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Acerca de nuesha
historia de mujeres

Conocer nuestra historia, conocernos a nosotras mismas. Una historia de mujeres quietas
y de mujeres en movimiento; una historia de silencios y aislamiento, per0 t a m b i h de
rebeldia fecunda.
Desde el Chile autoritario de hoy donde todos, hombres y mujeres por igual, carecemos de derechos politicos, tiene especial sentido develar la historia de las luchas por el
voto y 10s logros de las mujeres, excluidas desde siempre y hasta 1949 de la vida ciudadana.
Durante mucho tiempo esta exclusih se consider6 parte del "orden natural de las
cosas". Hoy en dia reconocemos en ella una manifestacihn mas de la logica de la dominacion patriarcal, consagrada en las estructuras de esta sociedad nuestra, tan signada por la
desigualdad, la explotaci6n y la injusticia.
Reconstruir la historia de las mujeres n o es volver una mirada parcial, fragmentada
hacia el pasado. Como historiadoras, como mujeres, sentimos esta historia como niuy
nuestra; la vemos como un prisma que nos permite enfocar el devenir historic0 como u n
todo, per0 a partir de nosotras mismas.
Queda un largo camino por recorrer: incorporar conceptos, crear y adaptar nuevas
metodologias para una historia desprovista de concepciones androchtricas. Por ejemplo:
jc6mo rehacemos las estadisticas y redefinimos conceptos, como el de poblacion econ6micamente activa, si damos u n valor econ6mico e incorporamos al product0 el trabajo domhtico? iComo aprender a escuchar 10s silencios, a leer lo invisible, cuando siempre se
han registrado solo 10s ruidos de sables y cafiones, 10s textos de 10s discursos y de 10s tratados?
Queda abierto el desafio: conozcamos nuestra historia.
Per0 hay d g o mas: una realidad que actualiza la cuestion femenina en tanto historia y
presente, que nos invita a interrogar la presencia de las mujeres en la vida publica y politica de nuestro pais.
Es en este sentido que nos parece importante interrogar el pasado organizacional de las
mujeres, a la luz de 10s acontecimientos presentes, ya que uno de 10s tantos requerimientos que acornpafian la toma de conciencia de las mujeres y sus luchas por la conquista de
un espacio que las identifique, es la busqueda de su historia, de sus reivindicaciones pret6
ritas, de la proyeccion de su opresion, y de su fuerza, en el devenir de nuestra sociedad.
Esta busqueda, puede otorgarle nuevos contenidos a un movimiento de mujeres que, aunque fragmentario, pugna desde diferentes opticas por la reconstruccion demociatica del
pais y por la presencia de quienes se han erguido en actores sociales en este proceso.
No olvidemos entonces que la consigna que movio a tantas mujeres en la lucha por el
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voto, “...queremos votar en las pr6ximas elecciones ...”, no fue suficiente para otorgarle
perdurabdidad a una lucha mas compleja y necesariamente permanente en busqueda de la
emancipacih de las mujeres, en una sociedad construida por hombres y que perpet5a la
subordinaci6n femenina.
Parafraseando a JuIieta Kirkwood, a 10s oprimidos les corresponde la rebeldia y, en
tanto “queremos votar en las prbximas elecciones” es u n esfuerzo por articular a quienes,
como las mujeres, estin histbricamente inarticuladas, este libro es un esfuerzo de rebeldia
contra el ocultamiento de la mujer en la historia de nuestro pais y su lectura dari luces en
torno a la necesidad del protagonismo de las propias mujeres, en las luchas que las conciernen. De lo contrario, ya sabemos, corremos nuevamente el riesgo de que, al sumarnos
a las luchas generales de la sociedad; sin preservar nuestm presencia y protagonismo en las
reivindicaciones que son las nuestras, perdamos una vez mas el espacio que hemos logrado
en el conjunto de 10s movimienios sociales de nuestro pais.

Alicia Frohmann
10

Ximena Valdes

prcilogo

La diferenciacih del ser hurnano en dos sexos es una realidad innegable y su sexualidad
es energia, fuerza creadora, vida. Sin embargo, no se ha logrado potenciar la capacidad de uno y otro sexo, hombre y mujer. La mujer, se ha visto impedida de reflejar su
plenitud corn0 persona.
El hombre, por su parte, ha rebajado a su igual, no encontrando en su contraparte semejante a 61. Les ha sido dificil construir juntos el mundo en que les toca vivir.
Tratar de establecer la igualdad en la diferencia ha sido una tarea de lamujer, que ha
abarcado pricticamente todo el siglo.
Esta inquietud ya habia sido expresada por algunas mujeres visionarias del siglo pasado. Hoy nos encontramos asomindonos a1 pr6ximo rnilenio y aun continua ella sin resolver totalmente el dilema de su posicidn en la sociedad actual.
En este libro, presentan el resultado de una investigacibn, cuatro j6venes rnujeres, que
se dieron a la tarea de seguir 10s pasos de aquellas predecesoras que en Chile buscaron
denodadamente hacer valer sus derechos ciudadanos, con el objeto de tener una participacih directa en las decisiones nacionales y asumir plenamente sus responsabilidades familiares, laborales y culturales.
El libro nos permite incursionar en un pasado que nos concierne a todos y tomar conciencia de que, lo que hoy nos parece un derecho indiscutible de la mujer, es fruto de la
lucha de quienes dedicaron su esfuerzo, valentia e imagination a un proyecto que parecia, en aquCl entonces, inalcanzable. Edda Gaviola, Xirnena Jiles, Lorella Lopresti y Claudia
Rojas han seguido las huellas de estas mujeres, poniendo tarnbiCn su tesbn, inteligencia y creatividad para reconstruir, desde sus inicios, la historia de la mujer chdena en
busca de su dignidad corno ser social.
Gracias a ellas, conocemos sus primeras rnanifestaciones, sus intentos, 10s postulados
que sostienen y la ruta que siguen. Presenciamos el encuentro de rnujeres de distintas
creencias, posiciones politicas y sectores sociales, quienes son capaces de dejar a un lado
lo que las separa para unir sus esfuerzos en una rneta comun.
Por ultimo, “Queremos votar en las pr6ximas elecciones”, no solo nos invita a cornprender mejor nuestro presente a travCs de nuestro pasado, sino que incentiva a realizar
rnis investigaciones de esta indole que enriquecen el conocimiento de nuestra realidad
social.
Paz Covarrubias 0.
Profesora Investigadora
del Instituto de Sociologia U.C.
Santiago, 1986.
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Introduccion.

