
por temor a que alguien hubiese escuchado su confesión 
y me siguiera. Para cumplir la promesa que le había hecho 
a ese hombre, me fui a Puente Alto, la sucursal del Banco 
del Estado más lejana que encontré y pedí hablar con el 
agente por un tema confidencial.

Tercer acto y final:
Soy Agente de la sucursal Puente Alto del Banco del 

Estado. Alrededor de las 11 de la mañana, mi secretaria me 
dijo que un sacerdote pedía hablar conmigo por un tema 
que debía ser tratado en forma confidencial. ¿Qué podría 
querer un cura hablar conmigo de esa forma? Me picó la 
curiosidad y le pedí a la secretaria que lo hiciera pasar.

El cura me dijo ser sacerdote en una de las tantas 
iglesias de Santiago, pero no de esta zona y me contó que 
un hombre, en secreto de confesión, le había solicitado 
que devolviera una tarjeta y $100.000, que aparentemente 
había robado en un cajero automático esa misma mañana.

Tomé la tarjeta y me contacté con el Departamento 
correspondiente, por el número logramos ubicar a 
quien pertenecía la tarjeta y sus últimos movimientos. 
Efectivamente, esa mañana, el titular de la cuenta había 
retirado $100.000, de su cuenta y a los dos minutos había 
sacado un saldo y retirado $100.000, más. Se contactó al 
cliente y él informó que esa mañana, al llegar a su casa, no 
se encontró la tarjeta y presumió que se le había extraviado 
en el bus. Estaba a punto de llamar para bloquearla. 
Cuando supo toda la historia, no podía creer en su suerte.

MORALEJA: NUNCA, DEJES OLVIDADA LA TARJETA DEL 
BANCO EN EL CAJERO AUTOMÁTICO. PODRÍA SER QUE TÚ 
NO TUVIERAS TANTA SUERTE.

Pilar Ávila Pizarro
Centro Femenino Aristóteles Berlendis Sturla N° 126

San Miguel
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Al parecer, este es un tema bastante 
árido y puede resultar incluso 

fastidioso. No obstante, sólo imaginemos 
qué pasaría, si en la sociedad actual, 
dejásemos de cumplir nuestros deberes 
cotidianos y a la vez, nadie nos hiciera caso 
al intentar hacer valer uno de nuestros 
derechos: ¿Qué pasaría si dejásemos de 
asistir al trabajo o cuidar a nuestros niños 

o ancianos? ¿Qué pasaría si no 
se respetase mi derecho al no 
sometimiento a la esclavitud?

Ahora, en el plano de 
la institución, cuando nos 
planteamos reflexionar sobre 
nuestros derechos y deberes, 
es primordial recordar las 
razones por las cuáles estos se 
gestaron. En el año 2006, en la 
ciudad de Valdivia, se iniciaron 
los estudios para modernizar 
nuestra institución, con la 
idea de transformarla en una 
organización más dinámica, 
transparente, responsable y 
proba, manteniendo siempre 
nuestras tradiciones, principios y 
valores. Para ello, se observó que 

un pilar fundamental era crear un diseño 
de estructura interna, donde se definieran 
claramente los derechos, deberes y 
atribuciones institucionales. Fue así como 
nació el Estatuto Orgánico.

Lo interesante de este proyecto, 
no sólo fue el sentido de contar con 
sólidos cimientos para el desarrollo de 
la institución, sino principalmente la 
metodología mediante la cual se logró 
su concreción. Esta labor de carácter 
colaborativa y participativa, recogió los 
aportes y observaciones de todos los 
Centros Femeninos del país, esfuerzo 

DERECHOS Y

relevante que se alcanzó gracias a la 
confianza del Departamento Jurídico 
Nacional respecto de la capacidad de 
trabajo y compromiso de cada una de las 
hermanas. 

En el Consejo Ampliado, realizado 
en octubre de 2008 en la ciudad de El 
Canelo de Nos, se hizo entrega de estos 
documentos, en tanto la culminación de 
este proceso ocurre cuando El Estatuto 
Orgánico más su Reglamento General, 
fueron presentados para su aprobación al 
Departamento de Acción Masónica de la 
Gran Logia de Chile, en enero de 2009.

¿Por qué son importantes estos 
documentos? ¿Qué  se pretendió con 
ellos? 

Para indicar lo necesario e importante 
que resultan los deberes y derechos, 
podemos repasar las enseñanzas de 
Platón. Él consideraba que la sociedad es 
el modo de vida natural de los humanos, 
el ser humano no es autosuficiente, ni 
en términos materiales ni en aspectos 
morales, y necesita la convivencia con 
otros para asegurar su subsistencia. 

Esa necesidad de relación, conlleva a 
que Platón plantee una concepción del ser 
humano como de carácter eminentemente 
social. Así, la vida difícilmente podría ser 
pensada fuera de la organización ciudad 
Estado que primaba en la época (cada 
ciudad era un pequeño país, con una 
organización propia, independiente de la 
que se dotaran otras localidades cercanas). 
Sin embargo, esta organización, debía ser 
compatible con el individualismo, en la 
exaltación del hombre y sus cualidades. 

Estas ideas primarias, reflejan la 
intención respecto de la cual se generó 
el Estatuto Orgánico, en la convicción de 
que para lograr una convivencia armónica 

y constructiva, se requiere contar con 
ciertas normas, resguardando además, 
la necesidad de que la institución sea 
un espacio de crecimiento y realización 
personal, que respete la individualidad y 
los talentos que aporta cada quien.

Para conseguir que una comunidad se 
relacione de forma pacífica y productiva 
es necesario conocer y valorar los propios 
derechos y los derechos de los demás, 
como también cumplir con los deberes que 
se nos imponen. Los derechos y deberes 
están estrechamente relacionados. 
Difícilmente puede existir uno sin el otro. 
Cuando se reconoce un derecho para una 
persona, alguien más tiene la obligación 
de respetarlo. Así como hay obligaciones 
(que son determinadas por medio de 
las leyes), también hay deberes que, 
aunque son de carácter moral, cuando se 
cumplen contribuyen a estar en armonía 
con respecto a los derechos de nuestros 
semejantes.

Otro elemento relevante a esta 
reflexión, es aportado por Virgilio Ruiz, 
profesor catedrático mexicano, quien 
nos recuerda el carácter moral de los 

deberes. Esto quiere decir que el origen 
natural de los deberes se puede deducir 
de su relación con la libertad, porque el 
deber no se explica ni tiene razón de ser 
en sí mismo, “el deber por el deber mismo 
hace de él un absoluto incondicionado 
que lo desplaza de su quicio fundante 
dejándolo sin explicación y por supuesto 
sin justificación”. 

El deber y la libertad son correlativos, 
se implican mutuamente, sin la libertad el 
deber es sólo constreñimiento, sin el deber 
la libertad es expansión desordenada e 
irracional que contradice el propio ser 
del hombre. De este modo de acuerdo a 
Moron Alcin, surgiendo y obrando desde 
el propio ser persona, juntos explican y 
justifican la conducta humana y la llevan a 
su plena realización individual y social.

En cualquier sociedad, grande o 
pequeña, como en cualquier institución, 
se requiere contar con regulaciones que 
nos indiquen aquellas conductas que son 
permitidas y aquellas que quedan vedadas 
pues ponen en riesgo la justicia, la libertad, 
la seguridad, entre otros. Así, siguiendo 
a Gómez Adanero, “cuando el derecho 

DEBERES
¿Por qué es necesario hablar de derechos y deberes?

Los derechos y 
deberes

están 
estrechamente 

relacionados. 
Difícilmente 

puede existir uno 
sin el otro. 
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establece deberes, 
está imponiendo al 
sujeto la obligación 
de comportarse en 
la manera en que la 
norma determina, 
bien porque la norma 
establezca el deber de 
realizar determinada 
conducta, bien porque 
la norma prohíba la 
realización de algún 
c o m p o r t a m i e n t o ”. 
El deber regula la 
expresión de una 
libertad expansiva 
que puede irrumpir 
en el espacio del otro, 
obstaculizando su 
desarrollo, limitando 
sus expresiones o 
simplemente arroyando 
sus derechos. 

Por lo anteriormente expuesto, es 
posible señalar que los derechos y deberes 
son dos caras de la misma moneda, son 
principios rectores que aseguran la vida 
en comunidad del ser humano, con el fin 
último de obtener seguridad, armonía, 
justicia, bienestar y crecimiento colectivo. 

Así, nuestras normativas no hacen 
más que resguardar el necesario espacio 

Fuimos criados en una sociedad nada 
permisiva, trabajadora, constante, aho-

rrativa, combativa e inmersa en el autosa-
crificio para logros futuros. 

Las nuevas generaciones son total-
mente distintas y no hablo precisamente 
de esa brecha generacional de la cual so-
ciólogos y antropólogos mencionan, sino 
de estas generaciones que han cambiado 
total y radicalmente sus valores, sus expec-
tativas de vida y sus metas a futuro.

Algunos autores han dado una división 
(¿arbitraria?) de las generaciones.  A saber: 

(1). La Generación Silenciosa:
(1920-1945). Esta generación se carac-

teriza por las instituciones fuertes y vigo-
rosas que ejercen un férreo control sobre 
la vida del individuo, como la familia, la 
escuela, la iglesia, etc. Los integrantes de 
esta generación fueron educados para 
aprender a agradar a la gente, para hacer 
lo que otros habían decidido y no para 
hacer elecciones o aceptar riesgos perso-
nales. Otro aspecto característico de esta 

generación es que la mujer fue devaluada 
y el hombre sobrevalorado. 

La mujer al no realizarse en su relación 
femenina con su compañero, es decir, al 
no poder lograrse como esposa, buscó 
una maternidad cuantitativamente inten-
sificada para repararse, a través de uno y 
otro hijo. La niña tempranamente fue edu-
cada en el recato y en la evasión de todos 
y cada uno de los aspectos sexuales. Tem-
pranamente, se le alejó del compañero 
varón. En el aspecto educativo, también se 
reforzó la relación de la madre con el hijo. 

La mujer aceptaba pasivamente el pa-
pel en el que se vedaba su sexualidad y 
se le premiaba la procreación. Por su lado, 
los hombres buscaron mujeres para casar-
se que se asemejaran a sus madres, pero 
además se les permitieron muchas accio-
nes que socialmente fueron aceptadas en 
la mayoría de las clases sociales, como el 
hecho de tener una familia fuera del ma-
trimonio. Concepto clave: Conservar el 
Statu Quo. 

de armoniosa convivencia, 
asegurando la existencia de 
una institución que ya tiene 
63 años de vida. Soslayar el 
cumplimiento de los deberes 
conlleva un desequilibrio 
respecto del ejercicio de la 
libertad, puesto que como 
se mencionó, el deber por 
sí mismo es letra muerta, el 
cumplimiento del deber nace 
en cuanto compromiso y 
responsabilidad de cada una 
frente a sí misma y frente a 
nuestras hermanas.

Como reflexión final 
podemos afirmar que como 
seres humanos no tenemos 
los recursos ni capacidades 
para subsistir por sí solos 
en ningún medio, nuestro 
carácter social nos obliga a 
permanecer en comunidad, 
reconociendo y legitimando 
los deberes y derechos que 
nos hacen posible mantener 
la paz, la justicia y la libertad 
(todos valores que nos parecen 
deseables). 

Por ello las invito a cuidar 
nuestra institución, la cual 
se nos ha confiado para que 
cariñosa y responsablemente 
construyamos día a día, 
cimentando su permanencia 
y desarrollo… y en otro orden 

de cosas, que nos permita ir en busca 
de nuestra realización plena y nuestra 
felicidad.

Silvia Lobos Cortes
C.F. Renacer 4-71-82-202

Directora Departamento Ideológico
Quinta Región

Para conseguir que 
una comunidad 
se relacione de 
forma pacífica 
y productiva es 

necesario conocer 
y valorar los 

propios derechos 
y los derechos de 
los demás, como 
también cumplir 

con los deberes que 
se nos imponen.

Quizás somos 
los mismos 

habitantes de 
este planeta, 

pero la
percepción de 
los problemas 

económicos, 
políticos y 

sociales a nivel 
global es

totalmente 
distinta de 
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edad o

generación 
que nos ha 

tocado vivir.

Brechas generacionales
Y SUS CARACTERÍSTICAS
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(2). La Generación Baby Boomers: (1946-1960). 
Este nombre hace referencia a los actuales adultos 
mayores. Es el segmento que considera edades en-
tre 58 y 71 años, y su nombre viene del resultado del 
“boom” de nacimientos, que se dio después del térmi-
no de la 2ª Guerra Mundial. 

Los Baby Boomers vivieron una etapa de importan-
tes acontecimientos sociales, la muerte de Kennedy y 
Luther King, los primeros viajes espaciales, guerra de 
Vietnam, libertad sexual, derechos civiles y ecológi-
cos, movimiento feminista y el uso de drogas recreati-
vas, la guerra fría y la escasez de productos. 

Se caracteriza por su cinismo, pesimismo y descon-
fianza en el gobierno. Esta generación se involucró 
con los movimientos por los derechos civiles, la causa 
feminista, los derechos de los homosexuales, de los 
discapacitados, así como el derecho a la libertad se-
xual. 

Actualmente los Baby Boomers tienen los más altos 
ingresos en el primer mundo y según el último censo 
generacional, en Chile alcanzan a cerca de los 3 millo-
nes de personas. Aunque aún hay un gran número de 
ellos trabajando, la mayoría ya se encuentran jubila-
dos o en proceso de hacerlo. De las generaciones ac-
tuales, es la más apegada a la religión. El matrimonio 
heterosexual es el camino para conformar una familia, 
y es común encontrarlos leyendo un periódico im-
preso o viendo un noticiero en la TV. Crecen con una 
prosperidad económica, lo que les permite preocu-
parse de temas trascendentales, valóricos y familiares.

Concepto clave: LA EDUCACIÓN.

(3). La Generación X: (1961-1984). Esta genera-
ción considera a los nacidos entre 1961 y 1984, ac-

tualmente tienen entre 34 y 57 años y son hijos de 
los Baby Boomers y padres de los Millennials. A esta 
generación se ha llamado Generación MTV, haciendo 
alusión al deseo de ser alguien en la vida. 

La Generación MTV es un término usado para re-
ferirse a la juventud de fines del Siglo 20 y principios 
del Siglo 21, un tiempo en el que tuvo gran influencia 
el canal de televisión MTV. El término es a veces con-
fundido con Generación X. El origen de la frase (Ge-
neración MTV) ha sido atribuido a la propia MTV para 
describir a los adolescentes que dominaron su au-
diencia. El diario New York Time en su crítica describe 
al grupo como “adultos jóvenes que luchan por esta-
blecer un nicho cultural por sí mismos, luchando por 
separarse de la sombra de los baby boomers, algo que 
se distinga de los hippies, baby boomers y yuppies de 
los tiempos pasados. 

Son emprendedores y tienen un nivel educativo 
mayor que el de su generación previa. Los Generación 
X son los grandes impulsores de la tecnología, ya que 
nacieron justo en el impasse de lo eléctrico a los dis-
positivos electrónicos, aunque a decir verdad para el 
segmento de más edad de esta generación, la Inter-
net, las redes sociales y los aparatos electrónicos les 
resultan un tanto ajenos. 

La familia es aún un valor importante para ellos 
aunque se muestran un poco más abiertos a la diver-
sidad sexual, de raza y política. Siguen profesando una 
religión, pero no son tan devotos y constantes como 
las generaciones que les antecedieron. A nivel educa-
tivo, están más preocupados por su educación y no 
quieren sólo la licenciatura universitaria, sino que bus-
can maestrías y doctorados universitarios. Concepto 
clave: Revolución Cultural, Social y Política. 

(4). La Generación Y o Millennials: (1985-2001). 
Personas de 17 a 33 años. Esta generación ha expe-
rimentado más problemas que las anteriores, tales 
como: disolución de la familia, altas tasas de divorcio, 
hogares donde ambos padres trabajan, cambio en sus 
relaciones familiares y tienen una relación más íntima 
con la tecnología. Son narcisistas, hedonistas, viajeros. 
Se adaptan fácilmente a los cambios. Se caracterizan 
por querer todo en forma inmediata, con poco esfuer-
zo. Tienen mucha confianza en sí mismos. Cambian 
continuamente de trabajo. Tienen poca lealtad con 
las personas y con las instituciones, tratan de tener 
muchas actividades. Según el último censo, en Chile 
alcanzan a cerca de 5 millones de personas. 

No solo valoran lo económico, sino que privilegian 
gratos ambientes laborales y es por eso, que las em-
presas apelan hoy a distintas instancias para atraerlos 
y retenerlos. Se identifican por poseer su propia com-
putadora portátil, teléfono celular, hace uso intensivo 
de las redes sociales, cuenta con dispositivos portáti-
les de música y video, y ya casi no lee periódicos ni 
ve televisión, pues utiliza la internet como su fuente 
principal de noticias. Concepto Clave: Revolución Tec-
nológica.

(5). La Generación Z o Centennials:
(2002 - 2018). Se catalogan como los Millennials 

al cuadrado, intensificando los pro y los contra de la 
generación anterior, con el uso constante de la tecno-
logía y de las redes sociales. Llevan al extremo la co-
municación mediatizada, dejando de lado los libros, la 
cultura escrita y entablando relaciones a través de Pla-
taformas sociales como Facebook, Twiter, Whatsapp. 
Resuelven todo a través de la tecnología. Son autodi-
dactas, tolerantes, creativos, desprendidos, adictos al 
Google y al Youtube. 

Según Iñaki Ortega sus características son: irreve-
rencia, inmediatez, inclusión e incertidumbre.  Las 
motivaciones principales son seguir las buenas causas 
sociales y ser activos agentes de cambio. Concepto 
clave: Comunicación Digital extensa.

Millennials Vs Generación Z
Tal vez muchos no encuentren una gran diferencia, 

pero sí la hay, y radica en lo siguiente:

1. Los Millennials tienen entre 18 y 33 años. La ge-
neración Z tiene entre 0 y 17 años.

2. Los Millennials empezaron la tendencia de mul-
tipantalla. Usualmente hablamos del control de dos 
pantallas, y el mix más común es la computadora-ce-
lular-grabadora-maq. fotográfica. La generación Z 
realmente pone en alto el término multipantalla con-
trolando cinco pantallas a la vez. Selección por Touch.

3. Los Millennials se comunican mejor con texto, la 
generación Z con imágenes.

4. La generación Z crea contenidos y los Millennials 
lo comparten.

5. Los Millenials se enfocan en el presente y la nue-
va generación Z en el futuro.

6. A diferencia de los Millennials, la generación Z es 
realista.

7. La generación Z trabaja para obtener éxito per-
sonal, los Millenials trabajan para ser tomados en 
cuenta y sobresalir.

El Futuro. Si bien, los especialistas en el área no 
quieren aventurarse con un nombre para una próxi-
ma generación, de lo que si están seguros es que la 
tecnología robótica y los procesos automatizados me-
diante Inteligencia Artificial (IA), serán lo que moverán 
a los jóvenes del futuro. Concepto clave: Incorpora-
ción de Inteligencia Artificial. 

Quizás somos los mismos habitantes de este plane-
ta, pero la percepción de los problemas económicos, 
políticos y sociales a nivel global es totalmente distin-
ta de acuerdo con la edad o generación que nos ha 
tocado vivir, por lo cual, la búsqueda de las soluciones 
se han individualizado y hemos dejado de ser una so-
ciedad colectiva para transformarnos en seres indivi-
dualistas, apáticos y egoístas. 

Silvia Fernández Lanfranco

C.F. “Renacer” Valparaíso- V Región.
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Derecho a la Educación Superior. El 6 
de Febrero de 1877, el ministro de 

Instrucción Pública, Miguel Amunátegui, 
hizo efectivo el Decreto Amunátegui, que 
otorgaba derecho a las mujeres para acceder 
a la Universidad. Diez años más tarde se 
titularon como Médicos, Eloísa Días Insunza y 
Ernestina Pérez Barahona, primeras mujeres 
americanas en obtener este Título.

En 1913, surgen  en Chile los primeros 
movimientos femeninos organizados en 
Clubes y Asociaciones que trataban de 
equiparar las condiciones de la mujer.  
Poco a poco se van multiplicando estas 
Asociaciones, que generan una instancia 
de debate sobre el papel de la mujer en la 
sociedad chilena y reclaman ampliar sus 
derechos.  

Cuatro años más tarde en 1917, surge el 
Club de Lectura, fundado por la escritora 
Amanda Labarca. Dos años más tarde 
surge de este Club, el Consejo Nacional de 
Mujeres, abanderado por Celinda Reyes y 
Amanda Labarca. Tras tres años presentaron 
un Proyecto sobre derechos civiles, políticos 
y jurídicos que finalmente culmina en la Ley 
Maza de 1925, que permite a las mujeres 
casadas administrar su salario, además de 
otros logros significativos. (Político, José 
Maza).

En 1913, Felisa Vergara, Amanda Labarca y Elena 
Doll, crean el Comité Nacional Pro Derechos de la Mujer, 
para participar en la discusión sobre la Ley de Sufragio 
Municipal.

El año siguiente, durante el segundo mandato del 
Presidente Arturo Alessandri Palma, se dicta la ley  
5.357, que otorga a la mujer el derecho a votar y ser 
elegida en los comicios municipales. El 7 de Abril de 
1935, las mujeres chilenas participan por primera vez 
en una elección municipal, de las que resultan electas 
26 candidatas femeninas.

El 11 de Mayo de 1935, se crea el Movimiento Pro 
Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), que 

contaba con representación a lo 
largo de todo el país, el cual propone 
la divulgación estatal de métodos 
anticonceptivos y plantean temas tan 
actuales y controversiales como el 
divorcio o el aborto.

En 1938 resulta electo como 
Presidente de la República, Pedro 
Aguirre Cerda, quien en 1941 se 
manifiesta a favor del sufragio universal 
de las mujeres, siendo secundado por 
otros políticos como Horacio Walker, 
José Maza y Salvador Allende.   

Finalmente, el 8 de enero de1949, el 
Presidente Gabriel González Videla, en 
una gran reunión en el Teatro Municipal 
de Santiago, da a conocer el derecho a 
voto universal de la mujer en Chile.

En 1950, Inés Enríquez Froeden es 
electa como Diputada, primera mujer 
parlamentaria en Chile.

Más adelante, Mireya Olguín de 
Baltra es nombrada Ministra de Justicia 
y María de la Cruz es electa Senadora, 
la primera Senadora chilena, durante 
el gobierno del Pdte. Carlos Ibáñez del 
Campo.

Al interior de los Centros Femeninos 
fue tema recurrente el estudio de 

los derechos civiles de la mujer y la familia. Es así 
como estos se estudiaron en varias Convenciones. 
Se abogaba por el Régimen Matrimonial de Bienes, 
Divorcio con Disolución de Vínculo, Ley de Adopción 
y Ley de Alimentos, Régimen de Separación de Bienes, 
y Separación con Participación en las Gananciales.  A 
este respecto diré que en el Diario Oficial del día 23 
de Septiembre de 1994, se publicó la ley N° 19.335, 
sobre Participación de la Mujer en las Gananciales 
del Matrimonio, es decir, que en caso de término de 
éste, todos los bienes se dividen en un 50% para cada 
cónyuge.   

En Abril de 1991, en un panel cultural de nuestra 
Institución, nuevamente se trata el tema de “La mujer 

BREVE HISTORIA DE LOS

Derechos de la mujer en Chile

En 1950, Inés Enríquez 
Froeden es electa como 

Diputada, primera mujer 
parlamentaria en Chile.

En 1913, Felisa Vergara, 
participa en la discusión 
sobre la ley de Sufragio 

Municipal.

ante el Derecho Civil, dividido en los 
siguientes subtemas:

a) Nueva definición del matrimonio y la 
familia 

b) Plena capacidad jurídica de la mujer 
casada 

c) Igualdad de derechos y deberes 
frente a los hijos

d) Exigir paternidad responsable
e) Legislar sobre divorcio vincular y 

reglamentar la separación de hecho
f) Prevención y sanción efectiva de la 

violencia doméstica
g) Formación de Tribunales Familiares, 

así como existen Tribunales de 
Menores

h) Igualdad de los hijos ante la ley
 i) Que los hijos queden protegidos 

hacia el futuro en caso de separación de los padres
j)  Que desaparezca el sistema de Nulidad Matrimonial, 

una vez que sea aprobada la Ley de Divorcio.
La vuelta a la democracia permitió trabajar con éxito 

estos temas. Muchos de ellos hoy son una realidad, 
y nos demuestra que nuestras Qdas. Hnas. que nos 
precedieron, eran mujeres lúcidas, entusiastas y con una 
gran visión de futuro.

De estos trabajos sobre la mujer y sus derechos, nació 
la presentación que se hizo, el día 30 de junio de 1992, 
a la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara de 
Diputados, en la que se expresaba el pensamiento de la 
Institución, sobre la necesidad de tener una ley de Divorcio 
Vincular, se acompañó a esta carta un proyecto de ley  
redactado por el señor Alberto Eduardo Núñez Ponce, 
miembro del Club de la República. Esta presentación 
se hizo a nombre de la “Asociación de Mujeres Laicas 
de Chile”.  En la tarde del día 28 de Julio de 1992, se 
realizó en la Cámara de Diputados, una sesión abierta al 
público para tratar el tema de legislar o no legislar sobre 
el divorcio. A esta reunión asistieron representantes  de 
diversos credos religiosos y entidades laicas; no concurrió 

la iglesia católica. Concurrieron también 
dos representantes de la Gran Logia 
de Chile, los señores Sergio Dunlop y 
Enrique Testa.

Nuestras Qdas. Hnas. Adriana de 
Araya y Betsabé de Lizama, asistieron 
al Congreso llevando la opinión de los 
Centros Femeninos, las acompañaron 
Hnas. de los Centros de la V Región.

Posteriormente, el Diputado señor 
Hernán Bosselin, Presidente de la 
Comisión de Legislación y Justicia de 
la Cámara, envió una conceptuosa 
carta a la Qda. Hna. Adriana de Araya, 
informándole que la Comisión había 
acordado no legislar sobre el tema del 
divorcio.

Es notable el avance en derechos que 
las mujeres en Chile hemos alcanzado, 

en prácticamente los últimos 30 años.
Hemos tenido en dos períodos una Presidenta de 

la República, doña Michelle Bachelet Jeria. Qdas. Hnas. 
tenemos que reconocer que esto era impensado 30 o 40 
años atrás.

En las elecciones recién pasadas de Senadores 
y Diputados, el resultado fue el siguiente: Total de 
Diputados 155, de los cuales 34 son mujeres, el 22%.  
En el Senado, electos 43 senadores de los cuales 10 son 
mujeres.

De lo dicho se desprende que nuestra Asociación 
ha estado siempre atenta a los cambios en nuestra 
legislación que favorezcan a la mujer de nuestra patria en 
sus derechos civiles, que le permitan una vida más justa y 
plena junto a la familia.        

Queridas Hermanas, hemos avanzado mucho, pero 
todavía falta, porque las leyes promulgadas, en muchos 
casos, no se cumplen.  Debemos seguir luchando.

Rosario Soto de De la Vega
Ex Presidenta Nacional  --  C.F. “Norte” N°41, R.M. 

En 1917, surge el Club de Lectura, 

fundado por la escritora

Amanda Labarca.

El 11 de mayo de 1935, se crea el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH), con representación en todo el país, el cual propone 
la divulgación estatal de métodos anticonceptivos y plantean temas tan actuales y controversiales como el divorcio o el aborto.
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Este es un libro que tiene 13 capítulo y 
recorre la historia humana desde sus 

origenes hasta la actualidad, planteando 
de muchas maneras el modelo de 
sociedad del cual hemos participado y 
hacia donde esta se dirige. 

Este libro cuenta con una intensa y 
profunda revisión bibliográfica, 
que aporta visiones 
desde el punto de 
vista de la arqueología, 
antropología y la 
historia. En base a esto 
muestra el desarrollo 
de una sociedad en 
la cual incialmente 
dominó o se basó 
en el equilibrio y las 
relaciones armónicas 
y luego a través de la 
historia esta derivó 
hacia las relaciones basadas 
en modelos dominadores y poco 
igualitarios o androcrático y destructivo.

 El prólogo de este libro fue escrito por 
Humberto Maturana, donde concuerda 
con Riane Eisler, acerca de la particular 
historia patriarcal europea en la que 
vivimos, sobre todo en momentos algo 
convulsionados y que de una u otra 
manera  proponen cambios.

Muestra como una cultura es una 
red de coordinaciones de emociones y 
acciones en el lenguaje, elementos que 
configuran un modo muy particular de 
entrelazamiento del actuar y el emocionar 
de las personas que la viven.

Muestra como la cultura patriarcal 
occidental a la cual pertenecemos, se 
caracteriza como una red particular de 
conversaciones, que pasan a constitutir 
nuestra vida diaria en función de la 
valoración de la guerra y la lucha, 

la aceptación de las jerarquías, de la 
autoridad y el poder, como elementos 
constituyentes de la valoración del 
crecimiento y de la procreación y por 
ende la justificación del otro a través de la 
apropiación de la verdad.

 De esta manera, en nuestra cultura 
patriarcal, parecemos estar 
en guerra contra la pobreza, 
luchando contra el hambre, 
respetando la sabiduría y por 
lo tanto el conocimiento que 
nos da autoridad y poder. Sin 
embargo, resolvemos los 
problemas de la humanidad, 
a través del crecimiento 
económico y del progreso 
tecnológico, que nos 
permite además someter 
a la naturaleza. Este es el 

tono patriarcal básico de 
nuestras relaciones humanas desde hace 
ya muchos años.

No obstante, estamos viviendo un 
proceso de cambios como se menciona 
anteriomente y ha surgido la necesidad 
de recuperar algunas dimensiones de 
las relaciones humanas distorcionadas o 
denegadas en el patriacardo, que tienen 
que ver con el respeto del otro. 

Riane Eisler plantea que esta superación 
del patriarcado o “androcracia” vigente en 
practicamente todo el mundo, debería 
ocurrir en función de la construcción 
igualitaria entre hombres y mujeres, o 
en otras palabras, pasar de un modelo 
androcrático o dominador a uno gilánico 
o solidario o bien de orden matriarcal 
como lo indica por ejemplo Maturana o 
Naranjo.

Por lo tanto, para salir de este 
patriarcado, se ha generado una rebelión 
que busca de una u otra manera el respeto 

EL CÁLIZ Y LA ESPADA:
La Mujer como fuerza en la historia

Resumen del libro de Riane Eisler

“Este libro 
es una 

propuesta a la 
transformación 

cultural, o más 
bien hacia el 

retorno de 
lo que nos 

motivó como 
seres humanos 

primigenios, 
vivir a través 

de una cultura 
solidaria y del 

amor”

a lo humano, dando 
una dimensión ética 
a la convivencia, 
donde se requiere 
cambiar la red de 
c o n v e r s a c i o n e s 
que forman nuestra 
sociedad, generando una reflexión, que 
requiere tanto de razón como pasión 
para evitar regresar al punto de inicio 
y caer nuevamente en conversaciones 
patriarcales de control y poder, donde el 
modelo dominador masculino supere en 
dimensión a lo femenino y se revalore por 
ejemplo valores sociales estereotipados 
masculinamente y sobre valorados en 
relación a aquellos asociados con lo 
femenino. De esta manera el modelo 
solidario o “gilánico”, valora de igual 
manera lo masculino que lo femenino y 
otorga primacía operacional a los valores 
estereotípicamente femeninos, como la 
crianza, el cariño, la compasión y la no 
violencia.

Los seres humanos, que hemos 
surgido en la historia a partir de primate 
bípedos, que aprendieron a vivir de modo 
agregados, en grupos pequeños que 
ostentan la recolección de alimentos, la 
colaboración de los machos en la crianza 
de los pequeños y la caricia en un convivir 
sensual y sexual frontal, que solo pudieron 
mantenerse a través del amor. Por lo tanto 
nosotros los humanos en un sentido 
estricto surgimos originalmente del amor, 
como emoción que constituye el dominio 
de acciones de aceptación recíproca, 
cosa que nosotras podriamos conocer 
en cierto sentido como tolerancia, en 
que pudo surgir y conservar el conversar, 
agregándose como parte constitutiva del 
vivir que nos define el modo de vida de 
nuestros ancestros los homínidos. 

Esta es la razón, por la 
cual los seres humanos, 
nosotros, somos seres 
que necesitan de amor, y 
dependemos de la armonía 
biológica de nuestro vivir, 
de la cooperación y la 

sensualidad, no de la competencia y lucha.
Este libro es una propuesta a la 

transformación cultural, o más bien hacia 
el retorno de lo que nos motivó como 
seres humanos primigenios, vivir a través 
de una cultura solidaria y del amor, donde 
la primera (solidaridad) es el fundamento 
de una cultura no enajenada en una 
conversación patriarcal porque también 
es el fundamento de lo humano y que 
si lo queremos, lo podemos vivir de esta 
manera.

El nombre del libro se basa en dos 
conceptos, el cáliz como un símbolo 
mitológico que revive en los humanos el 
sentido de la gratitud y celebra la vida. 
La espada es en referencia al belicismo, 
jerarquismo y dominación masculina 
como símbolo de normas gobernantes.

El libro finaliza con un epílogo del año 
1996, donde relata lo que ha sucedido 
con este libro a partir de 1987, fecha de su 
primera publicación, haciendo mención 
a una serie de hechos algo más recientes, 
tal como por ejemplo las políticas de 
Gorbachov como estímulo a la rebeldía 
donde la esposa del gobernante, tiene que 
ver con el sueño de un mundo mejor. Esta 
no es la única referencia importante que se 
indica aquí, sino también la presentación 
de este en cumbres mundiales o bien 
como parte del accionar moderno.

Erika Mutschke Orellana
C.F. Nevada  87-25-68    

Punta Arenas, XII Región



Asociación de Mujeres Laicas de Chile ATENEO   2018

22 23

El matrimonio PARRA SANDOVAL, campesinos y 
parientes de campesinos, dueños de  tierras en 

las  cercanías de Chillán, iniciaron su vida en común 
más o menos en 1912. Nicanor es el hijo mayor de 
este matrimonio: nació en Septiembre de 1914. Hay 
abuelos, tíos, primos que comparten bautismos, 
cumpleaños, trillas en San Fabián, San Carlos, Chillán 
Viejo. El  padre de Nicanor, formado en la Escuela 
Normal, es un buen intérprete del violín y la guitarra; 
ejerce como Profesor primario y la madre, Clarisa  
Sandoval, es dueña de casa, costurera, muy hacendosa. 
Esos  años  corresponden a un Chile muy pobre, de 
extrema diferenciación social: los muy pobres eran  
campesinos y los ricos, grandes hacendados. Chile 
es  predominantemente rural; cero industrias, salvo 
la extractiva del Norte del país -pero eso queda muy 
lejos y reclamaría otro  análisis.

La familia PARRA vive en pobreza permanente; 
los hijos nacen y nacen: primero Nicanor, luego 
Violeta, Roberto, Lalo, Adrián, Hilda, Caupolicán, Elba, 
Lautaro y Óscar René. Se podría decir tanto ¡Hasta 
“volver a los diecisiete después de vivir un siglo”. El 
5 de septiembre cuando Nicanor cumplía 100 años, 
estaba muy tranquilo en LAS  CRUCES observando 
el alboroto, el jolgorio nacional provocado por su 
aniversario, su lucidez, su lenguaje casero, sus ironías y 
su claridad para mirar el mundo y a los seres humanos 
– sobretodo a los mediocres y  “agacha moños”.

Nicanor ha pasado por todo con intensidad. No le 
cuentan cuentos. En primer lugar, por una pobreza 
familiar -que a lo menos- enternece ad infinitum. 
El era el único de los hijos que usaba zapatos. A 
continuación, como en avalancha, su entereza para 
educarse en el Liceo y luego en la Universidad de 
Chile. El cultivo de su inteligencia es resaltante. Luego, 
vendrá la protección amorosa a su tremendo clan 
familiar, a su madre, “costurera nocturna” a Violeta, a sus 
otros hermanos.  En avalancha también, sus amores y 
desamores y sus hijos tan queridos, la profundización 
de la Física en Oxford, su conocimiento acabado de 
Shakespeare y luego, su escritura… y a medida del  
tiempo, Los Premios  y reconocimientos :

Doctor  Honoris Causa de la Universidad de Chile,

Doctor Honoris Causa de la Universidad de 
Concepción, 

Premio Nacional de Literatura,       
Premio Juan Rulfo,
Premio Reina Sofía,
Premio Cervantes.

La  Celebración de los Cien años, con la Exposición 
Fotográfica en el GAM, más la edición de un libro 
con esas fotografías, y, como consecuencia natural, 
informarnos del tremendo afecto entre el TOLOLO, 
nieto, y el abuelo, NICANOR.  En verdad estuvimos de 
placer, aplausos y relecturas en todo el país.

La Antipoesía es la marca de Nicanor. Sólo él. 
Es el único antipoeta. En sus Guatapiques, en sus 
Artefactos, en Los Chistes para desorientar a la Policía 
están presentes el humor de las voces populares, 
la publicidad, lo que dice la calle, el soliloquio, el 
anticonformismo. 

RECORDEMOS A “Algunos chistes  para desorientar a la Policía”:

1.- “Bien
        y ahora, ¿quién 
 nos liberará
       de nuestros liberadores?

2.-  “de aparecer, apareció
 pero en la lista de los  desaparecidos”

3.-  A ver, a ver                                
tú que eres tan diablito ven para acá  
¿Hay o no hay libertad de expresión en este país? 

  -Hay     
  - Ay!

    - Aay!

4.-  Los pollitos dicen
 pío, pío, pío
 Cuando tienen hambre,
 cuando tienen frío.

El Profesor Juan Gabriel Araya en su Ensayo 
“NICANOR EN CHILLÁN” nos  informa algunos detalles  
poco conocidos de los días en que Nicanor  ejercía 
como Profesor de Física, recién titulado, en el Liceo 
de su juventud. Vivía en el Internado, mantenía 
una relación respetuosa y afectiva con su Rector. 
Entre sus amigos, uno, el colaborador  poético del 
Diario LA LEY, Aliro Zumelzu. En el verano del 39, 
el calor sofocante de Chillán empuja a Nicanor 
-como a los otros- a pasear hasta tarde, a la llegada 
del Nocturno, y conversa y  discute con su amigo 
“periodista” hasta bien anochecido. Se separa de Aliro, 
quien se dirige a su Diario y él, a su Liceo”. Al llegar 
al Internado  se encuentra con el Rector, inician una  
breve conversación y ¡EL TERREMOTO DEL 39! TODO  
CHILLÁN EN EL  SUELO. Más de 20 mil muertos, Los 
escombros impiden caminar, ver. Nicanor recuerda 
a su amigo y camina hasta las cercanías del Diario 
entre adobes y palos, distingue un brazo y reconoce 
la camisa de su amigo. Este  doloroso episodio está  
consignado en:

LA   MANO   DE  UN  JOVEN   MUERTO

Esta  mano que  ayer cortó una rosa,  
y esta rosa cortada en una mano

ésta que aún dormido estoy mirando
y ésta que aún despierto no se borra.

Este nardo que ayer fuera paloma
y esta paloma fija que fue nardo.

Este campo de nieve de una mano
y esta mano tranquila que reposa.

Esta cosa que canta y esta cosa
que proviene del cisne por su canto

sólo esta mano y esta mano sola

Aquí la podéis ver a cualquier  hora  
ésta que aún dormida estoy mirando
y ésta que aún despierto no se borra.

(enero,1939).    

Días antes, Gabriela Mistral estuvo de paso en 
Chillán y toda la Comunidad organizó una bienvenida 
y recepción. Este joven Nicanor subió al escenario y 
leyó un Poema que impactó a Gabriela. Copio algunas 
de sus estrofas:       

  
CANTO  A LA  ESCUELA

Este  pueblo de niños, de naranjos y pájaros,
este  buque de hijos y campanas de incendio,

esta  gente que tiene la palabra de trigo,
este pueblo de niños.

Esta casa que vemos capital de familia,
esta torre dormida como una laguna,

toda gente que tiene corazón de abanico,
esta calle de niños.

Todos tienen la boca sumergida en la uva,
todos tienen la mano perforada de lápices,

todos tienen los  labios musicados de higos,
este campo de niños.

Este pueblo que vemos capital de alegría,
toda gente que tiene las entrañas de fruta,
este bosque crecido de naranjos antiguos,

este ramo de niños.

Esta casa que tiene fundamento de trébol,
esta casa dormida como una laguna,

esta casa que vemos capital de cariño,
este pueblo de niños.

Gabriela al escucharle comentó:
”Parra será el futuro poeta de Chile”

                                

Q.H.  Elena   Díaz  Islas
C. F. Totoritas Nº 2 

Concepción, 8ª Región A                                      
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Hablar de luz es remontarse a la era primitiva, es 
ser capaz de tomar el lugar del primer ser animal, 

pensar como él, asombrarse, y buscar una explicación 
a todo lo desconocido.

El más antiguo de los símbolos es el fuego, por él, 
seguramente, se iniciaron las primeras peleas entre 
las tribus y a él le dedicaron los primeros sacrificios 
humanos.   

Luego el que dió vida a la Tierra con la luz que con 
sus rayos irradiaba, fue el Sol.

Luz, Fuego y Sol. Sinónimos de vida física y 
espiritual. En especial ese dios llamado Sol, que con 
su luz cegadora daba vida y muerte: marcaba el día y 
la noche; nos mostraba lo feo y lo bello; lo conocido 
y lo desconocido, en resumen, invitaba a pensar, a 
descubrir el origen de lo que los rodeaba.

Para entender el simbolismo de nuestras Tres Luces, 
hay que tener una idea global del significado, a través 
del tiempo, de la palabra LUZ. Es posible, que a través 
de su significado podamos descorrer ese velo que nos 
impide ver más allá, y al final lograr caminar por estos 
ásperos caminos, en busca de la verdad y aportar, con 
nuestro actuar, en mejorar nuestra Humanidad.

Siempre el Hombre ha tenido la necesidad y la 
curiosidad de saber de dónde proviene la luz, su 
importancia, y que es lo que podemos encontrar 
después de ella.

Al darse cuenta que la luz era seguridad, bienestar  
y vida, la asoció a lo sicológico, a todo lo positivo del 
ser humano. Es así como emanación de la divinidad 
aparece en distintos ritos religiosos, a través de la 
Historia.

Así a lo largo de la evolución humana, el simbolismo 
de la luz alimentó las tradiciones más remotas de las 
culturas más antiguas. Los conceptos de luz y tinieblas 
asumieron desde el Antiguo Egipto un importante 
sentido espiritual, siendo para ellos vida, liberación, 
prosperidad, salvación, felicidad y éxito.

El simbolismo de la luz siempre es positivo, porque 
da fuerza y energía, al mismo tiempo que atrae y 
convoca. Tiene la capacidad de iluminar y hacer visible 
las cosas. Ilustra, e ilumina la razón,  obra con justicia,  
nos orienta.

SIMBOLOGÍA DE

Constituye la base de todas las materias que nos 
sirven de guía para adquirir e inculcar conocimientos

La luz es también símbolo de belleza. Que siempre 
se debe mantener puro y sin mancha, con el fin de 
crear o formar a las conciencias nobles.

El simbolismo puede ser expresado en imágenes, 
actos o palabras. De los símbolos nacen los 
ceremoniales dedicados a solemnizar e identificar 
en ellos los acontecimientos más importantes que se 
producen, en nuestro caso en los Centros Femeninos.

En el simbolismo todo tiene un significado que 
debe llegar al alma. Es expresión de algo moral, 
intelectual, ideológico o religioso. Un filósofo hindú 
dijo: “El simbolismo es el arte de pensar en imágenes”. 
Es unir el mundo material exterior, con el mundo 
interior del hombre.

Los símbolos son tan antiguos como el hombre 
y fueron la base del comienzo de la cultura. En el 
transcurso de la vida del ser humano lo vemos siempre 
tratando de encontrar en el Símbolo una respuesta a 
sus dudas e inquietudes. Es una voz muy sutil con la 
que se quiere recibir un mensaje de sabiduría que 
ayude a construir el YO.

En nuestra Institución, uno de sus símbolos más 
importantes es el Candelabro con Tres Velas, que al 
encenderse su Luz, nos impregna de Fraternidad, 
Amor y Sabiduría.

Todas las ceremonias de nuestra Institución son 
presididas por el Candelabro de Tres Luces. Deberá ser 
encendida por la vice-presidenta o expresidenta. Con 
esto indica que la experiencia tiene más posibilidad 
de dar luz a quien la necesita.

Al comprender la simbología de nuestro 
candelabro, reafirmamos la fe en nuestros ideales y 

NUESTRAS  LUCES
el anhelo de que la realidad vivida con ellos, en cada 
reunión, nos impulse a actuar consecuentemente 
en nuestra sociedad, cada día de nuestra vida, de 
acuerdo al compromiso institucional, logrando de 
esta forma una trascendencia real.

Cuando lo apagamos lo hacemos 
simbólicamente, pues su luz tendrá 
que llegar a iluminarnos en el hogar y 
el mundo en que actuamos.

Un día llegamos ante el Candelabro 
con sus brazos de Fraternidad, Amor y 
Sabiduría sintiendo soledad interior 
espiritual, individual, pero al hacer 
frente a él la promesa NO IMPUESTA, 
sus luces iluminan nuestra soledad 
individual y nos transforma en seres 
iguales ante la vida, respetuosas de la 
diversidad.

Valores Superiores

FRATERNIDAD es un término 
derivado del latín ”frater”, que significa 
Hermano. Por esta razón, Fraternidad 
significa parentesco entre hermanos 
o hermandad.

La Fraternidad universal designa la 
buena relación entre los seres humanos, en donde se 
desarrollan los sentimientos de afecto propios de los 
hermanos de sangre.

Debemos hacer hincapié que es  un valor universal y 
transversal a todos los seres humanos. De esta manera 
el valor de la Fraternidad nos lleva a ser solidarios, 
respetuosos y empáticos unos con los otros.

AMOR es un sentimiento de afecto universal que 
se tiene hacia una persona, animal o cosa.

En manos del Amor todo es bueno. Trae la 
concordia, la paz y la dicha del consuelo y la amistad

El Amor como valor es el único que considera 
la esencia del bien y del mal. Es la fuerza que nos 
impulsa hacia cualquier cosa de bien. Nos da paz, 
tranquilidad, alegría y por ende es un valor superior 
en el ser humano.

SABIDURIA
Desde sus orígenes, el hombre, en su empeño 

por comprender y modificar la naturaleza, ha ido 
acumulando un conocimiento que llamamos ciencia.

Pero una cosa es este saber y otra la sabiduría, que 
es, sobre todo, el conocimiento de nosotros mismos.

Al igual que la ciencia (que es una forma de saber), 
la sabiduría puede producir transformaciones, pero 
no en la naturaleza sino en nuestra forma de actuar.

Esto nos permite guiar nuestra vida por el camino 
de la armonía y de la paz.

También se dice que, la sabiduría 
consiste en tomar las decisiones por 
uno mismo, escuchando las opiniones 
de los demás pero atendiendo a los 
dictados de nuestra conciencia.