... entonces descubrimos que habia toda
una historia de esfuerzos y luchas femeninas que jamas nos f i e ensetiada en nuestras clases de historia”.
Julieta Kirkwood
“

Abordar 10s laberintos del pasado impone siempre nuevos desafios. Pero, desentrafiar 10s
enigmas de Ta historia femenina aparece como una aventura acn mas dificil y al mismo
tiempo, irrenunciable. Multiples facetas componen el rompecabezas de esta historia; una de
ellas, la participation politica, ha sido a veces ignorada, otras desvirtuada y s610 escasamente estudiada.
Innumerables prejuicios rodean a la mujer eomo sujeto activo del acontecer social y
politico. Pocas veces se la dimensiona con justicia junto al resto de 10s movimientos sociales que le han dado fisonomia a1 mundo contemporaneao. Generalmente es vista como un
elemento marginal, incapaz-de actuar en cargos de relevancia publica por su “volcinica y
apasionada sicologia” o se la relega a un papel secundario por su “naturaleza conservadora”. Por ultimo, hay quienes plantean que si la mujer consiguio sus derechos politicos,
ello se debio, mas que al esfuerzo de las organizaciones femeninas, a la benevolencia de
ciertos mandatarios que desinteresadamente le concedieion el voto.
Entre 10s que se refieren a la mujer como principal protagonista en el proceso de obtenci6n de sus propios derechos politicos, una gran mayoria lo hace desde un punto de
vista sociol6gic0, aportando radiografias mas o menos exactas de la condici6n de la mujer
en una 6poca determinada que, sin embargo, ignoran la evoluci6n de tales derechos a traves del tiempo. Las autoras que han enfocado la problemitica de la mujer desde una perspectiva histbrica, lo han hecho en distintos momentos y aportando puntos de vista diferentes. Las mas destacadas son Amanda Labarca, Elena Caffarena, Felicitas Klimpel, Paz
Covarrubias y Julieta Kirkwood.
Este trabajo es, entonces, una aproximacibn al rescate de la historia politica de la mujer chilena, por tanto tiempo postergada.
La historia politica, sin embargo, no puede ser analizada aisladamente ya que forma
parte de un sistema patriarcal tendiente a discriminar a la mujer en todos 10s aspectos de
su vida y sustentado desde un momento remoto y a lo largo de la historia por pensadores
tan diversos como Buda, Confucio, Pericles, Santo Tomas, Voltaire, Rousseau, Napoleon,
Nietzche y Unamuno. Para ellos las diferencias entre 10s roles desempefiados en la sociedad por hombres y mujeres son de origen natural, no social, y tienen como base la supuesta superioridad del hombre sobre la mujer.
Otros autores mas recientes como Ann Oakley y Margaret Mead afirman, en cambio,
que 10s hechos biologicos que diferencian a1 hombre y la mujer (sexo) no son aplicables a
10s roles sociales de 10s mismos (genero) tratindose estos de simples construcciones arbiTarjeta de saludo MEMCH83.
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trarias en las cuales la division sexual del trabajo difiere de una cultura a otra. Las caracteristicas que adopta cada gCnero son determinadas socialmente a travCs de cuatro principales procedimientos: el moldeamiento consiste en asignar diferentes vestuarios y coloridos a nifios y nifias; la canalizacion tiende a dirigir la atenci6n de hombres y mujeres hacia
determinados objetivos mediante el us0 de juguetes (autos para nifios y mufiecas para
nifias); el tratamiento verbal distintivo, por ejemplo “10s hombres no lloran”, “asi se comportan las sefioritas”; y finalmente la exposicion de las actividades, cuyo clasico ejemplo
es el juego, tan comun entre 10s nifios, del papa proveedor y la mama reproductora* .
Es asi como la educaci6n formal y del hogar van moldeando a hombres y mujeres de
manera distinta, de tal suerte que no resulta sorprendente que a1 final del proceso lleguen
a considerar sus distintos roles como una ley natural que se ha ido reproduciendo a travBs
de la historia.
Hasta el momento nadie ha podido explicar con exactitud en q u i momento surgio tal
desigualdad, per0 pareceria que a1 advenimiento de la revoluci6n industrial, Csta y la teoria que la sustentaba (ideologia patriarcal, tambiCn denominada machismo) se hallaban
consolidadas.
La revolucion industrial produjo una nueva organizacion del trabajo, concentr6 a la poblaci6n en 10s centros urbanos y desplaz6 de manera gradual al hogar y la familia como
unidades basicas de produccih, sustituyhdolas por las fabricas con sus maquinas y producci6n en serie, este proceso requirih del empleo de trabajadores individuales mas que de
familias. Aunque en un comienzo se ligaron al sistema productivo mujeres e incluso nifios,
con el desarrollo del capitalismo fue el hombre quien mayoritariamente qued6 incorporado a1 trabajo asalariado. La industria comenz6 a producir todos aquellos bienes que antes
la mujer elaboraba en el hogar, con lo que su importancia dentro de la sociedad quedo
subordinada.
Asi, conforme avanz6 el capitalismo, la mayoria de 10s hombres asumib responsabilidades en el ire, publica (trabajo productivo, politica, etc.), mientras la mayoria de las mujeres se dedic6 a1 Crea privada (reproduccih, cuidado de 10s hijos, etc.).
La discriminacih de la cual la mujer ha sido objeto se expres6 t a m b i h a nivel de la
educacion, la sexualidad, la situacibn juridica y la politica.
Bn 10s primeros afios del siglo XX, en forma paraiela al desarrollo del movimiento
obrero, al impact0 de las dos guerras mundiales y a las crisis economicas, las mujeres fueron cuestionando la situacion que las aquejaba. Hallaron en el propio sistema capitalista
patriarcal 10s caminos que condujeron a su paulatina emancipation. La urbanizacih !es
permitio el contact0 con modos de vida alternativos y el avance vertiginoso de la ciencia y
la tecnologia posibilit6 que, a1 menos una minoria de mujeres, cumpliera funciones
sociales distintas de la ya existentes. La educaci6n secundaria y superior les dio acceso a1
conocimiento de pensadores que propugnaban la igualdad femenina como John Stuart
Mill y Federico Engels, entre otros. Su incorporacih a1 trabajo remunerado, aunque siempre mantuvo caracteres discriminatorios, posibilit6 la agrupacih y toma de posicior, de
las mujeres frente a problemas compartidos, el desarrollo de las comunicaciones (cine,
radio, prensa y muy posteriormente la television) les dio la oportunidad de informarse
ripidamente de 10s cambios habidos a1 interior de la sociedad; finalmente eI descubrimient o y la difusion, hacia la segunda mitad del siglo XX, de 10s anticonceptivos les entreg6 la
posibilidad de disponer con mayor libertad de scl cuerpo y de su sexualidad3.
Esta suma de hechos condicjon6, durante el siglo XX, el desarrollo de un movimiento
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feminista cada vez mas vigoroso. No obstante, si el feminismo consiste en “... la resistencia a aceptar roles, situaciones sociales y politicas, ideologias y caracteristicas sicol6gicas
que tienen coin0 fundamento el que haya una jerarquia entre hombres y mujeres que justifica la discriminacihn de la mujer, en el transcurso de la historia se han producido muchos y variados movimientos f e m i n i ~ t a s ” ~ .
No ha sido fiicil estudiarlos, la historia oficial, hecha por hombres, en su mayoria indiferentes ante la problemitica de la mujer, ha ignorado su existencia y s6lo gracias a1 esfiierzo de historiadoras(es) feministas conternporineos hemos podido determinar que desde
el mismo momento que el patriarcado se consolid6, apareci6 tambien la resistencia de grupos de mujeres a este sistema de opresion.
Para Simone de Beauvoir, el verdadero fundador del feminismo fue Leon Richier,
quien cre6 en 1869 “Los derechos de la mujer” y materializ6 en 1878 el “Primer congreso internacional de 10s derechos femeninos”’ . Con anterioridad, sor Juana Inks de la Cruz,
precursora del feminismo en MGxico en el ultimo cuarto del siglo XVII, luch6 por el derecho femenino a la educacih superior, e intent6 incluso disfrazarse de hombre para llegar
a la Universidad6. Otro antecedente lo constituyen, grupos organizados de mujeres de diversa condicion social, que durante la revolucion francesa demandaron la igualdad con el
hombre, y lograron algunos ixitos, como el derecho a reuni6n y progresos a nivel educacional, 10s que luego les fueron arrebatados por Napoleon7.
Hacia el 1900, surgio en Inglaterra otro brote feminista integrado mayoritariamente
por mujeres de la clase media y secundado por algunas de la clase acomodada y baja, con
el objeto de luchar por conseguir el voto politico. Por muchos afios el parlamento inglis
rechaz6 todos 10s proyectos de ley sobre voto femenino. Las sufragistas, entonces, se
vieron obligadas a realizar acciones de propaganda para conseguir sus prop6sitos, las
cuales fueron distorsionadas por la prensa de la epoca, a fin de desvirtuar el verdadero objetivo de las luchadoras, q’uienes, pese a todo, finalmente consiguieron la completa igualdad electoral en 192S8.
Junto a la corriente sufragista, 10s primeros aiios del siglo XX vieron surgir el movimiento femenino de las trabajadoras que se expres6 a travCs de 10s partidos politicos y 10s
sindicatos, velando por defender el derecho femenino a1 trabajo, a un salario justo y a la
proteccih de la madre trabajadora. A esta corriente debemos la idea de celebrar el Dia
Internacional de la Mujer, como un homenaje alas obreras de Cotton que en 1910 murieron quemadas, cuando el duefio de la fibrica en que trabajaban las encerr6 y propici6 su
muerte con el objeto de no acceder a sus demandas laborales’ .
Ambas variantes del feminismo perdieron fuerza y vigencia a mediados del siglo XX a1
conquistarse algunas reformas tales como el derecho a voto y las Ieyes protectoras del trabajo de la mujer. Influyeron t’ambikn la gran depresi6n de 1929 y la segunda guerra mundial, ya que la dureza de las eondiciones que se Vivian impidieron la continuidad del movimiento feminista. El feminismo resurgi6 entre 1960 y 1970 en 10s paises desarrollados,
aunque su influencia se dejo sentir tambiCn en el resto del mundo. Lo que caracteriz6 a
las nuevas luchas feministas no fue solamente el rechazo a la discriminacion de la mujer
sin0 ademas el cuestionamiento de la sociedad patriarcal y la revision de 10s papeles mas-
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culino y femenino a fin de replantearlos. Integraron este movimiento mujeres de diversas
clases sociales, tendencias ideol6gicas y concepciones teoricas sobre el propio concept0 de
feminismo, siendo algunas de las principales corrientes el feminismo radical y el feminismo socialista” .
Una de las representantes del feminismo radical, la estadounidense Shulamith Fireston
postula la existencia de una historia patriarcal, basada en la lucha entre 10s sexos, estableciendo las “lineas de batalla” entre hombres y mujeres, mas que entre la burguesia y el
proletariado y poniendo las relaciones de reproducci6n por encima de las de produccion.
Para la misma autora, la mujer en tanto que sexo, constituye una clase y el hombre su
oponente’’ .
Otra corriente, tamhien surgida en el mundo desarrollado, es la presentada por Linda
Gordon en su articulo “La lucha por la libertad reproductiva”, ampliamente difundida y
distorsionada por 10s medios de comunicacion. Dicha teoria plantea “no es que el feminismo haya producido mas lesbianas ... lo que el movimiento de liberaci6n de la mujer si hizo
fue crear un movimiento de liberaci6n homosexual que politicamente desafi6 la supremacia masculina en uno d e sus aspectos mas profundamente institucionalizados: el de la tirania de la heterosexualidad. El poder politico del lesbianismo puede ser compartido por
todas las mujeres que elijan reconocerlo y utilizarlo: es el poder de una alternativa, una
posibilidad para escapar de la tirania sexual masculina, para rechazarla e incluso condenarIa”12.