La Sabiduría es el tercer pilar 
que nos sostiene y la tercera luz del 
candelabro. El nombre viene de 
Salomón, el que solo pedía sabiduría 
para juzgar con justicia y ciencia para 
mejorar las condiciones de su pueblo.

Es también sinónimo de prudencia 
en las acciones y discreción en el 
hablar.

Las velas del candelabro tienen 
que ser blancas o azules. Se enciende 
primero la del medio, Fraternidad, se 
continúa con la derecha, Amor y se 
termina con la Sabiduría. El fósforo 
usado no se debe sacudir, solamente 
se deja en un platillo, para que se 
apague solo.

La persona que da vida a estas luces, debe hacerlo 
con respeto. Una vez encendida se debe mantener un 
segundo de silencio para sentir algo etéreo y sutil, que 
nos ha de transportar a planos superiores del espíritu.

El silencio envuelve la belleza y da acciones 
múltiples y valiosas. Es la manifestación de un estado 
del alma. Mediante él aprendemos a callar y a meditar 
sobre todo lo que se origina por nuestros sentidos.

 
Muchas veces nos hemos preguntado, si son 

importantes los Símbolos. Ellos son muy importantes. 
El mundo está rodeado de símbolos y cada persona 
les da la importancia que se merecen.

Nuestras Tres Luces nos hacen reflexionar, pone en 
juego nuestra capacidad crítica, quieren ser parte de 
nuestra existencia cotidiana, y que nos demos cuenta 
que su simbología tiene un gran poder educativo. 
Si somos capaces de cambiar positivamente, bajo 
su alero, iremos sembrando y cosechando frutos, 
que heredarán nuestros símbolos para continuar 
aplicándolos correctamente, en bien de la humanidad

Mirta Troncoso Navarrete
Secretaria Nacional

Los símbolos son tan 
antiguos como el 

hombre y fueron la 
base del comienzo de 

la cultura.
En el transcurso
de la vida del ser 

humano lo vemos 
siempre tratando 
de encontrar en 
el Símbolo una 

respuesta a sus dudas 
e inquietudes.
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La Asociación de Mujeres Laicas de Chile, 
es una Organización es auspiciada por 

la Gran Logia de Chile, integra a mujeres 
madres, hijas, hermanas, familiares de 
miembros de la Orden o amigas de Socias 
de la institución. 

Las mujeres que deciden ingresar a ella, 
basan su aprendizaje en la investigación 
de los Principios y Valores que sustentan 
la Asociación, con el propósito de su 
perfeccionamiento moral, intelectual y la 
búsqueda continua de la verdad. 

Nuestra Institución, mediante su 
particular docencia y bajo la normativa 
institucional, busca el crecimiento espiritual, 
el perfeccionamiento ético y moral mediante 
el estudio y la práctica de la Tolerancia, la 
Solidaridad y la Fraternidad.

Nuestra Visión es: “Esta Asociación, es una 
Institución con presencia nacional, integrada 
a las discusiones fundamentales de la 
sociedad chilena, sobre la mujer y la familia 
siendo un claro referente del pensamiento 
humanista y laico, el cual difunde, a través de 
la participación activa en las organizaciones 
sociales, comunitarias y la promoción de 
actividades educativas.”

Nuestra Misión es: “proteger la identidad 
institucional, respetando nuestro pasado 
y nuestra esencia, proyectarnos hacia el 
futuro; por el camino de la innovación y 
utilizando la tradición institucional”, lo que 
somos, lo que hacemos y con quien nos 
relacionamos dentro de nuestra realidad.

De acuerdo a la historia como surgimiento 
de la mujer como parte activa de su 
participación ciudadana y su ingreso, de 
manera efectiva a la vida paramasónica, 
como fue invitada a constituir la familia 
masónica podemos decir que:

En el año 1938, en Chile, la mujer por 
primera vez, vota en las elecciones de 

regidores y posteriormente en 1949 accede 
al sufragio universal.

Este es un hito histórico, que representa 
la fuerza y vehemencia de aquellas 
mujeres que, perteneciendo a la oligarquía, 
convencieron a los legisladores que era 
indispensable el voto femenino en la 
sociedad chilena, saliendo del espacio 
privado, a la participación pública.

Para la década del 50 éramos 6 millones 
de habitantes, con una cesantía de un 10%, 
llegando la inflación en 1955 al 83%. En este 
panorama político social de nuestro país, 
de una época con profunda necesidad de 
ayuda solidaria, hubo que unir voluntades 
para desarrollar la filantropía y surgieron las 
ideas de algunos hombres visionarios, que 
se propusieron enlazar iniciativas por el bien 
común, alrededor de las Respetables Logias 
de la Gran Logia de Chile.

En ese contexto, nace nuestra Institución 
como grupos feministas, formados al alero 
de las Respetables Logias, apoyados por 
la inquietud y preocupación de hombres 
preclaros, de pensamiento libre y moderno; 
partidarios de la participación de las mujeres 
con un vínculo familiar con miembros de 
la Orden, en acciones que tendieran a su 
perfeccionamiento espiritual, cultural, 
de servicio público y social mediante el 
estudio, la práctica de la solidaridad y de la 
filantropía. 

Pero al interior de la Gran Logia de 
Chile, continuaba el interés por un trabajo 
conjunto. A partir de 1940 resurge con 
fuerza la inquietud de incorporar a las 
mujeres de los masones a sus ideales de 
vida. El pensamiento de ellos, en aquella 
época era que, “La masonería aspira a la 
total emancipación espiritual y material de 
la mujer, a fin de que alcance una completa 
igualdad con el hombre, aceptándose 

apoyar la formación de instituciones 
femeninas que concuerden con sus ideales”.

Al investigar sobre el nacimiento de 
los Centros Femeninos paramasónicos, 
la incorporación de la mujer fue de una 
manera más activa dentro de la sociedad, 
con un sentido netamente social, fraternal 
y en directa ayuda de quienes necesitan 
del trabajo de mujeres dispuestas a apoyar 
acciones de carácter filantrópico, no 
podemos dejar de pensar en cómo seguir 
con esta acción, preparación y visión de un 
Chile mejor, con una mujer empoderada, 
activa y dispuesta a servir en cualquier 
plano que se le pida, o que ella desee actuar, 
es necesario conversar en cómo nos vemos 
en 13 años más, asaltándonos de inmediato 
la duda ¿es necesario un Centro Femenino 
en el año 2030?, ¿su estructura, su forma 
de reunirse y trabajar resistirá el paso del 
tiempo?, ¿es así como deseamos que nos 
vean?, como primera reflexión podemos 
decir que se necesitan avances y tal vez una 

reestructuración en el proceder, pero no 
así en el fortalecimiento de los principios y 
valores que nos sustentan como institución.

Sin lugar a dudas es claro que lo que hoy 
nos apremia es el tiempo que disponemos 
para entregar de manera efectiva, y lograr 
con creces lo esperado de nosotras, y 
la no disolución de nuestros principios, 
pero también es claro que los años pasan 
demasiado rápidos y la vida nos necesita 
como mujeres insertas en el mundo laboral 
para también ser un apoyo monetario de 
nuestras familias, pero sin cegarnos, como 
pilar mayor de nuestro núcleo familiar, hoy 
el costo de la vida es elevado y para contar 
con un buen pasar debemos cumplir con 
la parte laboral, familiar y también social, 
para esto las horas del día no siempre nos 
acompañan. Hoy el día se convierte en 
horas, las horas pasan demasiado rápido 
y las semanas se hacen días, y los días 
cumplen un mes como si fuera una semana, 
y lo peor, es que ni siquiera eso apreciamos, 
ya que estamos trabajando para el mes que 
viene sin vivir plenamente el presente.

Con la salida de la mujer al mundo laboral 
se debió dejar nuestra presencia directa en 
la familia y entregar el cuidado de los hijos 
a otras personas e instituciones, hoy con 
el pasar del tiempo nos damos cuenta que 
surgieron las madres “culposas”, las que por 
tener que entregar todas las horas del día 
al trabajo poco tiempo pueden dedicarlo a 
la crianza de los hijos, por esto se opta por 
el mejor jardín infantil, por el colegio más 
destacado y luego la mejor universidad 
que podemos cancelar, a la larga todo esto 
también demanda tener que trabajar y 
apoyar económicamente para costear estas 
instituciones, seguimos trabajando para 
obtener mayor remuneraciones y cumplir 
con estos compromisos.

Con la mirada en el cómo percibimos los Centros Femeninos

En 1938, en Chile, la 
mujer por primera 
vez, vota en las 
elecciones de regidores 
y posteriormente en 
1949 accede al sufragio 
universal.
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Finalmente los centros femeninos sirven 
casi de escape, para sentarnos con nosotras 
mismas, conversar de temas muy diversos y 
olvidarnos por unos momentos de todo lo 
que afuera se exige y donde el tiempo pasa 
demasiado rápido, con nuestras reuniones 
intentamos por un segundo detener la vida y 
regalonearnos nosotras mismas, dedicarnos 
un poco a nuestros gustos e intereses, un día 
a la semana, pero al salir de aquí debemos 
retomar rápidamente el ritmo que se nos 
exige y comenzamos a caminar nuevamente 
a paso veloz, y sumergirnos en un acotado 
y demandante mundo laboral, y también 
familiar para  entregar allí las energías que 
nos quedan.

Si sumamos a esto que al presentar un 
trabajo en nuestro centro debemos cumplir 
con tanta exigencia que amerita que 
demos tiempo a estos, establecer rígidas 
estructuras, que, si bien son muy válidas, tal 
vez no tenemos tanto tiempo para cumplir 
como desearíamos.

Tal vez, solo tal vez debiéramos conversar 
más que sentarnos frente a un computador, 
darle la instrucción de letra y tamaño, hoja 
requerida para imprimirla, y dedicarnos 
más a conversar y nutrirnos de un tema 
elegido, que nos fortalezca como hermanas, 
y nos convierta en verdaderos entes 
sociales que conviven diariamente con 
un mundo cada vez más agresivo y serio, 
¿qué importa la programación una buena 
impresión si el tema fue copiado y pegado 
de otros pensadores que lo pusieron en el 
ciberespacio para nuestro conocimiento?, 
no sería mejor conversarlo, analizarlo y 
exponerlo con nuestra propia visión, en 
una linda instancia de unión comunión, 
de aspiraciones concretas y alimentarnos 
del conocimiento transmitido de una a 
una, emulando de alguna forma a nuestras 

comunidades ancestrales quienes a través 
de la oralidad fueron capaces de transmitir 
sus conocimientos y visión del mundo, 
mantenerla viva en el tiempo, las mismas  
que hoy sabemos y transmitimos a nuestros 
hijos. 

¿Y nuestros principios? Si bien en este 
momento todas estamos de acuerdo con 
que nuestros pilares, principios y valores son 
adecuados y cumplen fielmente con lo que 
nosotros aspiramos a ser, pero es inevitable 
que con los años no pensemos en que hay 
que también reestructurar este punto y 
direccionarlos a las nuevas necesidades 
que aparezcan con los cambios de la 
humanidad y sociedad. Podría ser incluso 
solo replantearlos. Justicia, solidaridad, 
paz en la humanidad, tolerancia, laicismo, 
libre examen, filantropía, sabiduría, amor, 
son palabras y principios que promueve 
la asociación, sin duda todos importantes, 
pero los cuales podríamos llevar más allá: 
Justicia cambiarlo por Promoción de la 
justicia, solidaridad más bien por sentido 
y acción social, paz en la humanidad 
por fomentar la paz dentro de nuestra 
sociedad siendo agentes sumamente 
activas, tolerancia por respeto, empatía y 
aceptación de la diversidad en su amplio 
sentido, laicismo, libre examen por más 
bien la promoción del libre pensamiento 
y decisión teniendo en consideración la 
libertad de todo ser, filantropía; sabiduría 
por sociedad o mujeres que conforman la 
sociedad que buscan crecer, ser íntegras y 
sabias además de fomentar el crecimiento 
y la sabiduría en la familia, sociedad. Amor 
cambiarlo por impulsar el sentimiento de 
afecto y amor dentro de la humanidad. 
Son cambios sutiles que diferencian el 
enfoque en el que nosotros vivimos, son 
solo ideas, pero ideas que ciertamente hay 
que tomarlas y plantearlas, es inevitable 
que con el cambio en la forma de vivir y 
de ejercer dentro de la sociedad, nosotros 

cambiemos y replanteemos los diversos 
puntos por los cuales giramos. Es incluso 
cierto decir, que probablemente el 2030 
tengamos que agregar otras palabras 
que enciendan nuestras luces, quizás 
encendamos nuestras velas con nuevos 
principios y valores que hoy no están dentro 
de nuestros pensamientos. 

El tiempo pasa y es así como todos 
cambiamos, por lo cual pensar en que 
la asociación deba tener un giro es 
importante e inevitable, pero siempre los 
cambios son buenos. El 2030 les aseguro 
que tendremos hermanas de distintos 
colores dentro de nuestro centro, distintas 
lenguas maternas, distintos credos, y 
distintas formas de ver la vida producto de 
sus experiencias.  

Por otra parte, es necesario generar 
cambios e instancias que permitan la 
renovación en la forma de promover los 
principios, somos una asociación que 
muchas veces se encierra en las cuatro 
paredes y crece espiritualmente de forma 
muy particular, pero ¿no será que para el 
2030 tengamos que abrirnos un poco más 
a la sociedad?, somos mujeres activas que 
tenemos que darnos a conocer, y en este 
punto quiero que simplemente piensen 
que es necesario que la asociación se abra 

en relación a la información sobre qué 
hacemos, como lo hacemos y por qué lo 
hacemos, esto lleva a derribar mitos y a 
fomentar el acercamiento de la asociación 
hacia la sociedad y a su vez esta sociedad 
a la asociación, viéndola como una 
institución que potencie a la mujer y que 
genere impacto real en la sociedad, por lo 
tanto permita crecer aún más.

Debemos buscar estrategias para esa 
época, que permitan el acercamiento 
de la gente joven, que consigo traiga 
nuevos pensamientos, nuevas formas de 
vivir y nuevas inquietudes, que renueve 
la institución. Pero a su vez, hay que 
buscar estrategias para que las hermanas 
independiente de los cambios, sientan la 
necesidad de continuar siendo parte de 
nuestros centros, sigan teniendo esperanza 
y vitalidad en relación a su rol dentro de la 
institución y por ende sociedad. 

El tiempo vuela y trae consigo nuevas 
necesidades, es importante adaptarnos 
y reflexionar sobre ellas para hacer crecer 
nuestras vidas y nuestro rol activo. 

Mónica González Martínez
Verónica Lobos Nanning

Claudia Leiva Aravena 
 C. F. Evolución 46- 14  X Región
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conocer.
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“Asamblea Nacional 2018”
“Proyectando Nuestra Institución hacia el 2030”

CONCLUSIONES ASAMBLEA  NACIONAL  NOVIEMBRE  

MISION
Promover el crecimiento integral de la Mujer Laica 
hacia su propio perfeccionamiento y en su accionar en 
la sociedad actual:

VISION
Queremos ser una institución que promueva el cambio 
en la sociedad a través de los valores fundamentales 
de la Humanidad.

VALORES
Amor, Respeto, Fraternidad, Igualdad-Inclusión, 
Libertad, y Justicia.

PROYECCIÓN A CORTO PLAZO
1) Aumentar y fidelizar la membresía.
2) Fortalecimiento de la formación Ideológica de las 

socias.
3) Fortalecer los lazos con las logias auspiciadoras.
4) Lazos de cooperación intercentro.

PROYECCIÓN A MEDIANO PLAZO
1) La difusión comunicasional
2) Apoyo con redes externas, generando alianzas 

estratégicas.

PROYECCIÓN A LARGO PLAZO
1) Potenciar la vinculación con asociaciones 

femeninas de otros paíeses.
2) Que la Asociación de Mujeres Laicas desarrolle 

una acción inclusiva.

PROPUESTAS

AFILIACIÓN  DE  SOCIAS:
APROBACIÓN 100%  ASAMBLEA

SOCIA   BENEMÉRITA: 
APROBACIÓN 100%  ASAMBLEA

La economía de nuestro país ha mejorado 
con el paso de las décadas y producto de 

ello nos hemos desarrollado.  Eso es innegable. 
No obstante, olvidamos que el desarrollo no 
solo pasa por mejorar los sueldos o por tener 
más liquidez, sino que también pasa por un 
mejoramiento sistemático de las condiciones 
sociales de la población, especialmente de 
quienes más lo necesitan, como, por ejemplo, 
los pacientes postrados. 

En esa línea, la mayoría de las políticas 
públicas están destinadas al paciente, lo 
cual está bien, sin embargo, desde tiempos 
inmemorables hemos invisibilizado casi por 
completo a quien cumple un rol vital en este 
escenario: el cuidador.  

Al respecto, existe un gran 
desconocimiento a cerca de la labor que 
realizan los cuidadores de pacientes postrados, los que 
generalmente son un familiar cercano y en su mayoría, 
mujeres: madre, hija, tía, sobrina. 

Las enfermedades y problemas de movilidad, las 
limitaciones sensoriales, los factores psicológicos que 
envuelven este tipo de situaciones, el consumo de 
fármacos a diversas horas, entre otros; son en su conjunto 
gatillantes de un estado precario no solo para la persona 
que amerita el cuidado sino también para quienes, por 

¿Quién cuida al cuidador
años, e incluso, por toda una vida, tienen 
esta enorme responsabilidad. 

Sin quererlo, y producto del mismo 
trabajo, casi no salen de sus casas por lo 
que terminan aislándose de su entorno 
y de la sociedad en general, pasando a 
ser muchas veces entes ajenos a ella y 
de paso, producto del trabajo físico y de 
la carga emocional del mismo, terminan 
enfermando también. 

La situación de estas personas 
es dramática por lo que urge dar la 
importancia que amerita la situación 
y propiciar la creación de políticas 
públicas multifactoriales y efectivas que 
busquen subsanar la precaria situación 
en la cual se encuentran los cuidadores de 
pacientes postrados. Es imposible obviar 

la importante labor que desempeñan. Es imposible 
obviar que esta labor es extremadamente dura. Es 
imposible obviar que el único móvil de esta gente es el 
amor. Por todo esto y porque necesitamos reconocer 
este importantísimo trabajo, los cuidadores también 
necesitan ser cuidados. 

Sandra Amar Mancilla. Diputada  

XII Región de Magallanes.
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Al indagar en los orígenes de nuestra 
especie, buscando adentrarnos en 

aquellos elementos que comenzaron 
a configurar la mente humana, nos 
encontramos muy rápidamente con uno 
de los aspectos cognitivos y emocionales 
claves que nos ayudaron para alcanzar 
el “éxito” de nuestro desarrollo como 
especie: La curiosidad. Esa especial 
motivación por explorar lo desconocido, 
aunque no es exclusiva de nuestra 
especie, fue potenciada por los siglos y 
una enorme diversidad de experiencias. 
Junto a ello, el extraordinario desarrollo 
del lenguaje, que nos ha permitido 
comunicarnos, no solo entre nosotros, 
sino también con otros que vendrán en 
el futuro (gracias a la escritura). Ambas 
capacidades han sido determinante en 
todos nuestros éxitos... y probablemente 
también en nuestros fracasos. Esa 
curiosidad conectada con la capacidad 
de generar relatos y comunicarlos, nos 
permitió extender las fronteras de lo 
conocido.

No se trata sólo de ir en búsqueda de 
nuevas tierras, alimentos u otros recursos 
naturales. Se trata también de una 
oportunidad para crecer interiormente 

La curiosidad por explorar

la Antártica desde Magallanes
y aumentar los alcances de nuestra 
conciencia respecto a nuestra ubicación 
en el tramado ecológico universal. 
Explorar territorios desconocidos es 
parte de la experiencia humana desde 
que nacemos y cumple un importante 
rol en nuestro desarrollo mental, 
biológico y social.

La curiosidad ha sido el motor que 
nos ha llevado a conocer y explorar 
límites increíbles. Con el desarrollo de 
la astronomía hemos podido alcanzar 
a visualizar los orígenes de nuestro 
universo, llegando a captar radiación 
electromagnética que se habría 
generado hace 13.800 millones de 
años. Al mismo tiempo y gracias a la 
química y la física de partículas, hemos 
llegado a descomponer el átomo hasta 
lo que parecen ser sus componentes 
elementales. Pareciera que ni en el macro 
ni en el micro cosmos quedan lugares 
por explorar. Sin embargo, aún así, 
existen grandes porciones de territorios 
en nuestro planeta que no conocemos 
ni entendemos sus dinámicas actuales ni 
su historia natural.

Antártica es un continente que ha sido 
reconocido como un lugar que parece 

Debemos observar y monitorear, 
desde una perspectiva científica, los 
cambios que estamos experimentando, 
para tomar mejores decisiones respecto, 
por ejemplo, a planificación de nuestras 
ciudades, la agricultura, la pesca o los 
desastres naturales.

Antártica es un territorio de Paz y 
Ciencia. Nuestra cercanía geográfica 
con antártica, nos ha ido transformado 
naturalmente en el tiempo, en la puerta 
de entrada que más países utilizan año 
a año para acceder al territorio antártico. 
Actualmente 22 de los 40 países que 
desarrollan actividad científica en 
Antártica lo hacen desde Punta Arenas. 
Son países que provienen de todos los 
continentes, excepto el africano. Esta 
condición y sobretodo la evolución que 
ha experimentado la actividad en los 
últimos años, ha hecho que la ciudad y 
la región comience a mirar la actividad 
antártica como uno de sus pilares de 
desarrollo.

Nuestra cercanía y facilidades 
logísticas son factores importantes que 
explican lo que acabo de señalar. Sin 
embargo, no es lo único. Como el interés 
del mundo por la antártica se sustenta 
en los estudios científicos que en ella se 
realizan, el tener un programa científico 
consolidado es un aspecto también 
muy relevante. Si hace 15 años solo 30 
chilenos hacían ciencia en antártica hoy 
cada año, más de 300 chilenos y chilenas 

Esta imagen muestra 
el importante cambio 

que ha experimentado 
la península antártica 

en pocos años. Ello 
nos debería hacer 

reflexionar no solo 
a los chilenos, sino a 

los ciudadanos del 
mundo, sobre los 

desafíos comunes 
que enfrentamos 

actualmente.

ser “de otro planeta” pues en los escasos 
años de su exploración, es aún muy poco 
lo que sabemos de ese territorio, su 
ecosistema y su vinculación con el resto 
del mundo. Mención aparte merecen los 
océanos, particularmente en las regiones 
australes y más profundas.

Por otra parte, los estudios 
paleoclimáticos, algunos de ellos hechos 
en antártica, nos han revelado que los 
cambios que ha experimentado nuestro 
planeta en su historia natural, han sido 
mucho más intensos y significativos en 
las zonas más cercanas a los polos en 
comparación a la zonas ecuatoriales. La 
importancia de ser capaces de proyectar 
escenarios futuros para nuestros 
descendientes y al mismo tiempo tomar 
las decisiones adecuadas, es ahora una 
responsabilidad que no podemos seguir 
postergando.

Antártica es 
un territorio de 

Paz y Ciencia. 
Nuestra 

cercanía 
geográfica 

con antártica, 
nos ha ido 

transformado 
naturalmente 

en el tiempo, 
en la puerta de 

entrada que 
más países 

utilizan año 
a año para 
acceder al 

territorio 
antártico. 