Las feministas socialistas basaron sus postulados, al menos en parte, en la teoria marxista. Carlos Marx percibi6 la explotaci6n de hombres y mujeres como derivada de una
misma raiz: la propiedad privada de 10s medios de producci6n. En la misma epoca, Engels,
en su clisico libro “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” dio una explicaci6n profunda a eSa teoria.
Las feministas socialistas replantearon estos conceptos para llegar a postular que la
opresi6n de la mujer no acabaria mientras no cambiaran, junto a las condiciones materiales o econ6micas de la sociedad, las de tip0 social basadas en la ideologia p a t r i a r ~ a l ’ ~ .
Por ultimo, no puede dejar de seiialarse la existencia de un feminismo que, sin cuestionar ni a1 patriarcado ni a1 sistema capitalista, organiza a grupos de mujeres en torno a reivindicaciones especificas o a la beneficencia. Dichos grupos, si bien perpet6an el rol tradicional de la mujer, sugieren reformas moderadas tendientes a mejorar su situaci6n educacional y juridica, especialmente en lo civil.
De todas estas corrientes, el feminismo socialista ha sido el que mas eco ha tenido en
Amirica Latina, expreshdose de acuerdo a la realidad de miseria, dependencia economics
y autoritarismo politico en el surgimiento de numerosas organizaciones, las cuales junto
con luchar contra la discriminacibn de la mujer en todos sus planos, se han planteado contra el imperialismo, la represion, por la paz y la democratizaci6n de sus paises.
Recogiendo 10s frutos del movimiento feminista mundial, la Organization de Naciones
Unidas (ONU) inici6 una serie de actividades en’torno a1 andisis y cuestionmiento de la
situaci6n contemporhea de la mujer, instituyendo el Decenio de la Mujer entre 1975 y
1985. Durante esta dCcada realiz.6 estudios, reuniones internacionales y recomendaciones
oficiales a 10s gobiernos referidas a la situaci6n femenina, adquiriendo asi el movimiento
un marco de acci6n amplio y universal.
Sesenta afios antes de que la ONU hiciera el ya citado reconocimiento, en Chile se
constituian las primeras organizaciones femeninas, que posteriormente habrian de desarroAstelarra, Judith, op. cit., pig. I O .
Einsenstein, Zillah, Pafriarcad0 capitalisto
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llar las heroicas y prolongadas luchas que culminaron con la obtenci6n del vato politico,
transformiindose este logro en el primer peldaiio en la bcsqueda de su emancipacion.
iQuC circunstancias rodearon la gestaci6n del movimiento femenino en Chile?, icuhles
fueron sus principales reivindicaciones?, ifue homogkneo en cuanto a la composici6n
social e ideolbgica de sus integrantes?, iqu6 ecos dej6 a1 interior de la sociedad chilena?
Si bien la bibliografia existente en la actualidad logra responder algunas de estas preguntas en forma satisfactoria, otras son contestadas insuficientemente o simplemente carecen
de solucibn aparente y es por ello que intentaremos abordarlas.
Ya a mediados del siglo pasado, escasas mujeres de clase alta, que habian alcanzado niveles educacionales comparables a 10s de algunos varones, protagonizaron intentos de participacion politica. En Chile estas acciones parecen haberse desencadenado principalmente
cuando se ponia en peligro la religion, la familia y las buenas costumbres. Por ejemplo en
el conocido cas0 llamado “la cuesti6n del sacristin”, un gmpo de seiioras de la capital visit6 al presidente Manuel Montt (1851-1861) para comunicarle que si desterraba al arzobispo Valdivieso, ellas se colgarian de las riendas de su carruaje, y que Cste no podria salir
sino pasando sobre sus c u e r p o ~ ’ ~ .
Mas tarde, en 1884, un grupo de audaces mujeres de la ciudad de San Felipe intent6
hacer efectivo el derecho a voto consagrado en la constituci6n, tratando de inscribirse en
10s registros electorales. El ministro Ignacio Zenteno, interpelado en la Camara ante tan
inusitado hecho, contest6 que lasmujeres podian y debianvotar toda vez que ni la Constituci6n ni la ley electoral de 1874 las privaba explicitamente de ese derecho. Peso a esto,
en 1884 se dicto una nueva ley de elecciones que en su articulo 40, consagraba claramente la prohibicih de voto para la mujer” .
En una sociedad tradicional, patriarcal y catolica como la chilena del siglo pasado, parecia imposible que las mujeres jugaran un rol importante como defensoras de sus propios
derechos, y muy especialmente 10s de indole politico. Sin embargo, en 1873, Martina
Barros de Orrego, que habia participado en forma entusiasta en las tertulias de la epoca,
public6 en la Revista Santiago un articulo acerca de la clisica obra “La esclavitud de la
mujer” de John Stuart Mill, que revestia francos caracteres politicos. A comienzos del
siglo XX, Martina Barros dicto varias conferencias en el Club de SeAoras de Santiago, refiriCndose en la primera de ellas, al voto politico femenino, en un momento hist6rico en
que el sufragio de la mujer contaba aun con poquisimos partidarios. En esa oportunidad
seiial6: “... se ha dicho y se repite mucho que no estamos preparadas para esto, ique preparaci6n es esa que tiene el mas humilde de 10s hombres con el solo hecho de serlo y que
nosotras no podemos alcanzar?, la he buscado y no la puedo descubrir. Sin preparacion alguna se nos entrega al matrimonio para ser madres, que es el mas grande de nuestros deberes y para eso ni la iglesia, ni la ley ni 10s padres, ni el marido nos exigen otra cosa que
aceptarlo... creo que la influencia del voto femenino puede ser muy benCfica en el sentido
de alejar al hombre de esa clase de luchas (de partidos) para servir 10s altos intereses sociales a 10s que la mujer, interesada en ellos, sabria arrastrarlos”’6.
Estas iniciativas aisladas, todavia debiles en su cuerpo doctrinario, y de Clite, fueron
continuadas durante el siglo XX y adquirieron paulatinamente un carkter de movimiento
politico social.
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Capitulo~