Tal como se muestra 

en esta figura, Chile ha 

conseguido comenzar 

a diseñar una red de 

plataformas científico-

logísticas, que 

comienzan en Punta 

Arenas y que tienen 

una serie de estaciones 

intermedias hasta 

llegar a la antártica 

profunda.
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se desplazan cada verano a esas latitudes 
para desarrollar programas científicos 
de estándares internacionales. Ello 
ha provocado que, en este mismo 
período, se hayan generado casi el 70% 
de todas las publicaciones científicas 
chilenas. Este crecimiento ha seguido 
además, las orientaciones surgidas de 
los diferentes foros internacionales, 
especialmente SCAR (Comité científico 
de investigación antártica). Así, nuestro 
programa científico nacional antártico 
tiene una interesante diversidad en 
las áreas del conocimiento, lo que es 
reconocido internacionalmente. Una 
mención especial merecen iniciativas 
que desde su formulación incluyen la 
cooperación con científicos de otros 
países antárticos. Actualmente los 
102 proyectos científicos que están 
en desarrollo, cuentan con diferentes 
grados de vinculación con instituciones 
de investigación extranjeras.

Todo esto nos coloca en una posición 
relevante en el contexto científico, 
político y logístico sobre Antártica. Por 
cierto que la ciencia requiere de apoyos y 
plataformas logísticas seguras, eficientes 
y ambientalmente sustentables. En ello 
también estamos avanzando.

Chile ha conseguido comenzar 
a diseñar una red de plataformas 
científico-logísticas, que comienzan 
en Punta Arenas y que tienen una 
serie de estaciones intermedias hasta 
llegar a la antártica profunda. Esto nos 
ofrece una posición privilegiada para 
realizar estudios longitudinales a lo 
largo de esta red. Con ello nuestro país 
podrá continuar aportando de modo 
significativo a contestar preguntas 
claves sobre el cambio climático, el 
impacto medioambiental o la pesca, 
con el objetivo final de tomar mejores 
decisiones sobre la administración del 
territorio.

Evidentemente, Punta Arenas es una 
pieza clave en para la temática antártica 
del mundo, reconocida en todos y cada 

uno de los foros internacionales sobre 
Antártica.

 Pero debemos comenzar a pensar 
no sólo en las oportunidades que 
esto implica. Lo que está ocurriendo 
nos demanda mucho más que eso. Es 
necesario que los que habitamos este 
hermoso y austral territorio, asumamos 
una responsabilidad de carácter global: 
Ser la capital mundial de la ciencia 
Antártica. Ello comienza a materializarse 
si somos capaces de ofrecer un espacio 
de clase mundial para el desarrollo de la 
ciencia y la cultura antártica: Un Centro 
Antártico Internacional. Un proyecto 
que está terminando su estampa de 
diseño y que le permitirá a Punta Arenas 
y al país, contar con una infraestructura 
de casi 20.000 metros cuadrados 
dedicados a laboratorios científicos con 
equipamiento de alta tecnología. Pero 
eso no es todo. Se proyecta en el CAI un 
espacio para que los habitantes de la 
región y todos aquellos que nos visitan 
año a año, puedan conocer antártica en 
Punta Arenas: un espacio museográfico 
sobre la ciencia antártica. Acuarios con 
especies antárticas de algas, peces, 
esponjas y medusas. Un bosque con 
los descendientes de los árboles que 
vivieron en Antártica hace 70 millones 
de años. Un planetario para aprender de 
los cielos polares y que permita disfrutar 
de proyecciones en 360 grados del fondo 
marino. Una sala climatizada con las 
condiciones que se viven en antártica. 
Salas de exhibiciones temporales de 
arte y ciencia, salas de talleres para 
realizar sencillos experimentos y una 
sala de conferencia para 600 personas 
para la exhibición de documentales, 
espectáculos de música, teatro o 
danza. Un espacio, al fin y al cabo, que 
permita encender el espíritu antártico 
que debería habitar en cada uno de 
nosotros. Estoy seguro que cuando el 
CAI abra sus puertas, se producirá un 
antes y un después para Punta Arenas, 
pero también para todos los ciudadanos 

del mundo, científicos, diplomáticos, y 
logísticos que hacen de Antártica el foco 
de su quehacer diario.

“Chile no es un país pequeño
en el contexto antártico”

Encender la curiosidad de un niño no 
es algo difícil. Estamos evolutivamente 
diseñados para ser curiosos desde 
nuestros primeros momentos. Sin 
embargo, sostener esa curiosidad con 
los años y hacerla útil para el desarrollo 
de nuevas ideas, soluciones, productos 
o incluso nuevas formas de vivir (más 
sustentablemente) es un desafío un 
poco mayor. Debemos poner un esfuerzo 
especial en los más jóvenes, en nuestros 
hijos. Siempre caemos en la típica frase 
de “debemos mejorar la educación de 
nuestros niños, porque allí está el futuro 
de nuestro país”. Por supuesto que 
debemos hacerlo! Pero ello no nos debe 
hacer perder de vista que el futuro de 
nuestro país es responsabilidad de los 
adultos. De usted y de mí, en especial de 
todos quienes ofrecemos a esos niños 
ejemplos, estímulos, actividades e ideas 
con las que ellos tomarán decisiones 
mañana. No importa si usted trabaja o 
no en educación. No importa si trabaja 
en su casa o lo hace en una empresa 
privada o pública. Mejorar los entornos 

de formación de las futuras generaciones 
es tarea de todos los adultos de un país 
y de todas las instituciones. Nadie se 
puede restar. Y quiere que le diga algo? 
Antártica es una extraordinaria excusa 
para hacerlo. Nos ofrece una inagotable 
fuente de relatos, historias, diversidad 
de flora, fauna con los cuales estimular, 
provocar y entusiasmar a nuestras 
futuras generaciones. Porque finalmente 
para cualquier explorador antártico, 
para cualquiera que emprenda un 
viaje a lo desconocido, ese viaje resulta 
irrenunciablemente en un viaje de 
encuentro con su propio mundo interior.

Hágame un favor: lea un poco más sobre 
antártica, sobre sus ecosistemas, sobre 
el impacto del cambio climático, sobre 
cómo tenemos una conexión climática 
con ella, como afecta nuestras corrientes 
marinas, etc. Le doy un dato: Enciclopedia 
Antártica ilustrada, producida por el 
Instituto Antártico Chileno (la puede 
descargar gratuitamente desde internet). 
Comparta esa lectura con sus hijos, 
amigos, hermanos o nietos. Converse 
con ellos sobre esto, de lo poco que aún 
sabemos! Tal vez, en Antártica, usted 
también descubra un maravillo mundo 
por explorar.

Edgardo Vega Artigues
Doctor en Ciencias Biológicas

Punta Arenas 
es una pieza 

clave en para 
la temática 

antártica 
del mundo, 

reconocida en 
todos y cada 

uno de los foros 
internacionales 

sobre 
Antártica.
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Uno de los cambios asociados a la 
modernidad, inédito en la historia de 

la humanidad y que se observa hoy en 
las sociedades es el envejecimiento de la 
población. 

El factor “expectativa de vida” ha mutado 
considerablemente y en nuestro país, este 
ya supera los 79 años, sobrepasando los 82 
años en el caso de las mujeres. 

Particularmente en Magallanes la 
situación no es distinta. Es más, el 19,4% de 
los habitantes es adulto mayor, lo que nos 
ubica en el tercer lugar a nivel nacional con 
más adultos mayores.  

De ahí la preocupación que surge al 
advertir que no estamos preparados como 
sociedad para hacer frente a una situación 
que dejó de ser mera estadística y que hoy 
es una realidad. De ahí lo trascendental que 
resulta el direccionar las políticas públicas 
hacia el nuevo escenario de un Chile que ha 
envejecido y que lo seguirá haciendo.

En ese sentido -y solo por dar un 
ejemplo respecto a la lista de carencias y 
necesidades de nuestros adultos mayores- 
la construcción de un Establecimiento de 
Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) 
en Puerto Natales y en Porvenir es urgente. 
Estos lugares de estadía reciben a personas 
de 60 años o más que por motivos sociales, 
psicológicos o biológicos requieren de 
cuidados diferenciados y de un ambiente 
protegido; sobre todo aquellos que no 
tienen redes de apoyo o familia. Porque si no 
contamos con estos centros, ¿qué pasa con 
los adultos mayores que son abandonados 
por sus familias? ¿Qué pasa con aquellos que 
están enfermos o postrados? ¿Qué pasa con 
aquellos que reciben pensiones que no les 
permiten llevar una vida digna?

Al no contar con estos centros la situación 
de los adultos mayores de Porvenir y de 

Chile, un país que
le falla a sus viejos

Puerto Natales no solo se vuelve compleja, 
sino que genera otros inconvenientes 
asociados a esta problemática: el abandono 
de los adultos mayores en los recintos 
hospitalarios… Un día un familiar lleva a un 
abuelo o abuela por un dolor de estómago 
y no vuelve nunca más a buscarlo. Así de 
simple. Así de desgarrador. Tal como ocurre 
con un caso en el hospital de Porvenir, donde 
hay un adulto mayor internado desde hace 
cuatro años porque ya no es autovalente y 
no tiene a donde ir.

Urge un ELEAM. Si se contara con este 
recinto, por ejemplo, en Puerto Natales 
serían 150 los adultos mayores los que se 
beneficiarían de una atención integral, 
especializada y personalizada que vele por su 
integridad y por el respeto del derecho que 
tienen ellos y que tenemos todos a envejecer 
con dignidad, independientemente de  
la situación en la que nos 
encontremos. Y de paso 
evitaremos también el 
nuevo drama social que 
se vive en los recintos 
hospitalarios con 
adultos mayores 
abandonados y 
desamparados 
que además 
r e q u i e r e n 
de cuidados 
e s p e c i a l e s . 

Hacerlo sería un paso importante hacia la 
toma de plena conciencia sobre la nueva 
realidad que vivimos como país porque 
reconozcámoslo, hoy, ser viejo en Chile no 
es fácil. 

Y si bien este es un tema ampliamente 
conocido por muchos, es invisibilizado 
prácticamente por casi todos ¿Por qué? 
Porque se ha normalizado. Y así lo hemos 
visto constantemente en los medios de 
comunicación en donde la vulnerabilidad 
de la mayoría de los adultos mayores de 
nuestro país se ha transformado en un tema 
cliché para la televisión. Abuelos y abuelas 
sin redes de apoyo; muchos de ellos solos; 
sin recursos para llevar una vida digna o 
derechamente en situación de abandono. 

En esa línea, cómo no recordar el trágico 
final de Jorge y Elsa que remeció a Chile el 
año pasado: Jorge le disparó a su esposa 
enferma de alzaimer y luego se suicidó. Los 
dos tenían más de 80 años. Estaban enfermos 
y cansados. El día en que decidieron morir, 
ella iba a ser trasladada a un asilo. 

Este triste caso nos impactó y recordó 
que Chile tiene la tasa más alta de suicidios 
en adultos mayores del continente ¿Por 
qué será? 

Si bien, gracias a Dios, aún no hemos 
visto un caso simular, la tristeza y el 
desamparo que rodea a muchos adultos 
mayores en Magallanes no es distinta, 
y lo más preocupante es que, tal como 

fue antes mencionado nos ubicamos en 
el tercer lugar a nivel nacional con más 

adultos mayores. A ello se debe adicionar 
el índice de envejecimiento, el que nos 
posiciona como la segunda región en Chile 
que más rápido envejece. 

Con estos números en la mesa y con tantos 
antecedentes de necesidades y desamparo 
que sufren los adultos mayores, ¿podremos 

quedarnos de brazos cruzados? Tanto en 
Magallanes como en el resto del país, se hace 
imperativo el trabajo coordinado y oportuno 
del Estado que acuda en ayuda de los menos 
favorecidos, en este caso, de los adultos 
mayores. 

Por ejemplo, resulta indignante que sean 
cientos los ancianos que con dificultad, 
y muchas veces recorriendo cientos de 
kilómetros, acuden a los centros asistenciales 
para ser atendidos y que deben regresar a 
sus casas con un “hoy no lo van a atender. 
Vuelva mañana”. Resulta vergonzoso que 
miles reciban una pensión que indigna 
de $104 mil pesos. Resulta insultante que 
nuestros viejos se mueran de hambre y de 
soledad, una soledad no buscada, sino que 
impuesta por nuestra propia sociedad. 

Chile necesita con urgencia una reforma 
social, previsional y cultural. Chile, y sobre 
todo el Estado, necesita dejar de ver la vejez 
como un gasto monetario y a las personas 
mayores como un estorbo. Volvamos a 
aquella época en donde venerábamos, 
respetábamos y cuidábamos a nuestros 
abuelos como tesoros; porque eso es lo 
que son. Volvamos a esa etapa en que 
apreciábamos sus historias y nos nutríamos 
de sus conocimientos. Volvamos a tomar 
conciencia de que ser viejo no es sinónimo 
de miseria y soledad. Interioricemos, de 
manera urgente, la idea de que se sí se puede 
envejecer dignamente, y que resguardar el 
respeto de este derecho es tarea de todos. 

¡No más lamentos! ¡Más acción!
Y actuemos hoy, porque quizá mañana 

seamos nosotros los protagonistas de alguna 
fatídica historia en el noticiero.

Sandra Amar Mansilla

Diputada por Región de Magallanes y Antártica Chilena

Chile necesita 
con urgencia 
una reforma 

social, 
previsional y 

cultural. Chile, 
y sobre todo 

el Estado, 
necesita dejar 
de ver la vejez 

como un gasto 
monetario y a 

las personas 
mayores como 

un estorbo.
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La expresión  “CUARTA EDAD”, hace 
referencia a la última fase de la vida 

de las personas que alcanzan una vejez 
avanzada.   

Por el  incremento de las expectativas 
de vida, se incorporó la Cuarta Edad o 
comienzos de la vejez a partir de los 80 
años.

La Geriatra Pilar Mesa opina que la 
gran mayoría de estas personas sufre 
de enfermedades crónicas como el 
mal de Alzheimer, Demencia Senil o 
enfermedades  motoras como Artrosis, 
por mencionar algunas;  las cuales los 
dejan en estado incapacitante, lo cual 
en muchos casos los hace dependientes  
tanto de su familia o del entorno afectivo, 
llámese  Asilos u otros.

UMBRAL DEL CAMBIO
Gracias a las mejoras en los estilos 

de vida y a la atención sanitaria, es 
frecuente que personas del grupo 
asociadas a la ancianidad se encuentren  
en plenitud de sus facultades físicas y 
mentales vale decir 65, 70, o incluso 75 
años. Sin embargo hacia los 80 años es 
frecuente que se acumulen patologías 
degenerativas y crónicas  que hace años 
surgían en grupos etarios menores, pero 
hoy se retrasan  hasta este límite de edad. 
Es en este momento  de umbral donde se 
manifiestan muchas patologías, lo cual 
suscita en la persona un grave cambio 
físico, síquico y emocional, al que se  ha 
vinculado la entrada en esta otra fase de 
la vida: LA CUARTA EDAD.

Aunque el proceso de envejecimiento 
sea variable según la diversidad 
de condiciones de la persona en el 
envejecer avanzado propio de la cuarta 
edad hay una serie de rasgos comunes 
tales como:

l Deterioro de  las funciones físicas 

por el desgaste de los años vividos   
l Menor adaptabilidad al cambio.
 Mayor posibilidad de padecer 

enfermedades agudas, pues el 
organismo  y  la Sicología son más 
vulnerables.

l Reducción de la capacidad de auto 
valerse.

l Tendencia al aislamiento.
l Sensación de acabamiento por 

tener menor vitalidad y suposición  
de muerte cercana.

CUIDADOS ESPECIFICOS
EN LA CUARTA EDAD

El planteamiento sanitario varía. 
El objetivo no es solo alargar la vida, 
sino además mantener además la 
independencia personal durante el 
mayor tiempo posible, prolongar la 
existencia  independiente. Para ello es 
necesario conjugar atenciones tales 
como:

l Cuidados médicos.
l Soporte social.
l Ayuda nutricional.
l A poyo afectivo.
l Protección frente a los malos tratos 

y abusos.

La encuesta “VOZ DE MUJER” constató 
en el año 2011 que 300.000 mujeres 
se dedican a cuidar ancianos mayores 
de 80 años que tienen dependencia 
severa y que para sobrevivir requieren 
necesariamente apoyo de terceros ya 
sean cuidadoras contratadas o familiares 
que muchas veces deben abandonar  
sus trabajos para dedicarse a ello.

EL CAMINO HACIA
UNA SOCIEDAD INCLUSIVA

 Personas que tengan espacio en 
nuestra sociedad es tarea de todos.

CHILE se encuentra dentro del primer 
grupo de países que ratificaron La 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre los “Derechos de las personas 
con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo durante el año 2008, lo 
cual le da una categoría significativa 
nivel internacional. Paso siguiente la 
Promulgación de la ley N° 20.422 que 
establece normas sobre Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión Social de 
personas con  Discapacidad.

La Encuesta Casen de 2011 arrojó 
que la generación  que  más estaba 
creciendo en Chile en ese entonces era 
la CUARTA EDAD; lo que bien pudo ser 
una alerta temprana, fue un tema que 
pasó prácticamente sin pena ni gloria 
para las autoridades de la época, que se 
limitaron a constatar el hecho sin tomar 
medidas que hoy resultan urgentes e 
indispensables.

Este nuevo segmento de la población 
que aumenta día a día en Chile,  
comprende a casi 500.000 Adultos 
Mayores de 80 años, quienes a mayo del 
2017 estaban  a la deriva en políticas y 
medidas  adoptadas por el Estado. Fue  

precisamente el 11 de mayo de 2017 
que bancadas políticas presentaron un      
Proyecto de Ley  que busca modificar 
la Ley 19.828 que crea el SERVICIO 
NACIONAL DEL ADULTO MAYOR, para 
establecer el concepto de CUARTA 
EDAD en Chile. El 17 de mayo de 2017 la    
Cámara de Diputados aprobó la iniciativa 
del Diputado Ignacio Urrutia, que busca 
introducir el concepto de CUARTA EDAD     
en Chile.

El Diario El Mercurio de fecha 20 de 
junio  pública que en Chile el 17,3%  de 
los adultos mayores tienen más de 80 
años y 752 tienen 100 años y más.

   El 68% dice estar bien con su vida. En la 
última encuesta Casen se incorporó por 
primera vez la medición de satisfacción 
de la vida entre los encuestados con el 
fin de determinar cómo van influyendo 
en el ánimo de las personas las mejores 
condiciones de vida del país. En el caso 
de los Seniors sobre 80 años, se observa 
una evolución positiva. En 2011 el 64,6 
de esos adultos mayores se declararon   
satisfechos con su vida, cifra que en 
el 2013 subió a 67,9.A nivel país la 
satisfacción de los chilenos alcanzó el  
70%.

POR UN MAÑANA MEJOR
Mientras no exista en Chile una 

legislación que considere formalmente 
a la CUARTA EDAD como nuevo grupo 
de nuestra sociedad, no hay certeza de 
que ellos estén cubiertos y debidamente 
cuidados, acorde a sus evidentes 
necesidades.

El ser humano tiene que prepararse 
para enfrentar esta etapa de su vida, con 
optimismo, fe y esperanza de un mañana 
mejor.

 Edilia Pérez
 C. F.   “Occidente”  N° 61   Puerto Montt. 

El cuerpo envejece,
Pero no la

actividad creadora 
del espíritu.

Goethe concluyó  
“FAUSTO” a los  82 

años.
Ticiano pintó obras 

maestras a los 98.
Toscanini  dirigió 

orquestas a los 87.
Edison trabajaba 
en su laboratorio

a los 83.
Benjamín Franklin 

contribuyó a
redactar

la Constitución de 
EEUU a los 81.

Nosotros tenemos 
la tarea de emular 

a estos grandes 
personajes.

4ª EDAD
INCLUSIVA  EN  NUESTRA SOCIEDAD
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de comunicación, facebook, twiter, 
instagram etc. Ha llevado a que los 
sujetos se aíslen y se comuniquen con 
quienes piensan como ellos. De esta 
manera comparten sus creencias sin 
importar si la noticia que difunden es 
falsa o verdadera. El debate de ideas ya no 
existe, no es necesario. Es más cómodo 
quedarse con aquello que circula en 
la red y que se nos dá ya digerido. Se 
produce un alejamiento en la búsqueda 
de la, verdad porque ésta no es algo 
objetivo, se da en la intersubjetividad, 
en la relación con otras personas en el 
interior de una cultura.

Estamos viviendo un momento en 
la cultura humana en que es necesario 
develar la manipulación de las 
conciencias, demostrar como la sociedad 
está tomando decisiones basadas en 
la posverdad, en cambio las ideas y el 
racionalismo han pasado al museo de 
antigüedades.

Se precisa que, como pensadores 
laicos y laicas que somos, estudiemos 
estos fenómenos comunicacionales 
con profundidad y detenimiento, que 
difundamos el fraude que se oculta tras 
esta pos verdad, que traspasemos a 
nuestros familiares, amigos, conocidos y 
colegas este retroceso del racionalismo 
y las ideas, e invitarlos a que miren más 
críticamente los mensajes que difunden 
los medios de comunicación y las redes 
sociales descubriendo las falsedades 
encubiertas por la capa de la posverdad                    

Llevémoslos a dar una mirada 
a la realidad de los hechos y a su 
comprensión sensible. Sin esta mirada 
la sociedad estará percibiendo solo las 
sombras de la caverna de Platón.

 Carmen Latorre Astudillo
C.F. “José de San Martín” Nª 90

 Santiago Región Metropolitana

En la  Declaración de Principios de la 
Asociación de Mujeres Laicas de Chile 

se expresa  en su tercer párrafo que  las 
mujeres que ingresan a esta institución 
“anhelan liberar de prejuicios sus 
conciencias y unidas por lazos fraternales 
laboran su propio perfeccionamiento, 
mediante el estudio del hombre y del 
mundo, en una constante búsqueda de 
la verdad...”  

Así todos los años nos planteamos 
diversos temas de estudio, analizándolos 
y llegando a interpretaciones generales, 
consensuando ideas y criterios tratando 
de llegar a una aproximación de la 
verdad.

Es así como de pronto, nos hemos 
encontrado con un nuevo término 
referente al objeto de nuestra búsqueda,  
la Verdad. Se habla de la PosVerdad. 
Entonces para clarificar el pensamiento 
nos dirigimos a revisar los conceptos de 
Verdad y Mentira.

Entendemos por Verdad la 
coincidencia entre una afirmación y 
los hechos, o la realidad a la que dicha 
afirmación se refiere. El uso de esta 
palabra abarca así mismo la honestidad, 
la buena fé, y la sinceridad humana 
en general; también el acuerdo de los 
conocimientos con las cosas que se 
afirman como realidades.

Esta conceptuación de la Verdad 
se mantuvo hasta finales del siglo 
XX, cuando se impone el término 
postmoderno con el cual se establece 
que no hay nada fuera del discurso, que 
la verdad es cuestión de perspectiva o 
contexto más que un principio universal. 
No hay principios últimos y la realidad se 
caracteriza por la fragmentación, donde 

VERDAD
no hay hechos, sólo interpretaciones de 
los hechos.

Con todo esto,  necesitamos  ahora 
definir lo que se entiende por mentira,. 
Según el diccionario se define como 
una cosa que se dice, sabiendo que no 
es verdad, con la intención de que sea 
creído. Según San Agustín el acto de 
mentir es decir lo contrario de lo que se 
piensa con intención de engañar. Por el 
contrario la verdad es una expresión o 
representación que corresponde a una 
cosa que existe.

Así entendidos los principios de 
verdad/mentira, llegamos a definir lo 
que hoy entendemos por posverdad: 
neologismo que describe la situación 
en la cual a la hora de crear y modelar 
opinión pública los hechos objetivos 
tienen menos influencias que las 
emociones y creencias personales. El 
que algo aparenta ser verdad, es más 
importante que la propia verdad. 