La condicih femenina a
comienzos del siglo XX

1. La mujer de Clite

I

I

La imagen de la mujrr chilena reflejada en la prensa conservadora de comienzos de siglo,
resulta intimamente relacionada con la moda, el hogar y la belleza. Parece indiscutible su
rol de abnegada esposa y madre, su inferioridad fisica e intelectual y su gran sensibilidad
capaz de poner a salvo a 10s miembros de su familia de 10s problemas que acarrea la vida
en sociedad.
Nadie puede sorprenderse de encontrar frases como: “el mayor merito de la mujer de
todos 10s tiempos esta en la facultad de amar y en su instinto de la matemidad, cualidades
que posee en alto grado la ~ h i l e n a ” ’ ~ .
Cuando algunos espiritus peregrinos se atreven a desafiar esta imagen institucionalizada, es tan sblo para que la mujer luche contra la mendicidad, funde una liga para combatir
la tuberculosis o Cree un sanatorio.
Toda la propaganda destinada a la mujer se orienta al cumplimiento de indiscutidas responsabilidades: el matrimonio y la maternidad. Si bien existen productos que garantizan
la buena apariencia masculina (gomina), la mujer se ve mucho mas bombardeada por la
publicidad de articulos de belleza como 10s “corset Pouget” y las llamadas “pilules orientales” que fortifican y hacen mas hermosos 10s senos. Las pildoras rosadas del Dr. Williams,
por su parte, son consideradas como un t6nico energktico que combate el cansancio y 10s
dolores de cabeza’*.
Cuando la mujer desea convertirse en una profesional, industrial o comerciante, se argumenta que est; invadiendo un h b i t o estrictamente masculino y en lugar de utilizarse la
palabra feminism0 para caracterizar las apenas incipientes inquietudes femeninas, se utiliza el termino “masculinismo”, queriendo significar con ello la supuesta invasion de la
mujer en 10s dominios de su “oponente”, el hombre”.
l7
l8
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2. Ea gran mayoria
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Separada por un profundo abismo, la gran mayoria de mujeres trabajaba silenciosamente
manteniendose ajena a aquellos productos que la propaganda fomentaba.
Durante la primera mitad del siglo XX, la poblaci6n econ6micamente activa masculina
creci6 en forma mucho mayor que la poblaci6n activa femenina. No obstante, quedaba
excluido de dicho concepto, un significativo nGmero de dueiias de casa que, con su trabajo no remunerado y subvalorado permitia la reproducci6n y satisfacci6n de las necesidades domksticas de la fuerza de trabajo.
Paralelamente, un numero siempre restringido de mujeres se incorpor6 paulatinamente
a 10s sectores productivos, integrhdose, preferentemente, a 10s servicios, industria manufacturera y comercio (ver graficos N O S 1 y 2). El sector servicios estuvo representado durante todo el lapso, en forma mayoritaria por empleadas domksticas y lavanderas. Conforme mejor6 la situacih de la mujer ante la educaci6n creci6 el numero de profesionales,
pero kste siempre fue reducido. “El gran ndmero de trabajadores de servicios y domesticos eri la fuerza de trabajo urbana demuestra la poca capacidad del sector manufacturer0
de proveer mas ocupaciones y a su vez la atracci6n de la ciudad respect0.a 10s trabajadores
sin tierra”” .
En lo que respecta a la industria, las cifras resultan un tanto abultadas hacia 1907, ya
que por razones de desorden en la categorizacih de 10s empleos, que presentan 10s censos
de poblacibn entre 1907 y 1952, se incluyen dentro de dicho sector las artesanas, modistas y costureras. En 10s aiios posteriores, las mujeres incorporadas a 10s rubros: textil, cigarrillos, calzados, sombreros, vidrios y caramelos, que ya existian en 1907, fueron aumentando significativamente, cobrando cada vez mayor importancia la industria textil,
especialmente en Valparaiso. Tal situation actu6 en desmedro de las tejedoras e hilanderas individuales que habian tenido vital importancia en el siglo pasado y que fueron reemplazadas por las miquinas de una incipiente industria manufacturera.
En relaci6n a 10s sectores agricola y comercial, a lo largo del siglo XX “miles de mujeres se hallaron desplazadas de la sociedad rural y obligadas a deambular de un lugar a otro,
“cargadas de familia”, en busca de sustento y posibilidades de arranchamiento. La mayoria de ellas se establecio en 10s suburbios de las grandes ciudades... “teniendo que dedicarse esencialmente a1 comercio de subsistencia, que consistia en la venta de comidas, bebidas, albergue y entretenci6n ...”’I . Esto marc6 la tendencia general que habrian de seguir
dichas actividades en el presente siglo, tratindose siempre de un pequefio comercio destinado a complementar 10s ingresos familiares.
Finalmente, el numero de mujeres que labor6 en minas y canteras, construccion, transporte, etc., fue durante el lapso 1913-52 insignificante, comparativamente con las demis
areas de la economia.-Sin incluirse en 10s datos oficiales de la poblacion econ6micamente
activa, per0 percibiendo un ingreso y constituyendo un nGmero inestimable, las prostitutas ejercieron su oficio, cada vez que las condiciones econ6micas las obligaron a hacerlo.
“Miles de mujeres jovenes recurrieron a la prostitucih como una forma de empleo, la:
casas de tolerancia ... gozaban de un status legal mientras cumplieran con regulaciones impuestas por las municipalidades -a las- prostitutas aut6nomas que se registraban ... tambien se les permitia ejercer su oficio sin molestias ... Entre 1906 y 1920, algo asi como
20G a 500 prostitutas por afio incluyeron sus nombres en 10s registros de Santiago,...
recibian una tarjeta de identificacion en la cual 10s medicos fijaban un sello de higiene ...
Hombres de todas las clases sociales frecuentaban las casas... las cuales variaban en lujo
O’
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de acuerdo con 10s clientes que serrian”. En 1910 habian registradas en Santiago, 8.572
prostitutas, cifra signficativa si la comparamos con las 3.455 operarias industriales que
habian en la misma ciudad. “Probablemente, en ese afio, una de cada cinco mujeres adultas de la capital de Chile practicaba algGn grado de prostitucion”. En Iquique, por su
parte, hacia el mismo afio, se constataban 27 burdeles oficiales, llegando a 70 10s clandestinos, sumando un total aproximado de 300 mujeres que ejercieron el ~ f i c i o ” ~ ~ .
Frente a estas dos realidades femeninas contrapuestas, 10s partidos politicos tradicionales, aparentemente, se quedaron con la imagen de la mujer de Clite. Si bien es cierto,
que hacia 1913 comenzaron a plantearse frente a 10s aspectos educacional, civil y politico de la mujer chilena, hicieron cas0 omiso de la situacion miserable que aquejaba a la
gran mayoria femenina, como lo habian hecho con 10s problemas mas criticos de la sociedad.

3. La mujer y 10s partidos politicos hacia 1913
Hacia 1913 el tema de 10s derechos politicos para la mujer reciCn comenzaba a plantearse.
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GRAFICO No 1
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GRAFICO No 2
POBLACION FEMENINA ECONOMICAMENTE ACTIVA
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En cambio, 10s aspectos educacional y civil de la condition femenina ya estaban suficientemente definidos por las corrientes m k importantes de la 6poca.
En 10s sectores de derecha, tanto conservadores como liberales coincidian en estimar
que la naturaleza no habia capacitado a la mujer para ejercer ese derecho y se temia que
su intromision en cuestiones politicas pudiera quebrantar el hogar, considerado como el
centro mismo de toda sociedad. Sin embargo, no existia ninguna certeza ni en la derecha
ni en la izquierda, acerca de c u 3 seria el comportamiento politico de la mujer en cas0 de
obtenerloZ3.
En materia de educacion, el mismo sector postulaba que Csta era un buen vehiculo
para que las mujeres pudieran ejercer en forma mas eficiente sus funciones d e esposa y
madreZ4.Por ultimo, en torno a 10s derechos civiles, opinaban que debian serles otorgados siempre y cuando no pusieran en peligro sus roles tradicionales.
Estos planteamientos eran avalados, ademk, por la iglesia de la epoca, que sostenia
“la labor social femenina es llevar el respeto solicit0 de la hija, como el cariiio afectuoso
de la esposa y la ternura previsora de la madre a 10s que sin ella no tendrian hogar” ... el
papel de la mujer es “predicar el santo evangelio y estar siempre junto a la cuna de su
.
hij~’’’~
Los radicales, por su parte, estimaban que la mujer por el momento no debia ejercer
10s derechos politicos, por cuanto no estaba preparada, se encontraba aun muy apegada a
las tradiciones emanadas de la religion y carecia de educacion suficiente. Suponian ademis que n o tenia inter& en asuntos politicos y que su espiritu de asociacion habia despertado so10 en relacion a instituciones de tip0 benCficoZ6.Para ellos la educacion constituia el mejor medio para combatir 10s prejuicios religiosos; y la concesion de 10s derechos
civiles, el paso previo para otorgar el voto a la mujer.
Por ultimo, 10s socialistas compastian la opinion de que la mujer requeria de una mayor educacion para ejercer adecuadamente sus derechos politicos, per0 estimaban que no
era oportuno otorgirselos en ese momento. En primer termino, porque no tenia sentido
ejercerlos en un pais en el cual la politica estaba manejada por un pequefio grupo social,
y en segundo lugar, porque antes era necesario un cambio de la sociedad toda, en el c u d
la mujer debia participar incorporhdose a las organizaciones de tipo reivindi~ativo’~.La
educacion constituia el camino para luchar no tan solo por la liberation de la mujer, sino
de toda la sociedad, atribuyendole a la propia mujer un rol activo como agente de cambios “para que concluya el sufrimiento femenino hay dos caminos; primero, que la misma
mujer sacuda el yugo de su ignorancia, que no admita la esclavitud a la que se la somete y
que procure y luche por su propia emancipacion. Segundo, que el hombre comprenda sus
deberes, ayude a la mujer en su obra liberadora y la asocie a la emancipacion comun de la
humanidad.
La Iibertad se conquista, no se pide. La mujer que necesita de libertad debe conquistarla y ser valiente en su accion. Ella, por ser sumisa es la culpable de sus desdichas. Concluya, pues, con sus miserias alzando su frente pura para vencer las desgracias con su inagotable amor””.
Aunque aun influida por ciertos dejos de tradicionalismo en la percepcion de la mujer,
la prensa socialista fue la primera en dirigir su atencion hacia eIIa y en manifestar su inconformismo respecto al trato peyorativo que 10s demis organos de prensa mostraban al
referirse al feminism0 intemaciopal. A h cuando estos periodicos daban, en ocasiones,
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cuenta del logro del derecho a voto en 10s Estados Unidos (1920) o de la abolition de las
discriminaciones contra la mujer en el codigo soviktico, se referian a las sufragistas inglesas como a “sefioronas feas”, “solteronas”, “audaces asaltantes” y “faniticas”. Frente a
estas imigenes distorsionadas, El Despertar de 10s Trabajadores expreso*’ya en 1913“los
diarios locales cada vez que dan cuenta en su seccion telegrifica, de la accibn feminista,
dejan escapar expresiones groseras e hirientes para tratar a las mujeres que luchan por conseguir un derecho que ellas estiman necesario. No tenemos recuerdo de que esta prensa
jamis se haya preocupado de este asunto para ilustrar la opinion del publico. Simplemente se ha concretado a condenar la acci6n sufragista sin decirnos cuiles serian las causas
economicas o sociales que impulsan a la mujer inglesa a luchar con tanto ardor para adquirir ese d e r e ~ h o ” ’ ~ .
Paulatinamente, conforme mejoraban 10s niveles de educacion femenina y aumentaban
las filas de mujeres en el trabajo asalariado, las opiniones respecto al tema fueron hacibndose cada vez m i s favorables aun en 10s sectores de derecha como lo demuestra la siguiente cita: “el feminismo es como la electricidad. Desconocemos su esencia per0 conocemos
sus manifestaciones... iQuC persigue? iun fm logico! ireivindicar 10s derechos de la mujer! ... hemos establecido como axioma, que la mujer es inferior, pasiva, eterna subordinada y para detenerla m i s fuertemente a nuestro lado le hemos impuesto el yugo del matrimonio ... hemos establecido’ la subordinacion absoluta de la mujer escamotekndole sus derechos y creando diferencias, servilismos, desequilibrios en vez de armonias.
Mis aun, hemos llegado a calificar de opuestos a 10s sexos, creando asi un abismo entre
el hombre y la mujer ... Seamos mas logicos, m k humanos. A la mujer se le acusa de inferior y vemos que en todo el mundo est& abordando con 6xito el desempefio de cargos
.que siempre estuvieron reservados a 10s hombre^"^'.
Concluyendo, el problema de la emancipacibn de la mujer se encontraba r e c i h en sus
comienzos. Empezaba a vislumbrarse la posibilidad de modificar la situation, pero, la
ideologia patriarcal reinaba aun sin contrapesos al interior de la sociedad chilena.

4. Rumbo a una conciencia feminista
El despertar de la conciencia feminista en Chile aparece como una red en que se entretejen variados factores. Algunos, como la dictation del decreto Amunitegui (1877), que
permiti6 a las mujeres acceder a la ensefianza superior, junto a la urbanizacion, la incorporaci6n de la mujer al trabajo asalariado y la influencia de pensadores que propugnaban la
igualdad (Stuart Mill, Marx, Engels y otros), fueron propiciando lentamente el ascenso;
otros elementos, tales como la influencia de la prensa referida a 10s avances del feminismo
mundial, la visita de conferencistas extranjeros que difundieron la teoria feminista en
Chile y 10s cambios originados por la Gran Guerra, obedecieron a simples coyunturas que,
sin embargo, favorecieron el despertar de la conciencia femenina chilena en el primer
cuarto de siglo.
Durante ese lapso, la sociedad chilena estuvo sumida en una crisis global, caracterizada
por la excesiva dependencia de nuestra economia, siempre sujeta a 10s vaivenes del mercado internaciond, exagerada por 10s efectos de la guerra fria, victima del estancamiento de
la agricultura y sometida a las crisis periodicas de la mineria, lo que se reflejo claramente
en el cas0 del salitre. En lo social, nuevos actores comenzaron a reclamar su papel a1 interior de la naci6n: 10s obreros, que laboraban en las minas y en las incipientes industrias
manufactureras, y 10s sectores medios constituidos por la burocracia estatal, 10s profesio29
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nales, estudiantes y militares; fue precisamente de dichas capas sociales de donde salieron
las precursoras del movimiento femenino en Chile. En lo politico, el sistema se caracterizb porque la oligarquia, temerosa de perder su predominio al interior de la sociedad, se
neg6 a encauzar 10s problemas economicos, las demandas sociales de 10s grupos emergentes y a permitir una participacion activa de la ciudadania.
Hacia fines del periodo, sectores disidentes de la elite en el poder, en union con las
capas medias, llevaron a Arturo Alessandri Palma a la presidencia, en la perspectiva de generar 10s cambios que el pais necesitaba.
Dentro de este context0 de crisis, las mujeres tambikn jugaron su papel, no solo compartiendo 10s problemas comunes a su condicion social, sino demandando ademas sus derechos especificos en cuanto a genero.

5. Tnfluyentes visitas.de1extranjero

’