El creador del término fue David 
Roberts en el 2010 y se refería a políticas 
que negaban el cambio climático pese 
a la evidencia científica al respecto. 
De allí en adelante, usando medios 
tecnológicos como la televisión y las 
redes sociales el discurso socio político 
de notorios personajes a nivel mundial 
se afirma constantemente cosas falsas. 
La Revista The Economist, luego de la 
victoria de Donald Trump lo nombra 
como el máximo exponente de la pos 
verdad, es decir un partidario de las 
pasiones y las creencias individuales, 
con las cuales convence a sus votantes.

Se presenta una indiferencia de 
un sector de la población hacia la 
verdad la digitalización de los medios 

Y POSVERDAD
El creador del 

término fue 
David Roberts 

en el 2010 
y se refería 
a políticas 

que negaban 
el cambio 

climático pese 
a la evidencia 

científica al 
respecto. 
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a) cada miembro reconoce a los 
otros miembros como iguales 
en virtud de un valor o rasgo 
compartido,

b) los miembros de la comunidad es-
tán ligados por lazos afectivos, y

c) tienen una disposición a ayudarse mutuamen-
te. 

Me pregunto:
l ¿Cómo se podrían implementar los ideales de 

la fraternidad? 
l ¿Qué formas de fraternidad parece deseable 

alentar institucionalmente y cuáles no? 
l ¿Qué vías institucionales, serían más apropia-

das para avanzar los mismos? 

Creo que, si interpretamos el significado frater-
nidad o “amor al prójimo”, podemos entender que 
lo que nos quiere decir es que debemos compor-
tarnos bien con ellos. No siempre podemos contro-
lar nuestros sentimientos hacia los demás, pero sí 
nuestro comportamiento. Puede que a veces una 
hermana no nos agrade mucho pero aún así pode-
mos ser pacientes, honradas y respetuosas con ella.

Por ello, algunas de las virtudes que implica vivir 
el amor en nuestra Institución son:

1) La paciencia: para tener dominio de una mis-
ma. Es la aptitud que lleva al ser humano a poder 
soportar cualquier contratiempo y dificultad;

2) La afabilidad: para prestar atención, apreciar, 
animar;

3) La humildad: para ser auténticas sin pretensio-
nes ni arrogancia;

4) El respeto: para tratar a las demás como si fue-

ran personas importantes, porque lo 
son;

5) La generosidad: para satisfacer las 
necesidades de las demás, dejando de lado 
aunque sea por un momento las propias;

6) La indulgencia: el comportamiento positivo 
consiste en ser honrada y directa con las demás 
siempre en forma respetuosa; y el comportamien-
to indulgente consiste en enfrentar las situaciones 
que se presentan de un modo positivo y en des-
prenderse de cualquier resquicio de rencor;

7) La honradez: para actuar sin engaños. La con-
fianza cimentada en la honradez es el cemento que 
mantiene las relaciones humanas; y

8) El compromiso: para atenerse a las propias 
elecciones. Una elección comprometida con una 
visión del desarrollo personal y del Centro que con-
forma nuestra familia de Mujeres Laicas, junto con 
la búsqueda de una mejora continua.

Me encanta la idea del compromiso. Así que, 
cuando salgamos de aquí hoy, voy a pedirles que 
nos comprometamos o nos volvamos a comprome-
ter con nuestra Institución. Esto puede darnos un 
profundo sentido a nuestras vidas, aunque no sea 
fácil.

Y para terminar quisiera dejar una pregunta plan-
teada: ¿Somos conscientemente fraternas?

Para responder esta interrogante dejo la inquie-
tud para que asumamos la decisión de practicar 
y mejorar el grado de fraternidad en cada uno de 
nuestros Centros. Así llegaremos a ser conocidas y 
haremos nuestra mejor aportación para el logro de 
un mundo mejor.

Cristina Silva
C.F. Alfa Omega 70
Quillota  V Región

derechos, obligaciones y responsa-
bilidades.

Las relaciones fraternales tienen 
una dimensión práctica en cuanto 
que aquéllos unidos por un vínculo 
fraternal tienen disposiciones para 
actuar desinteresadamente tanto en 
beneficio de los otros como en aras 

del fin o valor al que se aspira. La re-
lación fraternal es, en este sentido, una 

relación de ayuda mutua y cooperación 
voluntaria. 

Si mi hermana de Centro no se preocu-
pa por mi necesidad, estado de ánimo, 
ni está dispuesta a prestarme ayuda en 
la necesidad, difícilmente se le puede 
llamar con propiedad hermana. La ca-
rencia de las actitudes afectivas y prác-
ticas características de la fraternidad 
implica un debilitamiento del mismo 
vínculo fraternal.

En conclusión, creo que hace falta 
ayudar a reconocer que el único camino 
consiste en aprender a encontrarse con 
los demás con la actitud adecuada, que 
es valorarlas y aceptarlas como compa-
ñeras de camino, sin resistencias inter-
nas.

 La  fraternidad se realiza en una co-
munidad cuando se satisfacen tres con-
diciones:

FRATERNIDAD
Giuseppe Mazzini, político 

y periodista italiano 
apodado «el alma de Italia», 
define a la fraternidad 
como el afecto y el vínculo 
entre hermanos o entre 
quienes se tratan como 
tales. Es el amor recíproco, 
la tendencia que conduce 
al hombre a hacer para los 
demás lo que él quisiera 
que sus semejantes 
hicieran para él.

Cabe destacar que en 
todas nuestras reuniones, en la 
ceremonia del encendido de luces ha-
cemos presente la fraternidad, amor, 
sabiduría, virtudes que debemos prac-
ticar. Un lazo más profundo que la sim-
ple amistad. La fraternidad verdadera se 
demuestra y se afirma practicándola.

Importante es destacar que nosotras 
unidas por una relación fraternal debe-
ríamos manifiestar un conjunto de ac-
titudes afectivas como: Lealtad, amor, 
confianza, preocupación por el bienestar 
de mis hermanas, amistad, empatía, ho-
nestidad, respeto. Formas de actuar o de 
responder que se basan en sentimientos 
de mutuo compromiso, identificación, 
acompañamiento, solidaridad y cariño. 
En las relaciones fraternales, debemos 
reconocer a nuestras hermanas como 
iguales en virtud del valor compartido.

El reconocimiento mutuo de nosotras 
como miembros de la Asociación de Mu-
jeres Laicas como iguales en virtud de la 
valoración reconocida, implica también 
el reconocimiento recíproco de un cierto 
estatus normativo. Los que están unidos 
por una relación fraternal se reconocen 
como personas que tienen los mismos 

Un lazo más profundo que la simple amistad 

“La

confianza 

cimentada 

en la

honradez

es el cemento 

que mantiene 

las relaciones 

humanas”
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Tortura, violación, esclavitud sexual, 
prostitución forzada, embarazo forza-

do, esterilización forzada u otros abusos 
sexuales  persecución de un grupo o co-
lectividad con identidad propia fundada 
en motivos políticos, raciales, nacionales, 
étnicos, culturales, religiosos, de género, 
u otros motivos reconocidos en el mundo 
como inaceptables con arreglo al Dere-
cho Internacional, la desaparición forzada 
de personas, el crimen de apartheid u otro 
acto inhumano de carácter similar que 
cause grandes sufrimientos intenciona-
les o atenten de gravedad contra la inte-
gridad física o la salud mental cuando se 
cometa como parte de un ataque genera-
lizado o sistemático contra una población 
civil y con conocimiento de dicho ataque.

Los crímenes de lesa humanidad se 
definen como ciertas conductas que son 
cometidas en el contexto de un ataque 
con ciertas características: debe ser ge-
neralizado o sistemático y debe dirigirse 
contra la población civil, estas  últimas ca-
racterísticas son requeridas en Chile  para 
que un crimen sea considerado de lesa 
humanidad pero, además de referirse a 

los enumerados en la normativa pertinen-
te deben responder a una política del Es-
tado o de sus agentes; de grupos armados 
organizados que, bajo la dirección de un 
mando responsable, ejerzan sobre algún 
territorio un control tal que les permita 
realizar operaciones militares, o de grupos 
organizados que detenten un poder de 
hecho tal que favorezca la impunidad de 
sus actos.

Como Crímenes de lesa humanidad en 
Chile se contempla por ejemplo, la viola-
ción, esclavitud, embarazo forzado, exter-
minio, homicidio, traslado forzoso, esterili-
zación forzada y otras formas de violencia 
sexual.

En materia Internacional y en cuanto a la 
violencia sexual, esta no sólo contempla la 
violación, se castigan otros delitos relacio-
nados  como la prostitución forzada, la es-
clavitud sexual y los embarazos forzados, 
todos ellos considerados como atentados 
contra la dignidad y la libertad sexual de 
la mujer, contemplando actualmente no 
sólo a la mujer si no a los géneros, según 
sentencias más recientes.

¿CRIMEN
CONTRA 
LA
HUMANIDAD?

Históricamente la violencia sexual en 
sus distintas manifestaciones ha estado 
presente en conflictos armados y guerras, 
se podría remontar la historia a la antigua 
Roma como el rapto de las sabinas por los 
romanos, mitos más conocidos en la fun-
dación de Roma pero basta remontarse  al  
Siglo XX, especialmente desde la Segunda 
Guerra Mundial, donde la violencia sexual 
ha sido una constante contra las mujeres. 
En la masacre de Nankín, en diciembre 
de 1937, los japoneses, según el Tribunal 
Penal Militar Internacional para el Lejano 
Oriente, que miles de  mujeres fueron 
violadas. De la misma manera, también 
durante la Segunda Guerra Mundial, el 
Ejército Imperial y el Gobierno japonés es-
clavizó sexualmente a otras miles de mu-
jeres, denominadas confort women, haci-
nadas y vejadas en las llamadas comfort 
stations, que eran una suerte de burdeles 
a los que poco más de 200 mujeres logra-
ron sobrevivir.

Algo parecido ocurrió con las violacio-
nes sistemáticas a mujeres y niñas judías 
que la Wehrmacht protagonizó con mo-
tivo de la invasión de Polonia, en sep-
tiembre de 1939, y para las que se nor-
malizó la creación de burdeles en buena 
parte de Europa Oriental con jóvenes y 
niñas de los territorios que, paulatina-
mente, se iban ocupando. Se estima que 
el Ejército estadounidense fue responsa-
ble de violaciones a mujeres francesas, 
inglesas y alemanas durante la Segunda 
Guerra Mundial, mientras que al Ejérci-
to Rojo se le imputan también miles de 
violaciones a mujeres y niñas alemanas 
entre 1942 y 1945.

Los datos son espeluznantes pero, ni el 
Tribunal Militar Internacional de Núrem-
berg (1945) ni el mencionado Tribunal 
Penal Militar Internacional para el Lejano 
Oriente (1946) –ante el que se desarrolla-
ron los juicios de Tokio– incorporaron la 
violencia sexual como crimen de guerra 
o lesa humanidad, pese a que articulados 
permitían considerar como lesa humani-
dad «otros aspectos inhumanos contra la 
población civil».

Así también autores señalan que la crea-
ción de India y Pakistán en 1947, por ejem-
plo, dejó consigo cerca de varios miles ca-
sos de violencia sexual impunes; o cómo 
el conflicto que dio lugar a la creación de 
Bangladesh, en 1971, otros tantos casos 
de violencia sexual cometidos, en su ma-
yoría, por soldados pakistaníes sobre mu-
jeres bengalíes. Más recientes, en los años 
noventa, se producirían los conflictos de 
Bosnia y Ruanda. En Bosnia mujeres y ni-
ñas musulmanas fueron violadas en masa 
por las tropas serbias en campamentos 
habilitados para estos fines.  Por su parte, 
en Ruanda, los líderes hutus animaron a la 
violación de mujeres tutsis, en una suerte 
de propaganda ascendente que puso el 
cuerpo de la mujer en el centro de la espi-
ral de violencia genocida y que involucró 
a cientos de  víctimas Este tipo de delitos 
se ha convertido en parte esencial del ca-
tálogo de las consecuencias de la guerra. 
Solo en el siglo XX, en la Segunda Guerra 
Mundial, Vietnam, el Congo, el conflicto 
de los Balcanes, Ruanda y otros,  la violen-
cia sexual ha sido parte principal del catá-
logo de consecuencias de la guerra.

Desde el inicio del presente siglo, la 
violencia sexual en conflictos armados ha 
seguido utilizando a la mujer como el cen-
tro de la guerra, tal y como ha sucedido 
en la República Democrática del Congo, 
donde un 30% de las mujeres de la región 
oriental ha reconocido haber sido violada, 
o en Darfur, donde las mujeres han sido 
objeto de matanzas y violaciones en masa 
por parte de las tropas de Sudán. De he-
cho, las cifras hablan de más de 250.000 
mujeres objeto de violencia sexual con 
una importante omisión por parte de las 
autoridades sudanesas (Human Rights 
Watch, 2015). También sigue presente la 
violencia sexual contra las mujeres en los 
distintos conflictos internos más recientes 
de Libia, Irak, Siria o Nigeria, entre otros.

En los juicios de los primeros tribuna-
les militares internacionales, tanto para 
el Lejano Oriente como el de Núremberg, 
ninguno de los acusados fue responsabili-
zado por delitos de cariz sexual, en buena 
medida porque se argumentaba que los 
crímenes de guerra y de lesa humanidad 

Según el Estatuto de Roma  un crimen de  lesa humanidad —o contra la humanidad—
es el  acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado 

forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en 
violación de normas fundamentales del derecho internacional.
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respondían a categorías jurídicas tan ge-
nerales como superiores. Probablemente 
la violencia sexual se justificaba como 
algo inevitable en el contexto de la Se-
gunda Guerra Mundial.

Convenio de Ginebra
Años después, el Convenio de Ginebra 

de 1949, y protocolos adicionales del 8 de 
junio de 1977 relativos a la protección de 
las víctimas de los conflictos armados in-
ternacionales y a la protección de las víc-
timas de los conflictos armados sin carác-
ter internacional, apenas supusieron un 
avance con respecto a la 
tipicidad, la antijuridicidad 
y la punibilidad de los deli-
tos de violencia sexual. Ello 
en la medida en que se en-
tendia la violación sexual 
o la prostitución forzada 
como atentados contra el 
honor de las mujeres y, por 
tanto, como actos contra-
rios al DIH, pero no como 
una infracción grave, si-
tuación que no es menor 
pues un acto contrario al 
DIH apenas exige tomar 
medidas para su cese, la 
infracción grave represen-
ta el imperativo, no solo de 
reprimir el acto generador 
de la violencia sexual, 
sino de castigar la ac-
ción con la categoría 
de crimen de guerra.

En 1993 el Con-
sejo de Seguridad 
de las Naciones 
Unidas consti-
tuyó el Tribunal 
Penal Internacio-
nal Ad-Hoc para 
juzgar los críme-
nes de guerra cometidos en la antigua 
Yugoslavia (TPIY). Durante este conflicto, 
la violencia sexual se erigió como uno de 
los crímenes más atroces cometidos con-
tra niñas y mujeres para sembrar terror 
y como parte de un proceso de limpieza 
étnica. El Estatuto que establece el man-

“A los efectos del presen-
te Estatuto se entenderá 
que el término ‘género’ 
se refiere a los dos se-
xos, masculino y feme-
nino, el contexto de la 
sociedad. El término 
‘género’ no tendrá más 
acepción que la que 
antecede”, fundamenta 
el mandato de género 
sobre al cual se construye 
un nuevo paradigma de 
justicia internacional.

El Estatuto incluye los críme-
nes de violencia de género entre los 
crímenes de lesa huma-
nidad y los crímenes de 
guerra, dependiendo 
del contexto en el cual 
se cometan. El carácter 
complementario del 
TPI incide de manera 
positiva en la imperati-
va necesidad de que los 
Estados bajo su jurisdic-
ción, promulguen leyes 
nacionales que incor-
poren estos delitos.

 
Por último, cabría 

destacar los últimos 
avances jurídicos, tanto 
en el ámbito de la Cor-
te Penal Internacional 
(CPI) y el Estatuto de 
Roma, de 1998, como 
en la experiencia de 
la Corte IDH. Del lado 
de la CPI, es importante señalar que se 
reconoce la violencia sexual no solo, es-
trictamente, como crimen de guerra y 
de lesa humanidad, sino que, además, 
cuando concurren ciertos elementos, re-
sulta susceptible de ser entendida como 
práctica genocida. Esto último es muy 
relevante  por cuanto la violencia sexual 
en sus diversas manifestaciones  origina-
da en una situación de fuerza, amenaza y 
coacción, que se concreta a través de seis 
crímenes de índole sexual: violación se-

xual, esclavitud sexual, 
prostitución forzada, 

embarazo forzado, 
esterilización for-
zada y, finalmen-
te, otros actos de 
violencia sexual 
de gravedad com-
parables –lo cual 
abarcaría la unión 
forzada, el aborto 

forzado o la mu-
tilación genital, se 

consideran delitos de 
lesa humanidad cuan-

do concurre un ataque 
sistemático o generalizado, 

de carácter doloso, 
y la víctima forme 
parte en su conjun-
to o, parcialmente, 
de un grupo social 
concreto. Asimismo, 
estos tres elementos 
implican que el deli-
to sexual, sea de lesa 
humanidad, resul-
ta imprescriptible, 
punible con la tipi-
cidad más elevada 
prevista en el orde-
namiento jurídico y 
con aplicabilidad del 
principio de respon-
sabilidad de mando.

Sin que lo ante-
rior sea excluyente, 
la violencia sexual 
puede pasar a ser 
considerada como 

crimen de guerra cuando concurren con-
textos de conflicto armado, siendo la di-
ferencia entre esta categoría y la anterior, 
la naturaleza dela perpetración. Es decir, 
mientras que la lesa humanidad requiere 
que los actos violentos no sean aislados 
y respondan a una razón organizativa y 
planificada, los crímenes de guerra son 
violaciones al DIH que sobrepasan los lí-
mites en el uso de la guerra por razón de 
un conflicto armado, pudiéndose limitar-
se  incluso  a un plano individual.

dato del TPIY incluye la violación como 
un crimen de lesa humanidad. Posterior-
mente, en 1994, otro Tribunal Penal Inter-
nacional, esta vez en Ruanda, incorpora la 
violación como crimen de lesa humani-
dad, crimen de guerra .

La conformación de los tribunales pe-
nales internacionales para la ex Yugosla-
via y  Ruanda trae consigo importantes 
cambios.  Los estatutos de ambos tri-
bunales reconocen  la violación sexual 
como crimen de lesa humanidad y cri-
men de guerra y se invoca por primera 

vez la conocida doctrina 
de la responsabilidad de 
mando, definida como «la 
responsabilidad del supe-
rior por el incumplimiento 
de actuar para impedir 
conductas penales de sus 
subordinados. El superior 
es responsable por la falta 
de control y supervisión 
de los subordinados en el 
evento en que cometan 
delitos. De esta forma, el 
superior es responsable, 
tanto por su propia falta 
al intervenir como por 
las conductas penales de 
otros. La jurisprudencia 
de ambos tribunales cons-

tituyó las bases para la 
inclusión de la pers-

pectiva de género 
en el Estatuto que 
crea el Tribunal 
Penal Internacio-
nal: el Estatuto 
de Roma.

La inclusión 
del término “gé-
nero” en el Esta-
tuto supuso una 

serie de arduas discusiones, las diversas 
representaciones que se dieron cita en 
Roma para construir consensos que die-
ran al mundo el primer Tribunal Penal de 
carácter internacional, llevaron consigo 
sus propios prejuicios y paradigmas. La 
definición de género en el artículo 7 dice: 

Son muchas las 

formas en que el 

propio ser humano 

genera sufrimiento 

en otro, en una 

muestra de fuerza

y poder,

la violencia sexual

es una más.

Se hace evidente que 
el reconocimiento de 
la dignidad y libertad 

sexual del otro, no ha sido 
fácil, solo basta mirar 

alrededor y preguntarnos 
cuántas veces se juzga a la 
víctima denunciante como 
provocadora, cuántas más 
se niega la credibilidad de 

un niño y cuántas de esas no 
es escuchado por sus propios 

padres y se cuestiona con 
mayor severidad a la víctima 
más que a su propio agresor.
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La violencia sexual sobre la mujer ha 
sido una constante en conflictos armados, 
pero es con la aparición de los tribunales 
penales internacionales para la ex Yugos-
lavia y Ruanda, en la segunda mitad de los 
años noventa,  que surge la necesidad de 
tipificar estos delitos como crímenes de 
lesa humanidad y de guerra. De hecho, la 
creación del Estatuto de Roma y de la CPI, 
así como significativos avances por parte 
de la Corte IDH, permiten encontrar argu-
mentos jurídicos sólidos para entender la 
violencia sexual como una transgresión 
de primer orden del DIH y los derechos 
humanos, lo que difiere  a los ocurrido 
con posterioridad a la Segunda Guerra  en 
que dichos hechos eran parte de los “cos-
tos” propios de conflictos armados, siendo 
tal vez una expresión más de la normaliza-
ción de estos delitos.

En marzo de 2016, el Alto Comisariado 
de Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos elaboró un informe que documen-
ta miles de casos de violaciones a mujeres 
y niños, esclavitud sexual y prostitución 
forzada perpetrados en 2015. Considera 
una estrategia de empleo de violencia se-
xual, afirmando  que  grupos armados en 
vez de salarios, reciben mujeres y niños en 
pago de sus servicios..

El Derecho en esta materia esta en de-
sarrollo. La violencia contra las mujeres y 
calificación jurídica en el derecho interno 
ha tenido su propia evolución desde con-
cepciones patriarcales, que la perseguían 
como un ataque a la moral, el pudor o 
las relaciones familiares y no como una 
agresión a la libertad sexual de la mujer. 
Los cambios en las legislaciones internas 
como el reconocimiento de la violencia 
sexual en el ámbito internacional ya sea 
en un carácter de crimen contra la hu-
manidad o de guerra, han requerido de 

grandes cambios culturales y de un reco-
nocimiento a la dignidad del otro dejando 
atrás la violencia sexual como un costo ac-
cesorio a conflictos armados, reconocien-
do primero como víctima a la mujer y ac-
tualmente incorporando una perspectiva 
de género que permite reconocer a la víc-
tima como tal mas allá de su orientación 
sexual o género. Más allá de las cifras y 
datos que informan  sobre la evolución en 
esta materia, se hace evidente  el recono-
cimiento de la dignidad y libertad sexual 
del otro, no ha sido fácil, solo basta mirar 
alrededor y preguntarnos cuántas veces 
se juzga a la víctima denunciante como 
provocadora, cuantas más se niega la cre-
dibilidad de un niño y cuantas de esas no 
es escuchado aun por sus propios padres 
y se cuestiona con mayor severidad a la 
víctima más que a su propio agresor. To-
das reflexiones cuando se centra el análi-
sis en el procedimiento y el reconocimien-
to de estos hechos como delitos pero, más 
allá de eso es necesario cuestionarnos  
que hacemos como miembros de una so-
ciedad, nos detenemos  a mirar al otro y 
tratar de entender el sufrimiento que una 
vejación de esta naturaleza provoca en su 
vida o sólo  aumentamos  nuestra infor-
mación con datos, estadísticas y un tanto 
de morbo. Son muchas las formas en que 
el propio ser humano genera sufrimiento 
en otro, en una muestra de fuerza y poder, 
la violencia sexual es una más.

Sin duda  la Humanidad ha dado gran-
des pasos pero, pareciera que  Declara-
ción de Derechos Humanos todavía es le-
tra y discurso y no parte de nuestra propia 
humanidad.

Natacha Oyarzún Oyarzún
 C. F. Nevada 87.25.68

Punta Arenas XII Región
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La Querida Hermana Lidia, nace el 3 de junio 
de 1918 en la ciudad de Punta Arenas; casada 
con Roberto Bravo Navarro de cuya unión nació 
su Hijo Roberto, quien le dio cuatro nietos que 
son su orgullo junto a una bisnieta.  Es enfermera 
Universitaria de la Universidad de Chile, se reci-
bió el año 1940;  En su carrera profesional se des-
empeñó como ayudante de práctica Hospitalaria 
en la Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Chile entre los años 1939 y 1943.  En Punta Arenas 
ejerció como enfermera Jefe del Hospital Regio-
nal entre los años 1943 a 1969. Posteriormente 
es enfermera Asesora Regional hasta 1971, año 
que se acoge a jubilación. Desde 1972 hasta 1985 
ejerce como docente en la Carrera de enfermería 
de la Universidad Técnica del Estado, sede Punta 
Arenas actual Universidad de Magallanes carrera 
de las que fue una de sus fundadoras y que cuen-
ta con 46 años de existencia.

Paralelamente a su labor profesional participó 
como asistente y relatora en innumerables con-
gresos, seminarios y otros eventos de perfec-

cionamiento, tanto regionales como nacionales y a nivel internacional. A nivel 
gremial tuvo una amplia participación en el colegio de enfermeras, siendo la 
primera presidenta del Primer Consejo Regional de Punta Arenas, cargo que asu-
mió en otros períodos también. 

Perteneció al Rotary Club institución de la cual fue varias veces Presidenta. 
Además fue miembro de otras instituciones como son “Las amigas de Hospital”, 
“Zonta” y la “Fundación de ayuda a la comunidad” donde trabajo con ahínco y 
responsabilidad.

Fue socia fundadora del Centro Femenino “Nevada  87.25.68”, siendo presi-
denta del Centro en varias en oportunidades, Directora del Departamento Ideo-
lógico donde fue gran formadora de muchas hermanas; y Presidenta Regional 
desde el año 1979 hasta el año 1990.  La Querida Hna. Lidia trabajo intensa-
mente entregando su valiosa experiencia y sus valores de fraternidad, amor y 
sabiduría.

Sonia Martinic B.  -   C. F. Nevada 87.25.68 -  Punta Arenas - XII Región

Querida Hermana
“Lidia Vidal Álvarez

y sus100años”
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Queridas Hermanas, junto con saludarlas 
con cariño y muy fraternalmente a 

nombre de la Dirección Ejecutiva recién 
instalada y en el mío propio, es muy grato 
dirigirme a ustedes y expresar la satisfacción 
que me provoca trabajar por nuestra 
Asociación. Desde el día de mi ingreso, éste 
ha sido mi gran compromiso.

Sean mis primeras palabras para agradecer 
a todas mis Qdas. Hermanas del país por 
confiar en nosotras, para guiar los pasos por 
la proyección y reinvención de la Asociación 
de Mujeres Laicas de Chile para el período 
2019-2021.

Al asumir esta responsabilidad con las 
Qdas. Hermanas de la Dirección Ejecutiva 
Nacional, queremos expresarles que 
daremos lo mejor de nosotras y trataremos 
de emular a aquellas directivas nacionales 
que con su ejemplo y amor fraternal han 
contribuido al enriquecimiento espiritual y 
moral de nuestra querida Asociación.

Asumo este importante cargo con 
mucha humildad, responsabilidad y con la 
convicción plena de que nuestros principios 
son cada vez mas pertinentes en el mundo 
en que vivimos hoy, teniendo como fin 
principal, el de brindar a todas nuestras 
hermanas un crecimiento en los aspectos 
intelectual, moral y espiritual. Esta debe ser 
la preocupación de nosotras, para lograr 

que los lazos de fraternidad sea compañera 
inseparable de nuestros actos, los tiempos 
modernos nos obligan a nosotras las mujeres 
ser partícipe y comprometernos a participar 
en estos, los nuevos tiempos.

Esta mañana, este mensaje tiene como 
objetivo principal la unidad, que nuestra 
visión de futuro sea encaminada, y tenga 
como finalidad de hacerla más grande, más 
nutrida, más amigable, más confortable, 
más universal, más digna, más docente, más 
fraterna y siempre con la mirada puesta en 
el progreso, y ojalá podamos colaborar con 
nuestra cuota de responsabilidad y lograr 
que nuestros principios ocupen un lugar 
en la vanguardia de los centro femeninos,  a 
través de las presidentas regionales a nivel 
nacional, ello será nuestro foco fundamental. 

“Las instituciones son por lo que son y valen 
por sus integrantes”, es nuestra acción en las 
actividades del diario vivir, lo que fortalece 
el prestigio y recibe el reconocimiento de 
quienes nos observan.

Los valores se viven, no en la teoría, sino 
con el ejemplo de la vida cotidiana.

Tenemos que estar preparadas para 
el ejercicio de la docencia de nuestros 
principios, estudios y de trabajo, dar 
instrucción, acompañar el crecimiento de 
nuestras nuevas hermanas, y entender 
que las más antiguas nos debemos a la 

savia joven y viceversa, y quienes a través 
del tiempo puedan engrandecer nuestros 
objetivos fundamentales, a la fraternidad que 
construimos día a día. Seamos constructoras 
de nosotras mismas y pongamos siempre 
toda nuestra tolerancia al servicio de esta 
noble causa, siendo nuestra primera obra 
bajar los niveles de desencuentro entre las 
Hermanas. Y haciendo más fraterna nuestra 
relación.

Para trabajar o conservar la armonía, es 
necesario que cada una plantee sus puntos 
de vista, así como los descargos cuando 
proceda, frente a cualquier problema, 
con respeto, transparencia y tolerancia, 
disponiéndose a ceder en lo que sea factible 
y legítimo, ya no es suficiente con sentirnos 
individualmente contentas de pertenecer a 
un Centro Femenino, este sentimiento debe 
ser colectivo. Más que nunca es imperioso 
buscar el equilibrio entre el pensar, sentir 

y actuar, ello debe ser nuestro propósito 
permanente para que ello s, ea el reflejo  de lo 
que logramos al amparo de nuestros Centros 
manteniendo eficientes climas de trabajo de 
hermandad, con respeto, fraternidad, lealtad 
y justicia. 

Un reconocimiento exclusivo a nuestra 
familia, que nos da la energía y espacios 
para desenvolvernos en nuestras tareas de 
colaborar en la búsqueda de la verdad, más 
allá de los dogmas establecidos en la historia 
de la humanidad.

Qda. familia les agradezco de todo corazón,  
porque sin su respaldo, comprensión y 
colaboración para nuestro desarrollo, el 
camino se nos presentaría sinuoso e infinito.

Qdas. Hermanas hago propicia esta 
ocasión para entregar los cálidos y 
profundos sentimientos de hermandad,  al 
Gran Maestro de La Gran Logia de Chile, Qdo. 
Hermano Sebastián Jans Pérez  y sus dignas 
autoridades.

Sean estas palabras de reconocimiento al 
trabajo realizado por nuestras antecesoras, 
en la particular a mi querida tía Adela 
Manquilef Vargas QEPD, hermana y mentora 
que del oriente eterno observa cómo su 
visión de futuro se plasma con nuestro 
trabajo, un especial reconocimiento a 
nuestra Qda. Hna. ex presidenta nacional 
Evelyn Ausburger Bachman y su equipo 
de trabajo, su sacrificio y esfuerzo nos ha 
inspirado y permitido llegar al punto en que 
nos encontramos, y seguirán marcando la 
pauta a seguir, ojalá que no las defraudemos, 
trabajemos porque la Institución continue 
progresando.

A todas ustedes mis queridas hermanas les 
pido que unamos fuerzas para transmitir un 
mensaje de fraternidad, que se lea, se oiga 
y se sienta aquí en este templo masónico, 
en cada Centro Femenino, en el país  y en el 
mundo entero.

Muchas Gracias !!

Presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Qda. Hermana Eliana Cáceres Ormazabal.
Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, Qdo. Hermano Sebastián Jans Pérez.

Qdas. Hermanas, Expresidentas Nacionales
Qdas. Hermanas Consejo Superior de Disciplina.

Qdas. Hermanas integrantes Comisión Electoral Nacional.
Qdas. Hermanas Presidentas y Directoras Comités Ejecutivos Regionales en ejercicio y electas.

Autoridades Masónicas en sus cargos y dignidades.
Presidentas CCFF, del país y representantes.

Queridas y Honorables Familias.
Distinguidas visitas que nos honran con su presencia.

             Los valores se viven,
no en la teoría, sino con el ejemplo de la vida cotidiana

PALABRAS DE LA PRESIDENTA NACIONAL EDITH TELLO MUÑOZ     
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VIOLENCIA SEXUAL

Transcurridos 63 años de la formación 
de la Asociación Nacional de Centros 

Femeninos, y con motivo de celebrarse 
su 10º Asamblea Nacional, la Presidenta 
Nacional, Evelyn Augsburger Bachmann, 
y el Gran Maestro de la Gran Logia de 
Chile, Sebastián Jans Pérez, han acordado, 
luego de diversas reuniones y encuentros 
con Centros Femeninos de diversos 
lugares del país, suscribir la presente Acta 
de Ratificación de Patrocinio.

Ambas instituciones, en la Convención 
Nacional de Centros Femeninos de 1955, 
establecieron una fructífera relación 
desde el momento de la fundación 
de la Asociación Nacional de Centros 
Femeninos, actual Asociación de 
Mujeres Laicas de Chile, basada en el 
reconocimiento de la Gran Logia de 
Chile a la labor que tales organizaciones 
realizan a través del país, en directa 
relación con las Logias.

En las conversaciones sostenidas en 
los meses recientes, en distintos lugares 
del país, la Asociación de Mujeres Laicas 
de Chile y la Gran Logia de Chile, luego 
de reconocer que persiguen los mismos 
fines superiores de defensa y promoción 
del Humanismo y de la emancipación 
de la mujer, han resuelto declarar lo 
siguiente:

I

La Gran Logia de Chile es un poder 
masónico regular en el territorio de la 
República de Chile, desde 1862, y sus 
principios y prácticas corresponden a 
una institución universal, esencialmente 
filosófica e iniciática, que se manifiesta 
en un sistema de moralidad, tradicional 

y simbólico, cuyo objetivo es el 
perfeccionamiento  de  sus  miembros, en 
bien de la sociedad y de la Humanidad.

De acuerdo a su Constitución y 
Reglamento, la  Gran Logia de Chile 
es una asociación de Logias, que se 
encuentran repartidas por el territorio de 
la República de Chile y bajo su jurisdicción 
y obediencia.

II

La Asociación de Mujeres Laicas de Chile 
es una institución con presencia nacional, 
integrada por mujeres, dedicadas al 
crecimiento espiritual e intelectual, al 
desarrollo del libre pensamiento y a la 
acción filantrópica; a través de los Centros 
Femeninos, sus socias se dedican a 
desarrollar la personalidad, mediante una 
sana convivencia basada en los principios 
de Fraternidad, Tolerancia, Laicismo, Libre 
Examen y Solidaridad Social.

A través de procesos docentes, basados 
en la experiencia fraternal, promueven 
de manera constante la búsqueda de la 
verdad, preparando a sus integrantes 
para que puedan influir positivamente 
dentro de la sociedad.

De manera especial, en la vivencia 
familiar, las socias de los Centros 
Femeninos promueven los valores 
masónicos, y en la sociedad desarrollan 
acciones filantrópicas sobre la base de 
la colaboración con las Logias que los 
patrocinan.

Su trayectoria sostenida la convierte 
en la organización femenina laica más 
antigua del país, perseverando en 
los valores que señalan los derechos 

irrenunciables de la mujer, en un 
concepto de diversidad y armonía.

III

Al refrendar la presente Acta de 
Ratificación de Patrocinio de la Gran 
Logia de Chile a la Asociación de Mujeres 
Laicas de Chile, ambas instituciones 
declaran la reafirmación de los 
compromisos establecidos en 1955, en 
orden a mantener relaciones altamente 
fraternales y de mutua colaboración, 
para el desarrollo de iniciativas que 
proyecten sus comunes principios, 
sobre todo en aquellos que importan la 
difusión de los valores que aseguren el 
Humanismo, la Tolerancia, la Libertad de 
Conciencia, la Igualdad, la Fraternidad, y 
la Emancipación de la Mujer.

Ambas instituciones se reconocen 
y se respetan en su autonomía e 
independencia, en su respectiva 
especificidad, alcance y ámbito de 
desarrollo.

La Gran Logia de Chile reitera su 
auspicio irrenunciable a la Asociación 
de Mujeres Laicas de Chile y reitera su 
compromiso de estimular entre sus 
Logias integrantes el auspicio de Centros 

Femeninos, como una iniciativa de acción 
masónica insustituible, que apunta a la 
dignificación de la mujer y a su aporte 
fundamental a la familia masónica.

La Gran Logia de Chile compromete 
sus esfuerzos para cautelar el mejor 
trato a la organización y desarrollo de 
los Centros Femeninos, y los reconoce 
como organizaciones paramasónicas 
que prestigian la labor institucional de 
la Gran Logia de Chile y las Logias de su 
Obediencia.

La Asociación de Mujeres Laicas de 
Chile, asimismo, declara su fidelidad a 
los altos principios sostenidos por la 
Gran Logia de Chile, y compromete la 
dignificación pública de la Masonería, 
a través del accionar de sus Centros 
Femeninos.

De la misma forma, declara su 
permanente fidelidad de origen y de 
existencia regular, establecida por su 
reglamentación, en orden a instituir y 
desarrollar la acción y existencia de sus 
Centros Femeninos solo bajo el auspicio 
de las Logias de la Obediencia de la Gran 
Logia de Chile.

En virtud de lo expuesto; suscriben 
la presente acta, en Santiago, a 17 de 
noviembre de 2018.

ACTA DE RATIFICACIÓN DE PATROCINIO
de la Gran Logia de Chile

a la Asociación de Mujeres Laicas de Chile

Sebastián Jans Pérez,
Gran Maestro de la 

Gran Logia de Chile.

Evelyn Augsburger 
Bachmnn,

Ex Presidenta Nacional, 
Asociación de Mujeres 

Laicas de Chile.
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En 1955, nacen 
los Centros
Femeninos

auspiciados por
las Respetables
Logias del país, 

que hicieron oído 
al Decreto

emanado de la 
Gran Logia

de Chile.
Hoy en esta

Décima Asamblea 
se firmará el Acta 
de Ratificación de 

Patrocinio de la 
Gran Logia

de Chile, en que
renovamos

nuestro
compromiso
entre ambas

instituciones en 
que se practican 

los mismos
valores, principios 

e ideales que
por 63 años

hemos mantenido. 
Se procede a

materializar dicho 
compromiso.
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Se me ha entregado la delicada misión, de homenajear 
en éste nuevo aniversario a nuestra Institución,  me 

documenté, analicé y  encontré muchísimos nombres, 
que al día de hoy  son muy importantes para nosotras, 
por su esmerado empuje en la formación 
y creación de esta Institución, también 
hay demasiadas  fechas, por lo que me 
cuestioné y pensé, estas fechas están 
ya grabadas en nuestro  ADN, por esto 
me dije a mi misma, y porque no?…  
y pensé en Uds. y evoqué a mi alma, 
para inspirarme, para que vinieran a 
mi mente  bellas palabras,  embocé  y 
plasmé en éstas líneas, lo que me dictó el 
corazón, por lo que en este instante, arrojaré 
parte de mis sentimientos, para congratular 
con algo de justicia, lo que merecen, nuestras Qdas. 
Hnas. pertenecientes a ésta  Asociación. 

Quienes nos encontramos presentes en el día de hoy, 
como lo dije anteriormente, somos muy conocedoras 
de nuestra Historia Institucional, sabemos de nuestra 
génesis, de los vaivenes positivos y negativos que hemos 
vivido, como ha ido creciendo, por lo que mi análisis, 
reflexión y homenaje en de hoy es, para Uds. Qdas. Hnas. 
en todas nosotras, en quienes formamos parte y damos 
vida a ésta, nuestra Asociación de Mujeres Laicas, porque 
si bien decimos, nosotras no pedimos estar acá, nos 
invitaron, por lo que, antes que nada, debemos agradecer 
a nuestros esposos y/o vínculos, el darnos la oportunidad, 
de que podamos cultivarnos y ser mujeres, con cualidades 
transformadas en virtudes, de corazones puros, capaces  
de entregar a nuestras Qda. Hnas. gestos de una sincera 
hermandad.  

 Aquí encontramos la escuela del bien, quienes 
pertenecemos a ella, convertimos en acción, sin duda 
alguna, lo que ella nos entrega, es lo que abrazamos 
con cariño y redención, sin reticencia, con fuerza!!!  es 
acá donde dedicamos nuestros afanes intelectuales y 
espirituales, para perseverar y encontrar, la ruta precisa 
y así cumplir  nuestros anhelados sueños, como son 
uno de los tantos, el de demostrar al mundo, que aquí 
estamos!!!, para entregar nuestro abrazo cariñoso, nuestro 
trabajo fecundo, para que la sociedad en la que  vivimos, 
nos visibilice, que comprenda que deseamos lo mejor, 
que queremos que ella, sea cada vez más generosa, más 

honrada, más transparente, sea cada día  más fructífera en 
su labor.

Todas juntas soñamos con caminos que nos lleven, a 
un mundo más perfecto, en el que el amor, sobrepase 

al egoísmo y la avaricia, en el que haya una 
verdadera hermandad, que la Justicia de los 

hombres, sea ejemplo de humanidad… 
que nuestros ojos, sólo vean horizontes 
con bellos reflejos de colores matizados, 
e iluminados por la Fraternidad, esa 
Fraternidad que tanto anhelamos y 
que  un día no muy lejano en nuestras 

vidas, podamos realmente y sin ficción 
palparla con el alma, con el corazón, 

con sentimientos llenos de emoción, con 
nuestros semejantes… alrededor!!!

Si bien es cierto y no podemos cerrar los ojos 
a la vida y es  que en el mundo hay demasiados seres 
que sufren, pero no es menos cierto, que también está 
plagado de corazones bondadosos, generosos y ahí 
están… y aparecen ellas, las Qdas. Hnas. que se afanan 
humildemente, en remediar esos dolores… y ¡ellas son 
nuestras!, siempre prontas a apaciguar y calmar las 
penas y tristezas de quienes se encuentran afligidos, de 
quienes lloran… y todas juntas y unidas por nuestros 
lazos fraternales, por nuestros lazos de Amor, ellas van 
remediando, esos sinsabores que les ha tocado vivir, a 
esas almas desvalidas y desposeídas de lo material, del 
amor y viven soledad, ellas van concretando con cariño, 
a través de nuestros ideales, aunando sentimientos, que 
nos identifican donde vamos. 

Qdas. Hnas. las invito a que nos miremos internamente 
y que podamos reconocer, los verdaderos sentimientos 
que fluyen en nuestro ser, ellos están presente en cada una 
de nosotras, ellos están unidos a nuestra piel, respiramos  
generosidad y exhalamos amor, porque el amor es lo único 
que crece, cuando se entrega con bondad, no podemos 
pertenecer a ésta querida Institución, si no somos capaces 
de amar a nuestros semejantes, porque la coherencia 
entre el decir y el hacer, es lo que tiene valor, ya que el 
fruto del amor,  es  servir  y  el servicio a los demás, nos da 
tranquilidad, nos dice que estamos haciendo bien nuestro 
quehacer Institucional.

A través de los años, a través de los tiempos y de todas 
las edades, ya cumplimos 63, y la historia nos muestra, 

63Aniversario Institucional
“Sabemos de nuestra génesis, de los vaivenes positivos y negativos que 
hemos vivido, como ha ido creciendo, por lo que mi análisis, reflexión y 

homenaje en el día de hoy es, para Uds. Qdas. Hnas”.

que han pasado por ellas grandes y valiosas Mujeres, 
poseedoras de una visión y misión reconocida por todas 
nosotras y que han hecho gala, de su entrega espiritual, 
sin renunciamientos y que tuvieron una hazañosa  
responsabilidad, en los tiempos que les tocó vivir; por 
lo que No debemos olvidar, que ahora somos todas 
sus integrantes, quienes debemos seguir cultivando y 
fortaleciendo en estos, nuestros tiempos, cumpliendo 
con responsabilidad y lealtad, el compromiso adquirido, 
cultivándole como a una flor,  abonándola con sabiduría, 
con hermandad, y regándole con el agua pura, de un 
caudaloso manantial, que es,  lo que nos da felicidad.

Al cumplir un año más en este mundo, donde hay 
instantes en que se nos pone un algo cuesta arriba, sin 
embargo, en el transitar de nuestras vidas...  tú Qda. Hna., 
cuántas veces… quizás, muchas, empleaste tu tiempo en 
alumbrar la senda de quien te necesitaba, en esparcir la 
semilla del amor, a esa Qda. Hna. recién ingresada y,  todo 
esto al parecer,  duró sólo un instante y a la vez, eterno en 
sí mismo, pero esto contribuyó, a que floreciera aromática, 
esplendorosa y con frescura a tu alrededor, la más bella flor, 
que vino a adornar con su hermosura, nuestra Institución.

Por esto, creo que es justo reconocer, el trabajo 
fecundo de nuestras Qdas. Hnas. que tanto al interior de 
esos muros, como en el exterior, practican y entregan 
su sabiduría, para lograr en los nuevos eslabones, las 
condiciones y facilidades necesarias, para el desarrollo 
y crecimiento espiritual, a través de nuestros Principios, 
entendiendo que ellos son un tesoro, y que esto se 
manifiesta en nuestro diario devenir. Continuemos 
cultivando los valores humanos, sociales y de convivencia 
del día a día, haciendo sentir, a nuestras Qdas. Hnas. a 
todos ser que nos rodea, que ellos son importantes en 
nuestras vidas. 

Esto nos conlleva a meditar, razonar, discernir, 
incorporando a nuestra mente, esa luz que ilumina la 
forma de vivir, acrecentando el intelecto, de manera tal 
que… demostremos al mundo que lo aprendido, es lo 
que yo entrego, es como yo soy!  ¡Esa mujer especial! 

Pertenecer a esta querida Institución  nos exige ir más 
allá, nos invita a perfeccionarnos, ir a lugares recóndidos  
de nuestro ser, donde logremos modelar todas  las aristas 
de nuestra personalidad, lugares donde podamos mirar 

al interior de nosotras,  con objetividad, despojándonos 
de los vicios y prejuicios persistentes  en la sociedad en 
que vivimos. Sólo así podremos disfrutar de la verdadera 
Fraternidad, entregando lo mejor de nosotras, en pos de 
un mundo cada día más positivo y solidario.

El sabio holandés Van Loo, expresaba: “Que todos 
somos compañeros de viaje, en el mismo planeta y todos 
somos responsables de la felicidad y el bienestar, de 
los seres que vivimos en este mundo, que la vida es un 
precioso Don. Que tenemos incontables oportunidades 
para ayudar al prójimo, a los más débiles y esto nos 
impone, una responsabilidad sagrada sobre cada una de 
nosotras”  Al parecer él… ya conocía de nuestra existencia. 

Finalmente, deseo un futuro exitoso para nuestra 
Asociación de Mujeres Laicas y para cada una de mis Qdas. 
Hnas. del país… para que continuemos  integrándonos 
cada día, con más responsabilidad, para que nuestras Tres 
luces de Fraternidad, Amor y Sabiduría, sigan iluminando 
nuestro diario quehacer, que su luminosidad, permanezca 
encendida en nuestros corazones, como valiosas mujeres, 
dándole un sentido a nuestro género, de Mujeres Laicas, 
que al unir nuestras manos, sólo transmitamos  energías 
positivas, y nuestras voces traspasen las nubes en el cielo 
y nuestra esencia, brille junto a las estrellas, en el universo. 