A partir de 1910 arribaron a nuestro pais diversas personalidades con el objeto de dictar
charlas sobre el tema de la mujer, algunas de las cuales influyeron profundamente en la
vida nacional. Adolfo Posada visito Valparaiso en 1910 refiriendose fundamentalmente a
la educacion femenina. La espaiiola Concepcion Jimeno de Flaquer lo hizo tres aiios mas
tarde, expresando en la oportunidad “hay dos clases de feminismo: el sano y el morboso.
El sano quiere hacer de la mujer una aliada del hombre, el morboso solo hara una competidora, una adversaria. Predicando yo el feminismo sano he debido librar grandes batallas
para conseguir el mejoramiento racional y logic0 de la condicion de la mujer dentro de Ia
ley escrita y con orgullo puedo decir que he conseguido bastante. En Espafia obtuve la reforma del c6digo civil, en lo que se refiere a la condieion juridica nuestra ...
En la republica argentina algo hay ya en la legislacion, que permite la administracion
por la mujer casada de 10s bienes que ella obtiene con su trabajo person al... La mujer en
Chile no puede ser guardadora de menores si no son 10s propios hijos, no puede testificar
en juicio ni en actos solemnes. Casada no puede administrar 10s bienes que ella misma ha
ganado, sin0 que debe’entregarlos a la administracion del mar id^"^^ .
Sin plantear la existencia de un feniinismo bueno y uno malo, sino mas bien buscando
la unidad de las mujeres, visito en 1913 nuestro pais la conferencista hispana B e l h de
Sarraga. Desperto inmenso inter& en variados circulos de la sociedad chilena; su prestigio
se vi0 avalado por el reconocimiento internacional como extraordinaria luchadora e intelectual y por su recorrido a lo largo y ancho de todo el continente americano y gran parte
de Europa, propagando las ideas del pragreso y el libre pensamiento. En Chile, ademas de
tener una gran acogida en la capital, fue invitada a Valparaiso, Concepcion, Antofagasta e
Iquique, por mencionar so10 algunds ciudades. Desde esta ultima localidad recibi6 un telegrama del por entonces dirigente obrero Luis Emilio Recabarren, -quien, interesado en la
causa de la mujer, penso en Belen de Sarraga como en un incentivo para las mujeres de su
pueblo- que expresaba:
“Iquique 23 de enero 1913
Setiora Belen de S a m g a
Hotel Odd6 - Santiago
Socialistas Iquique tendriamos placer en escucharla. Agradeceriamos anunciarnos si podria
venir.
Luis Emilio Recaburren”32.
El Mercurio de Valparaiso, 14 febrero
1913.
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En una de sus conferencias, BelBn de Sirraga puntualiz6 que el atraso mostrado por la
mujer hacia el 1900 se debia al estado de inferioridad en que se la mantuvo durante toda
la Edad Media; graficando sus puntos de vista seiialb que “en un concilio del siglo VI de la
era cristiana se someti6 a discusi6n si la mujer tenia alma y s610 por dos votos a favor qued6 resuelta afirmativamente esta duda. Calculad cui1 habria sido la situacion... si aquellos
dos santos varones llegan, por cualquier circunstancia tarde a la v 0 t a c i 6 n ” ~ ~Junto
.
a la
dictaci6n de conferencias, BelBn de Sirraga invit6 a la mujer chilena a luchar por romper
el clericalism0 “que tanto mal ha hecho a las mentes ferneninas’”. Por estas acciones
recibi6 criticas, especialmente de algunos diarios de la capital (Diario Ilustrado). A1 ser
consultada por El Mercurio de Valparaiso sobre 10s ataques de que fuera objeto, expreso:
“iC6mo quieren ustedes que no me ataquen si vengo y o a malear un negocio que tantas
utilidades daba a cierta gente? Vengo yo aqui a predicar la verdad, a emancipar a 10s que
estin subyugados. Arranquemos a la mujer, el obrero y el estudiante a esas influencias y
habremos alcanzado el ideal del libre p e n ~ a m i e n t o ” ~ ~ .
Esta visita, si bietl no to& directamente el tema de 10s derechos politicos de la mujer
chilena, provoco profundos impactos en nuestra sociedad. Uno de ellos fue haber producido un verdadero “terremoto” en las mentes de grupos de mujeres chilenas, sirviendo a
algunas como un medio de toma de conciencia de su situaci6n y motivando a otras a organizarse en centros llamados a luchar por el libre pensmiento y el anticlericalismo, como
lo fue en sus inicios el Centro Femenino Belen de Sarraga, fundado en 1913 en Antofagasta y mas tarde en Iquique.
Finalmente, es precis0 destacar que no s610 de Europa vinieron personalidades interesadas en difundir las ideas feministas. En agosto de 1919 visit6 Chile la dirigente de !a
“Union Feminista Nacional Argentina” Alicia Moreau, quien refiri6 la trayectoria del movimiento en su pais, destacando muy especialmente que en Argentina la doctora Julieta
Lanteri habia presentado recientemente su candidatura a diputado y constituido un “Partido Femenino Nacional”, pese a todos 10s obsticulos legales e ~ i s t e n t e s ~ ~ .

6. Los ecos de la Gran Guerra
Otro de 10s factores que incidi6, aunque indirectamente, en el despertar de la conciencia
femenina en Chile, fue el impact0 de la primera guerra mundial.
En 10s paises involucrados en el conflicto, las mujeres se incorporaron masivamente al
trabajo productivo. Desempefihdose no tan s610 en areas como el comercio y la industria, sin0 tambikn en empleos tan inusuales como barbera, cargadora o mechica; ademas
en forma voluntaria participaron en la elaboraci6n de armamentos(exp1osivos y granadas),
actuaron como soldados e integraron instituciones de tip0 asistencial como la Cruz Roja.
El hecho de que la mujer mostrara insospechadas capacidades durante la Cpoca de crisis
motiv6 un profundo debate a nivel mundial respecto a su situaci6n ante la ley; obligando
a paises como EEUU, URSS, Inglaterra, Francia y otros, a concederle sus derechos politic o ~ ~ ~ .
En Chile, que no vivi6 sin0 muy tangencialmente el conflicto, incorporando escasamente a las mujeres a1 sector productivo, 10s ecos de la guerra se dejaron sentir en dos
principales planos: en primer tkrmino, en la proliferaci6n de instituciones ferneninas de
corte benCfico, cultural o laboral; cuyo principal aporte fue despertar en la mujer un espiritu asociativo3. En segundo lugar, y dentro de la profunda discusi6n en torno a temas
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como el pacifism0 y la posicion de nuestro pais ante la crisis belica, preocuparon muy especialmente 10s logros del feminism0 a nivel internacional y la situacion de la mujer chilena en la legislacion. En lo relativo a derechos politicos, el principal efecto de la guerra
fue poner de manifiesto que la mujer ya habia alcanzado en otros paises del mundo el
derecho a voto, y que Chile se encontraba muy retrasado e n esa materia.
En suma, la influencia de la Gran Guerra, fundida con las condiciones internas de nuestro pais: despertar del espiritu asociativo, mejores niveles de education femenina, ejemplo
de las luchas obreras e incorporacion de la mujer a ellas, participacion de mujeres en el
trabajo asalariado, desarrollo de las ciudades y conocimiento de otras realidades en las
cuales el movimiento feminista exhibia ya algunos logros, acabaron por crear en diversos
circulos de la poblaci6n femenina, una conciencia respecto a sus propias capacidades y derechos.