Qdas. Hnas. disfrutemos de lo simple  y lo sencillo de la 
vida, estemos prontas para dar, sin esperar nada a cambio, 
que nos haga feliz dar un abrazo fraterno, entregado con 
toda la sinceridad  y el cariño del mundo, un te quiero Qda. 
Hna. son esos detalles que no se obtienen con dinero, 
pero si con Amor, no desmayemos jamás, sea cual fueren, 
las vicisitudes que se presenten en el largo camino, que 
vivir hemos aceptado, agradecer al Gran Hacedor, por 
darnos la oportunidad de  compartir  todo el amor que 
hay al interior de nuestro ser y así disfrutar la vida, sin 
rencores, sin engaños, sin envidia, sin dobleces, con pleno 
conocimiento de nuestros Principios y Valores, siendo 
éstos y, es lo que percibo y me da la seguridad, de que 
para todas nosotras, nuestra Asociación de Mujeres Laicas, 
está en nuestras vidas, en nuestras almas, impregnada 
íntimamente, en cada fibra de nuestro Ser.

 
María Elisa Ulloa Neira

Directora Nacional del Dpto. de Relaciones Institucionales.
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Nuevo Centro Femenino en 8ª Región - Chillán Viejo

Sean mis primeras palabras para agradecer 
el patrocinio de la Logia “El Libertador de 

Chile” N° 234, que ha permitido la creación 
de nuestro centro y la confianza que han 
tenido mis QQ...HH... fundadoras, para que 
yo tome la dirección de éste, que será el 
primer Centro femenino Laico del Valle de 
Chillán Viejo, mi intención es hacer el mejor 
trabajo posible para dignificar este cargo 
que considero una gran distinción.

Los tres grandes valores: Amor,  
Fraternidad y Sabiduría nos han convocado 
para fundar el centro femenino “Judith 
Núñez Navarrete”, que deseamos convertir 
en un Crisol de voluntades femeninas que 
se unen para generar mediante la docencia 
y la acción Paramasónica, un espacio 
de encuentro cordial, amigable, y ojalá 
señero en el Valle de Ñuble. Deseo explicar 
las razones que motivaron el escoger el 
nombre de Judith Antonia Núñez Navarrete,  
para nuestro Centro: Nuestra hermana 
Judith, fue esposa de un destacado profesor 
y masón que perteneció por largos años a 
la Logia Acacia 107, y por ello fue invitada 
a pertenecer al Centro que dicha Logia 
auspiciaba, “Antares 107”, allí destacó en 
diversos cargos, llegando a ser Presidenta.

Su militancia Laica, la adhesión a los valores 
Paramasónicos y su valentía para enfrentar 
los momentos difíciles cuando nuestro país 
sufrió el quiebre institucional, marcaron 
entre quienes fuimos sus hermanas, una 
admiración que ha trascendido los años 
desde su dolorosa partida.

Se casó con Guido Solar Barra a los 17 años 
y su hogar fue bendecido con la llegada de 
tres hijos varones, Guido, Rogelio y Marco. 
Vale destacar que dos de ellos, Rogelio y 
Marco hoy pertenecen a la membresía de la 
Logia que nos auspicia, siguiendo la senda 
de un auténtico y armónico hogar masónico.  

Nos recordamos especialmente de su 
afición a la música clásica, a declamar poesías 
de García Lorca o Juan Ramón Jiménez con 

intenso dramatismo y su devoción por 
los autores clásicos y vanguardistas como 
Kafka, Sartre o Brecht por citar a algunos.

Con su creatividad, su generosidad 
y su empatía se apasionaba por las 
casusas nobles, sobresaliendo por ser una 
incansable luchadora social convencida 
de que nuestro país se merecía una 
sociedad más solidaria y que la tarea por 
la liberación de la mujer era imprescindible 
ya que, el lograr sus derechos incidirían en 
una sociedad más justa y equitativa. Su 
grave enfermedad la sufrió con templanza 
y su muerte lamentablemente fue a muy 
temprana edad, ya que aún tenía mucho 
que aportar y disfrutar con su entorno 
familiar y social. Es probable que por 
esa causa y la humildad que siempre 
la distinguió no permitiera que se le 
reconociera en vida, como ejemplo de 
militantes laicas con todas las virtudes que 
aquello conlleva, por lo que con este gesto 
nos hemos sentido llamadas a reparar y 
admitir nuestra admiración por esta dulce 
y noble mujer de Ñuble.

Al dar inicio oficial a nuestros trabajos 
como centro adherido a la Asociación 
Nacional de Centros Femeninos, mediante 
esta hermosa ceremonia fundacional, 
esperamos en esta senda que empezamos 
a caminar, cumplir fielmente con los 
principios de nuestra organización y 
teniendo en cuenta la calidad, generosidad 
y abnegación de mis Qdas. Hnas. 
fundadoras que me acompañan en esta 
valerosa tarea, tengo el convencimiento 
que lograremos el sello de una propia 
identidad y en un complemento seguro 
para la Logia “El Libertador de Chile” N° 234, 
en la siembra del genuino pensamiento 
laico en el histórico Valle de Chillán Viejo.

Erika Weber Sabando
Pta. C. F.   “Judith Núñez Navarrete”  N° 234

“Judith Núñez Navarrete Nº 234”

En este trienio 2016-2018 el Departamen-
to de Cultura y Divulgación ha trabajado 
intensamente en el tema “Humanizando 

desde la Educación”, con el objetivo de otorgar 
la atención que merece esta importante mate-
ria.

Desde los inicios de nuestra institución, se lle-
va a cabo nuestro concurso Nacional Literario 
del “Día de la Fraternidad”, este Departamento 
instituyó el nombre a este concurso como Que-
rida Hermana Inés Oliveira de Núñez, dado que 
fue una hermana que tenía una gran visión a fu-
turo de lo que nosotras debíamos hacer y cómo 
desarrollarnos para ser grandes mujeres.

Concurso Literario “Inés Oliveira de Núñez
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El departamento de Cultura y Divulgación realiza anualmente el  Concurso
Literario “Mensaje Fraternal Inés Oliveira de Núñez”, lleva este nombre en

honor a esta destacada hermana, quien tuvo una gran participación y gestora 
de grandes cambios en nuestra institución.

Cabe destacar las diferentes temáticas en tor-
no a las cuales se trabajó en los años pasados, 
las cuales fueron “Mujer Primera Educadora”, 
“¿Somos Mujeres Laicas?”, y “Mujer y Ciudada-
na”, para los años 2016,  2017, y 2018, respecti-
vamente.

Hoy debemos agradecer a nuestras Herma-
nas que crearon este concurso para dar el espa-
cio donde desarrollen su creatividad narrativa 
y poética.  Gracias a todas las participantes de 
este trienio.

Este año  los resultados del Mensaje Fra-
ternal cuyo tema fue “Mujer ciudadana” es el 
siguiente:

Mensajes Ganadores 2018

1º LUGAR Seudónimo:   “Claravena”
 Claudia Leiva Aravena
 Centro Femenino “Evolución” 46-114 
 Osorno  X Región.

2º LUGAR Seudónimo:  “Brisas”
 Natacha Oyarzún Oyarzún
 Centro Femenino “Nevada” 87-25-68
 Punta Arenas  XII Región.

3º LUGAR Seudónimo:  “Selenita”
 Hilda Castro Castañeda
 Centro Femenino “Selene”  Nº 110
 Quilpué  V Región.

MENCIÓN POÉTICA:
 Seudónimo “Valle del Encanto”
 Pilar Ávila Pizarro
 Centro Femenino “Aristóteles
 Berlendis” Nº 126
 Santiago Región  Metropolitana.
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Mensaje Ganador  Literario concurso “Inés Oliveira de Núñez

Al pensar en Mujer ciudadana me remonté al año 
1949, cuando la mujer decide hacer  sentir que 

vale, decide ser visible a Chile, muestra que es un ser 
pensante, fuerte y decidida, pero luego mi mente se 
fue a los brazos de mi madre, cuando me hizo com-
prender que todos somos importantes y un aporte 
fundamental para el país, me habló del respeto el 
cual parte por una misma, cuando en un gesto de 
confianza me tomó de la mano y me enseñó a cru-
zar la calle, me indicó que debía mirar para ambos 
lados y cuando ni un auto viniera yo podía cruzar. 
Cuando me mostró el signo “Pare”, y me dijo “no es 
si es que nadie viene, es respetar y detenerse”. En el 
hospital me enseñó el cuadro con una enfermera 
haciendo el gesto de silencio, me explicó que ahí, 
había mucho dolor provocado por una enferme-
dad, por tanto, debía callar y respetar a quienes ahí 
estaban y que un simple gesto hacía sentir que se 
valoraba.

Si bien muchas mujeres ayudaron a que pudiéra-
mos ejercer el tan anhelado sufragio femenino, las 
que sacaron la voz por todas las mujeres, las que 
marcharon en representación de todas nosotras, sin 
conocernos, pero que confiaron en que éramos se-
res inteligentes, justas y democráticas, que seriamos 
capaces de ejercer nuestro voto y también cargos 
de importancia en post de nuestro país, también era 
de vital importancia en la sociedad cualquier mujer, 
madre que enseñara respeto, las reglas básicas de 
educación, que todas ellas también eran parte del 
grupo de la Mujer Ciudadana, la que escucha y alza 
la voz por quienes necesitan, las que guían para sa-
nar el alma, las que educan seres dignos de confian-
za y a ser grandes seres humanos. A veces miramos 
la historia y ensalzamos a las primeras mujeres que 
lucharon por el género, pero hoy, deseo rendir un 
tributo a todas aquellas que educan en casa, que 
cuidan hijos ajenos, a aquellas que ponen el cora-
zón en cada cosa que realizan por el bien de todo 
chileno, sin necesariamente ser de este país.

Tal vez mi mamá no entendía mucho de leyes, de-
cretos con fuerza de ley, artículos, pero lo que tengo 
muy claro es que había hecho, sin proponérselo, un 
magister en justicia social.

Ella me dijo que debía hacer respetar mis dere-

“MUJER Y CIUDADANA”

Tú y yo… grandes mujeres ciudadanas
chos como mujer, pero que era igual de importan-
te los derechos y deberes de todos quienes habi-
taban en este país, me explicó que si cumplía mis 
deberes estaba en pie de defender mis derechos, 
aquellos que la constitución me otorgaba, que si 
bien era capaz de exigir debía cumplir con la so-
ciedad y ponerme siempre al servicio de ella. Me 
dijo que todos somos personas y por tanto había 
que valorar a cada uno de igual manera

Recordé que mi colación siempre era duplicada 
por si alguna compañera o compañero no llevaba, 
que el profesor era quien sabía y debía aprender a 
escucharlo y sacar de ahí la mejor lección, recordé 
también, que me decía, “una palabra de aliento y 
una sonrisa no cuesta nada entregarla de corazón, 
que mi deber era ayudar a quien lo necesitaba, 
que la navidad era para todos los niños y no solo 
para algunos, que si tenía la dicha de recibir un 
regalo debía compartirlo y no ser egoísta, que el 
25 de diciembre el que golpeara nuestra puerta 
debía ser atendido e invitarlo a compartir nuestra 
mesa, que el prójimo era el próximo que a nuestro 
lado estaba”…

Se que hay muchas mujeres reflejadas en estas 
palabras, que mujer no solo es ser madre, sino la 
que ayuda a alzar la voz por la que no puede gri-
tar, que cuida a un bebé sin haberlo parido. Mujer 
Ciudadana es aquella que educa sin ser profesora, 
que cuida sin necesariamente tener lazos sanguí-
neos con el que está postrado, al abuelo abando-
nado, al niño desamparado.  Mujer ciudadana es 
aquella que aloja a quien no tiene hogar, al que 
extravió el camino y que no tiene a donde ir.  Mu-
jer Ciudadana es aquella que producto del terre-
moto perdió su casa, aquella que por la erupción 
volcánica perdió su siembra y sus animales, aque-
lla que por un aluvión perdió su casita, la que seca 
sus lágrimas, se recoge el pelo, toma una pala para 
comenzar nuevamente a construir su hogar.

Mujer ciudadana es la que sin esperar recibir, da, 
por un Chile más grande, justo, digno y solidario. 

Claudia del Pilar Leiva Aravena
Centro Femenino Evolución 46-114.

Osorno  X Región
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es bastante complicada y es muy difícil ser 
tolerante en algunos sentidos, por otro lado 
trato de ser útil en la vida de la gente, si es que 
se me necesita, en algún caso.

Todos siempre tratan de ser solidarios, o eso 
es lo que yo veo a mi alrededor, pero siento 
que lo hacen para mostrarse, como buenas 
personas, frente a un algo en específico, no 
lo hacen realmente por ayudar a la gente. 
Personalmente espero, nunca ser así y espero 
que se me cumpla.

Tus padres te enseñan que debes decir, 
por favor y gracias, que debes ser respetuoso, 
que siempre debes hacerles caso en todo y 
que ellos son, los que siempre saben más que 
uno, que para la Teletón se dona playa en una 
fecha específica, respecto a eso, ¿por qué sólo 
debemos donar en esa fecha? Uno puede ir 
cuando se le apetezca a donar, no solamente 
cuando todos lo celebran y dan a conocer 
historias de gente, que no ha tenido una buena 
experiencia y nos hace llorar a todos.

No siento que nosotros como país 
actualmente, seamos personas que ayuden 
a otros o que nos tratemos fraternalmente, 
siempre predominan a las peleas, los perritos 
sin casa, la gente en la calle, las tomas en los 
colegios y liceos, los asaltos entre otras cosas, 
que siempre muestra la televisión, ¿sería muy 
difícil por una vez en nuestras vidas, dejar de 
ser pesimistas, o “realistas” como le llaman 
algunos, empezar a mirar a nuestro alrededor 
y no sólo a nosotros mismos? Dejar de ver al 
resto como una competencia y ayudar? ¿De 
verdad, seremos capaces de llegar a eso en 
algún momento de nuestras vidas?

 
Delory Espinoza Castillo

Fraternidad y Solidaridad
en mi entorno y conmigo misma?

¿Cómo veo y practico,

Si bien la palabra Solidaridad es descrita 
por la mayoría, como la acción de ayudar 

a las personas en nuestro entorno, para mí es 
un término bastante amplio, que involucra 
muchas cosas, así como la palabra Fraternidad, 
no es solo para referirse a los hermanos. Con 
solidaridad, adhesión o apoyo incondicional a 
casusas e intereses ajenos, especialmente en 
las situaciones comprometidas o difíciles. Así lo 
describe el diccionario, para mí, el ser Solidario, 
no tiene nada que ver con ir a donar dinero 
a fundaciones, para sentirme bien conmigo 
misma, para mí, eso es, ser egoísta, ya que se 
hace la acción, solo porque así me sentiré bien 
por lo que he hecho. Ser Solidario, es ayudar a los 
otros, no por obligación o porque es mi deber, 
es hacerlo por empatía, el que nazca en uno la 
necesidad de ayudar al otro, para hacer así a las 
personas felices.

Por otro lado, la Fraternidad, desde mi 
punto de vista se aplica de diversas formas, 
dependiendo de la situación, por ejemplo, la 
comunidad que va a una iglesia, en común se 
podría que ellos, son una fraternidad, bajo y 
fuera del techo de la iglesia, ellos se tratan como 
hermanos. Si bien quizás soy muy joven, como 
para entender ese trato pero suponiendo de 
otra forma, creo que, mis amigos, más cercanos, 
serian esa especie de “Fraternidad” mía.

Como persona trato de ser bastante empática 
con la gente a mis alrededores, pero no mentiré 
con respecto, la generación a la que pertenezco 
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Trabajo ganador Concurso Pictórico y Literario 2018

Mi nombre es Dafny,  tengo 10 años y soy haitiana. 
Ahora mismo estoy en un avión que tiene 

destino a mi supuesto nuevo hogar, pero… nada del 
nuevo hogar va a reemplazar mi tierra natal. Tuve 
que viajar por un tema de estudio, maldigo el día en 
que mis padres decidieron cambiarme de escuela, 
buscando una mejor oportunidad. Aunque para ser 
cierto, mis calificaciones no eran las deseadas.

Tengo un cierto miedo e incomodidad de saber 
lo que me espera en la nueva escuela y la cruda 
realidad, es la que me amarga la vida.

Me acaban de informar que la disciplina y la 
complejidad del estudio aumentará  en esta escuela. 
Sólo espero, que no se burlen de mi conducta, de mi 
acento, de mis diferencias.

Día 1.- Al entrar a esa habitación, con los que 
parecían miles de ojos centrados en mí ´persona, 
provocaba una aceleración en mi ritmo cardiaco 
y algunos efectos secundarios, que me ponían los 
nervios de punta. En poco menos de un minuto, 

¡Seamos Inclusivas!
me explicaron que tenía que llevar a cabo mi 
presentación ante mis nuevos compañeros y 
posibles amigos o enemigos.

La presentación fue regularmente buena, luego 
todos tomaron importancia a las palabras que la 
profesora decía.

Día 2.- Comparando con el primer día, este es 
mejor, con mucha diferencia, sin duda alguna. 
Ayer andaba tan perdida como una “letra el el 
diccionario” y tan intimidada como “una coneja 
rodeada de leones”.

Pero mis nuevos compañero, me tomaron del 
brazo, me señalaron cada rincón de la escuela y 
me invitaron a formar parte del juego… Me sentí 
realmente cómoda e integrada.

Al fin y al cabo, creo que me dejé llevar 
demasiado por mi imaginación…

Krishna Osorio Coyopae
10 años - X Región

Esencia de  Vida
El amor, habla de muchas cosas, se puede 

decir en distintas formas y expresar de 
acuerdo a su cultura.

Planta un árbol en su nombre dice India, 
dale una cena romántica Europa, baila con 
ella dice Latinoamérica.

El amor va más allá de una caricia, un beso 
robado o un sonrojo, es algo que sientes en 
lo profundo de ti,  algo que cuesta descifrar.

Si el amor es la esencia de vida, todos 
deberían sentirlo, sufrirlo, tenerlo, pero no.

¿Cómo no vemos los actos de amor cada 
día? ¿Cómo por unas palabras, olvidamos 
todo el bello sentimiento  que hay en 
nosotros?

Creo que en realidad  nos asusta, nos 

aterra la idea de que el amor no llegue, no 
sea correspondido o simplemente no te 
nazca el sentirlo.

Tal vez el amor jamás existió y es una 
invención nuestra, ¿Quién sabe? Pero 
a mi parecer, el amor es algo mágico, 
un lenguaje universal con que nos 
comunicamos con otros.

Algo tan simple y tan complejo que 
nadie entiende y todos sienten, por todo 
esto, el amor es la esencia de la vida, 
el lenguaje de sentimientos puros, la 
imaginación en fantasía, está en todo y en 
nada.

                         Antonio Lavoz Jara
Región Metropolitana

AMOR
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Dentro de lo vivido y del trabajo realizado 
por nuestra Institución, una parte muy 
importante de ella, es potenciar la familia 

masónica y por ende la formación de nuestros 
niños y jóvenes. En este departamento nos abo-
camos a ello.

Trabajo ganador Concurso Pictórico  2018

“La Inclusión”
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Autora: AMAYA BERRIOS - San Fernando College - VI  Región
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Concurso Pictórico y Literario 2018

Primera Categoría: 6 a 9 años

1er. Lugar:  Agustina Constanza Daziano Vergara, VII Región
2do. Lugar:  Matilde de la Puente Molina, IX Región 
3er. Lugar:   Magdalena Ramírez Meléndez, V Región
Mención Honrosa: Catalina González Olivares, IV Región
Mención Honrosa: Emilia Ignacia Villanueva Espinoza, X Región.

Primera Categoría: 6 a 9 años

1er. Lugar:  Claudia Sofía Vegas Reuquén, X Región, (Hubo sólo un trabajo)

Segunda Categoría 10 a 12 años
1er Lugar:  Krishna Osorio Coyopae, X Región
2do. Lugar:  Pablo Apala Carpanchay, II Región
3er lugar:  Franco Celis Rebolledo, X Región
Mención Honrosa:  Constanza Santa María Caba Placencia, VIII Región B
Mención Honrosa:  Cristofer Ojeda Cerón, XI Región

Tercera Categoría 13 a 15 años
1er. Lugar:  Arwen Elizabeth Ángel Yañez, II Región
2do. Lugar:  Carolina Chahuán Barría, V Región.
3er. Lugar:  Eleazar Lagos,  X Región
Mención Honrosa:  Antonia Soto Torres, IX Región.

Cuarta Categoría. 16 a 18 años
1er. Lugar:  Antonia Paz Lavoz Jara, Región Metropolitana
2do. Lugar:  Delory Espinoza Castillo, VII Región
3er. Lugar:  Ainara Osorio Concha, X Región
Mención Honrosa:  Nayarete González  Valderrama, XI Región.

1er.- Lugar:  Millaray Fuentealba Eterovic, II Región
2do.- Lugar:  Nilda Ester Lara Meléndez, IV Región.
3er.- Lugar:  Carla Rayen Coloma Hermosilla, VIII Región A
Mención Honrosa:  Benjamín Oyarce Jara, IX Región

1er. Lugar:  Amaya Berríos Cantillana, VI Región
2do. Lugar:  Rodrigo Sánchez Coliboro, XI Región
3er. Lugar:  Amanda Vásquez Vivar, X Región 
Mención Honrosa:  Jéssica Alejandra Lara Orellana, VIII Región B

1er. Lugar:  Benjamín Barros Bobadilla, Región Metropolitana
2do. Lugar:  Manuel Carroza Costelli, V Región
3er. Lugar:  Nicolás Alejandro Gutiérrez Oyarzún,  XI Región

1er. Lugar:  Constanza Orellana Avilés, VI Región

Segunda Categoría: 10 a 12 años

Tercera Categoría: 13 a 15 años

Cuarta Categoría: 16 a 18 años

Niños de Escuelas Especiales y/o Capacidades diferentes

C O N C U R S O   L I T E R A R I O

C O N C U R S O   P I C T Ó R I C O
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Distinción de Centros con años50
Talca   VII Región

El 19 de  Octubre de 1968 quedó fundado el nuevo 
Centro Femenino, Contó con la presencia de la Presi-
denta Nacional Querida Hna. María Schilling Parga;  
actuó como secretaria  la Querida Hna. Tina de Ibarra, 
además estuvo presente el Venerable Maestro de la Lo-
gia Auspiciadora “Voltaire” Nº 18, Don Samuel Jiménez 
y de la Directora Nacional Ideológica, Qda. Hna. Gua-
dalupe de Hernández.  La Qda. Hna.  Gladys Olave de 
Letelier, (Q.E.P.D.) que estuvo en esos inicios escribe lo 
siguiente sobre su fundación. 

 “Sábado 19 de Octubre de 1968, suaves aromas de 
magnolia y acacia, nos deleitan en este día especial a 
18 mujeres esposas e hijas de integrantes de la Logia 
Voltaire Nº 18; cruzan las puertas del templo masónico 
para firmar el documento que daría nacimiento a este 
Centro Femenino “Voltaire” Nº 18 se encuentran las 18  
firmas pertenecientes a las socias fundadoras.  Este 
grupo de mujeres deseaba organizarse bajo la bandera 
del laicismo y nutrirse espiritualmente de bellos princi-
pios como son la fraternidad, tolerancia y solidaridad.

En 1978,  bajo la presidencia de la Q.H. Nieves Robles 
de Gajardo, (Q.E.P.D.) se estimula y nace la Juventud 
Laica de Talca, con organización propia y Estatutos y 

Reglamento, iniciativa que es repetida con filiales en 
Curicó, Chillán e Iquique. 

El 19 de junio de 1982, nace el “Club Miguitas”, que 
reúne niños de 6 a 12 años, de la familia Masónica de 
los Centros Araucaria 40 y Voltaire 18,

Los niños y niñas crecieron.  Algunos integran  hoy,  
Instituciones Masónicas juveniles, o de adultos.

En 1995, en el ámbito social y filantrópico externo, 
el Centro Femenino “Voltaire” Nº 18,  se hace cargo del 
Centro Cooperador de Ciegos y Sordomudos de Talca, 
(Hoy centro Cooperador de Ciegos.) atendiendo inicial-
mente a 22 personas no videntes. Actualmente son 15 
con extensión a sus familias. 

En estos momentos el grupo de hermanas valora 
cumpliendo nuestros principios, siendo solidarias y 
compartiendo los valores humanos y laicistas donde 
estemos. Entre nosotras tratamos de reforzar siempre 
lazos de confianza, tolerancia y respeto mutuo. Con el 
mayor anhelo y propósito que nos permita alcanzar 
una mejor proyección hacia la sociedad y un aporte 
real a la familia masónica en general y en especial a la 
familia Voltaire Nº 18 de Talca, nuestra respetable Logia 
Auspiciadora.

Centro Femenino  “Voltaire”  Nº 18

“Solidaridad” N° 45 de Traiguén IX Región
El 24 de agosto de 1967 un grupo de esposas de ma-

sones se organiza en la ciudad de Traiguén para organi-
zarse con el fin de crear un centro femenino paramáso-
nico.

Es así como el 8 de junio de 1968, con el auspicio de 
la respetable Logia “Solidaridad” Nº 45, siendo su Vene-
rable Maestro Juan de la Cruz Muñoz, se funda el Centro 
Femenino “Solidaridad” Nº 45 de Traiguén. Su primera 
Presidenta fue la Qda. Hermana Patricia del Canto Sal-
gado de Salvo.

El 8 de noviembre tuvo en nuestra ciudad una Masiva 
Regional.

Como toda institución nuestro Centro ha tenido al-
tos y bajos, en momentos hemos tenido 31 socias y en 
otros ha bajado la membresía. Pero la responsabilidad 
y el cariño por nuestro Centro han dado la fuerza nece-
saria para mantenerlo vivo, hasta el día de hoy. A pesar 
de todo, nuestro Centro se ha mantenido vigente; par-

ticipando siempre con aportes literarios en la Revista 
Regional y en la Revista nacional Ateneo.

Contamos con primeros lugares en el Mensaje Frater-
nal a nivel regional y un tercer lugar a nivel Nacional. 
Nuestra Querida Hermana Mirta Troncoso Navarrete a 
ocupado cargo en el Comité Ejecutivo Regional y tam-
bién el cargo de Secretaria Nacional en la Dirección Eje-
cutiva Regional.

Participamos como nos solicita la institución, en otras 
organizaciones, tratando en todo momento de practi-
car nuestros principios y valores.

El presente año, nuestro centro femenino “Solida-
ridad” Nº 45 cumple 50 años, por lo que nos sentimos 
llenas de orgullo de ser parte de linda institución, conti-
nuaremos comprometidas en reforzar nuestra promesa 
institucional y seguir avanzando en pos de la fraterni-
dad, amor y sabiduría.
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Distinción de socias con años50

Querida Hna. Delma Contreras  Esperguer
C. F. “Club Progreso” Nº 35 - IX Región

La Querida Hna. Delma ingresa al Centro Femenino 
“Club Progreso Nº 35” de Temuco el día 28 de agosto de 
1968, participando de manera responsable y activamente 
en todo el quehacer centrista, haciéndose de esta manera 
de nuestro anillo institucional Nº 2262.

Ha realizado una gran labor, destacándose en los dife-
rentes cargos tales como: Presidenta en dos períodos, Se-
cretaria, Directora del Departamento Ideológico y Cultural, 
como también trabajó arduamente con el Departamento 
Infantil Juvenil.

Hermana carismática, generosa, respetuosa y muy iden-
tificada con los postulados de nuestra institución.

Actualmente participa en el Consejo Superior de disci-
plina de la Región. También realiza una destacada labor 
social con un grupo de niños de capacidades diferentes 
llamado “Los Olmitos”.

La Querida Hna. Teresa, nace el 
20 de julio del año 1937, ingresó 
a la institución por su esposo Q.H. 
Manuel Cartes  de la Respetable 
Logia “Acacias Nº 107”. Ingresó a 
nuestro Centro Femenino el 1 de 
octubre de 1968. Desde sus co-
mienzos se comprometió con los 
principios y valores que sustenta 
nuestra institución. Siempre se ha 

destacado por sus grandes cualidades  solidaria, gene-
rosa y fraterna.

Querida Hna. Teresa Gutiérrez Muñoz
C. F. “Antares” Nº 107,  VIII Región B

Qda. Hna. Efigenia Donoso Altamirano
C.F. “Abnegación” N° 48 - Viña del Mar, V Región

La Querida Hermana Efigenia Na-
talia Donoso Altamirano ingresa a 
nuestra Institución el 8 de septiem-
bre del año 1968, a través del Cen-
tro Femenino “Abnegación” N° 48 de 
Viña del Mar, bajo el vínculo de su 
esposo.

Desde los comienzos de su per-
manencia en este Centro Femenino 
se destaca por sus condiciones de 
líder y colabora activa y responsa-

blemente en las diferentes actividades del Centro. Ha 
desempeñado variados cargos como:  Integrante Comi-
sión Revisora de cuentas, Directora del  Departamento 
de Cultura y Divulgación y Relaciones Institucionales, 
Presidenta de Centro, Secretaria, Tesorera, Presidenta 
Regional bajo este cargo organiza la Asamblea Nacional 
del año 2009. Actualmente ocupa el cargo de Presiden-
ta de Centro. Su trayectoria es el reflejo del legado de 
principios y valores masónicos de su esposo y una vida 
dedicada a la educación.

Qda. Hermana Guadalupe Irene Roco Avendaño
C. F. “Luz y Perseverancia” Nº 43 - VII Región

Su vida institucional se inicia en el Centro Femenino 
“Acción y Cultura” Nº 33 de Los Ángeles, el 9 de septiem-
bre de 1968. Durante su trayectoria ha ejerciendo el car-
go de Presidenta en los años 1978, 1979, 1982 y 1988, 
además de haberse desempeñado como Secretaria, 
Vicepresidenta, Directora del Comité Ideológico y otros 
comités, y miembro del Tribunal de Disciplina.

En el período 90-93 fue elegida Directora titular de 
la VIII Región B, sobresaliendo por su dedicación, tole-
rancia y fraternidad. Como labor filantrópica colaboró 
en ayuda material y emocional al Centro de Detención 
Preventiva de Mujeres en Los Ángeles, ayuda en escue-
las rurales en material didáctico y comedores abiertos, 
se inicia el alhajamiento y mantención de Sala de Recién 
Nacidos del Hospital Base de dicha ciudad, además con 
ajuares y atención a las madres de escasos recursos, du-
rante muchos años.

Por grave enfermedad se traslada a la ciudad de Curi-
có y en el año 2015 solicita afiliación al Centro Femenino 
“Luz y Perseverancia” Nº 43, donde participa activamen-
te.

Qda. Hna. Luisa Quilodrán Urra
C.F.” Perfección” N°113 - Los Ángeles, VIII B

La Querida Hna. Luisa nace el 7 de 
marzo de 1937, es la segunda de tres 
Hermanas; de profesión Profesora du-
rante su vida profesional ejerció su vo-
cación en distintos establecimientos 
educacionales de la comuna.

Ingresa a la institución el 9 de sep-
tiembre de 1968, al Centro “Acción 
y Cultura Nº33”, de la ciudad de Los 

Ángeles, para luego formar parte del Grupo de muje-
res fundadoras del Centro “Perfección 113” donde ha 
permanecido a la fecha como socia activa, solidaria y 
comprometida con los ideales de nuestra hermosa insti-
tución.  Ella es un sólido eslabón dentro de nuestro cen-
tro que ha engrandecido y cohesionado esta institución, 
donde ha inspirado con su solidez valórica.

A muchas hermanas, se le agradece la oportunidad de 
poder contar con su presencia, y a la vez aportando con 
su sabiduría al crecimiento de nuestro Centro “Perfec-
ción 113”   Y de nuestra institución.

Es una mujer de principios Laicos , democráticos y 
como ella lo recalca: Republicana.

Qda. Hna. Ives Magaly Baeza Stevenson
C.F. “Patria Chilena” N° 55 - Angol, IX Región

Nuestra Qda. Hna. Ives, no pasa des-
apercibida, desde su ingreso al salón 
destaca por su gran prestancia, altos 
tacones y sus inconfundibles sombre-
ros que la coronan.

Mujer trabajadora, amante de su fa-
milia y de su familia masónica. Ingre-
só el 8 de junio de 1968 a los 19 años 
al Centro Femenino “Solidaridad” Nº 
45 de Traiguén, donde fue socia fun-

dadora, luego la vida la llevó al Centro Femenino “Voltai-
re” Nº 18 de Talca y este año que cumple 50 años de vida 
Institucional, ha compartido ya 36 años en nuestro que-
rido Centro Femenino “Patria Chilena” Nº 55 de Angol.

Sus habilidades literarias le han permitido obtener el 
máximo reconocimiento en el concurso Literario “Inés 
Oliveira de Núñez”, y en forma cercana nos regocija con 
sus pensamientos y postura a la vida que nos comparte 
permanentemente.

Mujer versátil, con inigualable compromiso instituciona.

Qda. Hna. Mariela Isabel Echeverría Véliz
C.F. “Club Progreso” N° 35 - Temuco, IX Región

La Querida Hermana Mariela, inició sus actividades cen-
tristas el 28 de Agosto de 1968, en el Centro Femenino 
“Club Progreso” Nº 35 de Temuco, donde se ha involucra-
do en las diversas tareas propuestas por el grupo; siendo 
por lo tanto merecedora de lucir el anillo institucional 

cuyo número es 2267.
Ha sido destacada su labor como Tesorera, así como 

la Directora del Departamento de Acción Interna y fue 
una gran Administradora de la sede de los Centros de 
Temuco.

Dirige el grupo de “Edad de Oro”, donde las Queridas 
Hermanas que no pueden asistir a reuniones por razo-
nes de edad y salud, siguen conectadas con su centro.

Es una gran cooperadora, participando en todas las 
acciones sociales programadas por los diferentes depar-
tamentos.

Qda. Hna. Mery Saavedra Rivera
C.F. “Aurora de Chile” N°24 - Región Metropolitana

Ingreso a la Institución en el año 
1968. Durante su trayectoria en el 
C. F. “Aurora de Chile” la Qda. Hna. 
Mery ha desempeñado todos los 
cargos: Presidenta, Vicepresidenta, 
Tesorera, Secretaria, Directora De-
partamento Cultura y Divulgación, 
Directora Departamento Ideológi-
co.

También ejerció el cargo de Tesorera por 9 años en 
la Corporación Educacional del Colegio Las Américas.  
Quedó sola, sin su compañero de vida, pero se llenó 
de fortaleza para sacar adelante su familia, en saber 
resistir y esperar está su fuerza. 

Mujer que irradia la belleza de su alma, que trans-
mite con su mirada paz y tranquilidad que nos conta-
gia transforma en sonrisa el sufrimiento y las trizadu-
ras que algunos seres humanos tienen en el corazón.

Qda. Hna. Felicinda Osorio Contreras
C. F. “Acacia” Nº 58 - Talcahuano, VII Región

Es, fue y será una Hna. muy espe-
cial, muy entregada a los trabajos de 
Centro y de la institución, siempre 
fraternal con todas y cada una de 
sus Hnas. 

Comenzó su trabajo institucional 
el 17 de agosto de 1968, sintiéndose 
muy acogida por las Hnas. las que le 
brindaron mucho amor fraternal.

Ha vivido toda su vida en Talcahuano, donde nació 
creció, realizó sus estudios,  luego se casó con el varón 
que le permitiría tener el vínculo para así ser parte de 
esta Institución.

Ha sido  fundadora de varias instituciones como 
Cema Chile, grupo las Tres Luces, fundadora de las Da-
mas de Verde en el Hospital Higueras de Talcahuano. 
Perteneció a la Gota de Leche “Almirante Villarroel”.

Con los años se fue dando cuenta de su vocación 
por escribir  y  por ello ha ganado varias veces el Co-
pihue de Plata, de cobre y de Oro por sus hermosos 
trabajos.

Qda. Hna. Mariela Isabel Echeverría Véliz
C.F. “Club Progreso” N° 35 - Temuco, IX Región

La Querida Hermana Mariela, inició sus actividades 
centristas el 28 de Agosto de 1968, en el Centro Femeni-
no “Club Progreso” Nº 35 de Temuco, donde se ha invo-
lucrado en las diversas tareas propuestas por el grupo; 
siendo por lo tanto merecedora de lucir el anillo institu-
cional cuyo número es 2267.

Ha sido destacada su labor como Tesorera, así como 
la Directora del Departamento de Acción Interna y fue 
una gran Administradora de la sede de los Centros de 
Temuco.

Dirige el grupo de “Edad de Oro”, donde las Queridas 
Hermanas que no pueden asistir a reuniones por razones 
de edad y salud, siguen conectadas con su centro.

Es una gran cooperadora, participando en todas las ac-
ciones sociales programadas. 
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Nuestra Qda. Hna. María Georgi-
na Valderrama Jiménez, conocida 
por todas como Ginita. Ingreso al 
Centro en1958, Su trayectoria se 
ha traducido en una constante en-
trega de fraternidad y permanente 
apoyo en todas las actividades que 
se han emprendido, aportando los 
dones que posee, de infinita tem-
planza, gran respeto y la alegría que 
la caracteriza.

Su adhesión incondicional a los Principios y valores 
de nuestra Institución nunca los ha tranzado, porque la 
promesa que un día hiciere nuestra Qda. Hna. la ha cum-
plido a cabalidad. Qda. Hermana, toda nuestra gratitud 
por tantos años de lealtad, Amor y Fraternidad que tan 
fielmente has prodigado a nuestro Centro y a todas tus 
hermanas . Eres un ejemplo, un orgullo para todas noso-
tras, valoramos que 60 años de tu maravillosa existencia 
la hayas dedicado en gran medida a ofrecer lo mejor de 
ti, a perfeccionarte cultural y espiritualmente y ayudar 
el prójimo a través de la práctica de los principios que 
nos infunde nuestra preciada Institución. Reconocemos 
y agradecemos todo tu trabajo Institucional, el que de-
sarrollaste como, Presidenta, Secretaria y Tesorera de 
nuestro Centro. Por eso eres merecedora de ser destaca-
da como socia Honoraria, reconocimiento especial por 
años institucionales y por tus grandiosos 60 años.

La Q. Hna. Ángela ingresa 
el 13 de Diciembre de 1958 
al Centro Femenino, Con 
sus 60 años ininterrumpi-
dos y su privilegiada me-
moria, nos ha conocido a 
todas.

Vio nacer al Centro Feme-
nino “Savia Nueva” N° 159 
y,  como, también vivió el 
nacimiento del Centro fe-
menino “Coronación de la 

Esperanza” N° 169 y nueva-
mente nos dio la fuerza necesaria para reemprender 
el vuelo. Ahora son tres Centros femeninos en esta 
Región y ella  tiene la suerte de tener profundos lazos 
con ellos y de ser parte de la historia de los tres.

 Ha ocupado cargos diversos, todos con suma efi-
ciencia y responsabilidad. Fue Tesorera Regional, 
Vicepresidenta del Centro; reconocida Directora de 
Acción Interna por muchos años, destacada Direc-
tora de Cultura, excelente Hermana Hospitalaria. Las 
hermanas de Centro la han valorado como tal y es así 
como en tres oportunidades la han elegido como la 
Hermana más fraterna; Angelita... ¡eres una gran mu-
jer y una maravillosa persona!”

 Ella ha sido ejemplo de fortaleza, de hermandad y de 
constancia, de entrega incondicional y de integridad.

Distinción de Socias con años60

Qda. Hna. Rosa Ángela Barra Herrera.
C.F. “Armonía y Cultura” N° 29 - Arica, I Región

Qda. Hna. Georgina Valderrama Jiménez
C.F. “Círculo Femenino de Antofagasta” N°14
Antofagasta, II Región

Centros Femeninos con años60

años

Centro Femenino
“Luz y Perseverancia” N°43
Curicó, VII Región.

Este Centro nació a la vida institucional, el 13 de diciem-
bre de 1958; gracias al trabajo y dedicación de un grupo 
de esposas de Q...H... Masones que se reunían como grupo 
de amigas. 

En ceremonia presidida por el V...M... de la época Q...H... 
Raúl Arellano Fuentes, deja en manos de la Comisión Insta-
ladora, quien procede a tomar la promesa de rigor a las 13 
socias fundadoras. Siendo su primera presidenta la Queri-
da Hermana Inés de Pérez .

Luego de 15 años de trabajo y muchos logros, por razo-
nes ajenas al deseo de todas en 1973 entraron en receso. 

El sábado 25 de agosto de 1979, en Ceremonia con 
presencia del Q...H... Renato Ramos Rojas es reinstalado el 
Centro Femenino Luz y Perseverancia N° 43, bajo  los aus-
picio de la Respetable Logia “Luz y Perseverancia”  N° 43.

Desde ese momento se continúan con las actividades 
ininterrumpidamente durante seis años, hasta el terremo-
to  de 1985, donde quedó con grandes daños la Casa Ma-
sónica de Membrillar que las cobijaba. 

El 11 de noviembre de 1987, el V... Maestro Q...H... Héctor 
García Carvajal, contando con la presencia del Q. H. relacio-
nador Renato Ramos Rojas hacen entrega oficialmente de 
la sede en que funcionará el Centro Femenino, en la nueva  
Casa Masónica de camino a Zapallar S/N. Donde se encuen-
tra trabajando hasta el día de hoy. Tenemos la alegría de 
contar con nuestra Q. Hna., Nubia Ponce Díaz  con más de 
50 años de trayectoria en nuestra institución.

1958-2018

Centro Femenino
“Esmeralda” N° 30
Concepción, VIII Región A

El Centro “Femenino Esmeralda N°30” de Concepción 
nació el 20 de julio de 1957, auspiciado por la Respetable 
Logía N°30 de Concepción. Su primera presidenta fue la 
Hermana María Crovetto.

El Centro Femenino Esmeralda N°30 cumple 60 años,  
en esta  trayectoria  ha marcado presencia en la Octava 
Región A y el trabajo realizado, la participación en con-
venciones, reuniones fuera de la Región y el compromiso 
con la Institución ha fortalecido los pilares que nos han 
permitido sustentar nuestros Principios y valorar cada 
día más ser parte de nuestro Centro Femenino.

Grandes Hermanas que hoy recordamos y que el Uni-
verso ya ha acogido, fortalecen nuestro quehacer y cum-
plir los compromisos y tareas que nos dicta la Institución. 
El Centro Femenino Esmeralda N°30 tiene a su cargo 16 
alumnos becados de diferentes Escuelas de Concepción 
a quienes se les hace entrega de un aporte que les per-
mite adquirir sus útiles escolares o vestuario, labor que 
se realiza hace más de 10 años. Los aportes son entrega-
dos por SOPRONI  a nuestro Centro. 

Este 20 de julio para nuestro Aniversario se ha destaca-
do a nuestra querida Hermana María Isabel Rivera Inzun-
za quien ingresó a Esmeralda el 20 de julio de 1967 y que 
cumple 50 años ininterrumpidos con nosotras. 

Mirar el pasado con orgullo y el presente con valentía 
esperando que también la sabia nueva se impregne en 
todas las ramas de los Centros Femeninos. 

Qda. Hna. Ernestina Alicia Arratia Inostroza
C.F. “Antares” N° 107 - Chillán, VIII Región B

La Querida Hna. Ernestina ingresó a nuestra institución en Angol el año 1958. Es 
socia fundadora del Centro Femenino “Antares Nº 107”. Ha participado en el Centro 
Femenino “Patria Chilena” de Angol y Centro Femenino “María Espíndola” de Chillán. 
En su vida institucional se ha desempeñado en los siguientes cargos:  Vice- Presidenta 
del Centro Femenino  “Antares Nº 107” años 1964, 1965, 1994, 2001. Presidenta año 
1985, Ex Presidenta 1986, Tesorera 1981,1982. 2000 al 2004. Departamento Ideológico 
1996 al 1999. Departamento de Cultura 1988,1990, 1997.  Comité de Disciplina 2001. 
En diciembre de 1989 fue distinguida por su trayectoria y dedicación a todas las acti-
vidades de su centro femenino por lo cual se le designa como Socia Honoraria y se le 
reconoce por sus 50 años de vida institucional.  Este año 2018 recibe un reconocimien-
to por cumplir 60 años.

Qda. Hna. Clara Henríquez Veloso
C. F.” Esmeralda”  Nº 30 - Concepción,  VIII A

La Querida Hna. Clara, nace el 31 de Octubre de 1943 
de profesión profesora, ingresa a la institución por su 
esposo que pertenece a la Respetable Logia “Esme-
ralda” Nº 30 de Concepción;  ingresa a la Asociación 
en agosto de 1968.
En nuestro centro ha desempeñado en el transcurso 
de estos largos 50 años los siguientes cargos: Encar-
gada de Biblioteca, Oradora, Directora del Comité 
Ideológico en diferentes años formando a nuevas 
hermanas y Presidenta de Centro.

Distinción de socias con años50 Qda. Hna. Keri Carmen
Guerrero García
C.F. “Antillanca” N°166 - Osorno, X Región

Qda. Hna. Keri, profesora normalista de profesión. Ingresó a 
nuestra Institución en la ciudad de Parral, por su vida laboral 
se traslada a Chillán, se reincorpora al Centro Femenino “María 
Espíndola” N° 12, viviendo el mayor tiempo de su vida Insti-
tucional.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado casi todos los 
cargos. Por esas circunstancias de la vida, debe trasladarse a 
Osorno, donde actualmente reside y participa activamente 
en el Centro Femenino “Antillanca” N° 166, aportando con su 
sabiduría, siendo un ejemplo para sus Qdas. Hnas. Responsa-
ble y comprometida. Institucionalmente, en el presente año 
obtuvo un 100% de asistencia.
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Qda. Hna. Pilar del Carmen Rojas Toledo Q.E.P.D.
Centro Femenino “Armonía y Cultura” N° 29, I Región, de Arica.

Qda. Hna. Odisea Ruíz Sepúlveda Q.E.P.D.
Centro Femenino “Altiva Araucaria” N° 131, IX Región, de Curacautín.

Qda. Hna. Mercedes Iturriaga Gajardo Q.E.P.D.
Centro Femenino “Nieve Austral” N° 118, XI Región, de Coyhaique.

Qda. Hna. Betzabé Saavedra de Lizama Q.E.P.D.
Ex Presidenta Nacional, Período 1991 - 1994.

Qda. Hna. Milka Pulgar Gutiérrez Q.E.P.D.
 Centro Femenino “Coronación de la Esperanza” N° 169, I Región,           
de Arica.

Qda. Hna. Teresa Márquez Bugueño Q.E.P.D.
Centro Femenino “Amigas de Liga de Estudiantes” N° 39,
II Región, de Antofagasta.

Qda. Hna. Berta Pérez de Matus Q.E.P.D.
Centro Femenino “Armonía” 6, 38, 161, V Región, de Valparaíso.

Qda. Hna. Irene Reyes Sepúlveda Q.E.P.D.
Centro Femenino “Araucanía” N° 121, IX Región, de Temuco.

Qda. Hna. Pilar Ruíz Roldan Q.E.P.D.
Centro Femenino “Abnegación” N° 48, V Región,
Viña del Mar.