7. Proyectos sobre derechos civiles y politicos
Con anterioridad a la creacion de centros femeninos libre pensadores en la zona norte, antes de que se constituyeran sociedades femeninas de socorros mutuos en Valparaiso, y
mucho antes de que se creara un Circulo de Lectura o un Club Social de Sefioras, las mujeres de nuestro pais habian comenzado a luchar por su emancipacion, aun cuando sus dCbiles y aisladas peticiones se restringieron solo a 10s aspectos educativo, juridic0 y laboral.
En realidad, esta lucha es una historia que existe en forma a n h i m a y silenciosa desde el
mismo momento en que se originan 10s sistemas sociales que permiten la opresi6n de la
mujer. Per0 no cabe duda que el despertar del espiritu asociativo fue el detonante de estas
latentes aspiraciones. Hay que considerar ademas, que durante el primer cuarto del siglo
XX hub0 presiones y luchas sociales tendientes a democratizar la sociedad y que dentro
de este contexto, tuvo una atenci6n privilegiada la revision de la legislacion vigente, al interior de la cual la mujer estaba aun muy discriminada. Por tanto, en un primer momento
fue cuestionada principalmente la situacion civil de la mujer chilena, quedando su condicibn politica pendiente para 10s aiios venideros.
Una de las primeras iniciativas, dice relacion con el proyecto presentado por el senador Claro Solar, en 1915 , a la CBmara alta del Congreso Nacional, tendiente a liberalizar
la condicion legal de la mujer dentro del estado del matrimonio. Dos fueron las ideas que
primaron: la capacidad de la mujer casada y la patria potestad. Por aquel entonces, una
mujer que contraia matrimonio se encontraba bajo la potestad de su marido y no tenia derecho a disponer de su propio salario. Esta ultima situacion se tornaba tanto mas critica
en el cas0 de las obreras..fabriles, cuyos maridos tenian derecho a cobrar para si el salario
que sus mujeres ganaban39. Aunque esta iniciativa no fructific6, sent6 las bases para que
en el aHo 1922 el senador Eliodoro Yafiez presentara al Congreso un proyecto de ley que
plante6 el regimen de separaci6n de bienes. Est0 provoco opiniones favorables- entre algunas mujeres aristocritas, per0 reacciones desfavorables entre “distinguidos” exponentes
del sex0 masculino‘, quienes temian que dicho regimen pudiera apartar a la mujer de sus
roles de esposa y madre y, mBs aun, disputarle al hombre su hegemonia como administrador del patrimonio conyugal4’.
Tendrian que pasar tres aiios para que se abolieran las incapacidades civiles mas humillantes para la mujer chilena (1925), Si b i q , la proposici6n, en primera instancia contehia
consideraciones tanto civiles como politicas, el decreto ley que en definitiva fue firmado
...
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por la Junta de Gobierno se refiri6 unicamente a 10s derechos civiles. En este decreto, se
estableci6 que la patria potestad correspondia a la madre en las mismas condiciones que al
padre, cuando Cste moria: natural, civil o presuntivamente. La mujer divorciada (por causa del marido) conservaba la patria potestad sobre 10s hijos que estaban a su cargo, per0 si
contraia matrimonio la perdia definitivamente.
Por otra parte, se permitia a Bsta ser tutora o curadora, per0 si era casada requeria del
consentimiento de su marido. Se autorizaba tambiCn a la mujer a servir de testigo y, si se
encontraba bajo el rbgimen de separacibn de bienes, podia administrar aquillos que fueran fruto de su trabajo personal. Se estableci6 ademas que la mujer casada podia dedicarse
libremente a cualquier oficio, profesi6n o industria a menos que el juez (a petici6n del
marido) se lo prohibiera41.
Como puede apreciarse, el decreto ley del ail0 25 mantuvo consideraciones discriminatorias con respecto a la mujer: ella se veia obligada a solicitar autorizacibn a1 marido para
ejecutar determinadas acciones, y tenia que continuar esperando la muerte de iste para
poder disfrutar de la patria potestad sobre sus propios hijos. Sin embargo, el decreto ley
significaba la esperanza respecto que a futuro habrian de abolirse todos aquellos principios que de algfin modo producian una desigualdad legal entre 10s sexos, principios que
no encontraban ya justificacibn como para poder prevalecer dentro de la sociedad de la
ipoca.
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1913-1925
Capitulo 11

“Vamos Mujer”

1 . Las nuevas instituciones femeninas
‘‘i iIquique!!
El Despertar de los Trabajadores.
SBbado 19 de abril 1913.

El centro femenino anticlerical Bel& de Skraga
se funda gallardamente”.

Los primeros centros femeninos surgieron en la zona salitrera hacia 19,13, bajo la inspiracion de Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores, con el proposito de liberar a la mujer del
“fanatismo religioso”, “la opresion masculina” y, especialmente, de darle una conciencia
Clara sobre su responsabilidad social. Los antecedentes que posibilitaron la creacion de
dichos centros en un lugar y momento determinados y la significacion que ellos tuvieron,
han permanecido hasta nuestros dias envueltos en una nebulosa.
El primer centro femenino de mujeres librepensadoras, fundado tras la visita de Belin
de Sirraga, surgio en Valparaiso y aunque muy tempranamente se perdi6 su huella en el
tiempo, fue, en estricto rigor, el primer0 de esta naturaleza que conociera nuestro pais.
No obstante, 10s centros femeninos Belen de Sirraga fundados en Iquique y zonas aledaiias, tan solo un mes despuis, fueron, sin lugar a dudas, 10s verdaderos pioneros del feminismo en Chile, dada la solidez de sus principios, su continuidad en el tiempo y su nivel
de organizacion y participation femeninos.
Variados factores interactuaron en este hecho: el desarrollo econ6mico que alcanzo la
zona norte del pais gracias a la explotaci6n salitrera provoc6 una gran concentracion de
poblaci6n que contribuyo a la organizacion de la muj& en torno a problemas compartidos.
La debilidad de 10s lazos tradicionales (religiosos) propia de una sociedad en gestacion,
la monotonia y la falta de estimulos, motivaron la permeabilidad de que fuera objeto esta
localidad frente a la influencia externa (ideologias basadas en la igualdad. visitas de conferencistas, etc .).
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Sin embargo, dos fueron 10s factores m h relevantes en la ghesis del movimiento feminista en Iquique: por un lado el particular desarrollo del movimiento popular en la zona
norte, dentro del cual tuvo destacada participaci6n la mujer del campamento, que durante
las reiteradas huelgas alent6 y proporcion6 comida a 10s obreros separados de sus familias
42 y, por otro, el surgimiento del Partido Obrero Socialista en 1912 bajo la inspiraci6n de
Luis Emilio Recabarren, quien despleg6 una gran actividad en favor de la mujer. Como redactor y editor de “El Despertar de 10s Trabajadores” Recabarren escribio personalmente
articulos sobre educacion y emancipacih de la mujer, llegando incluso a firmar muchos
de estos con seud6nimos femeninos con el objeto de atraer la atenci6n de este sector43.
Dicho diario reconocia a la mujer su papel de colaboradora del hombre en la lucha social y
la estimulaba a participar activamente en ella, per0 luchando siempre por reivindicaciones
especificas para poner fin a la inferioridad legal a que estaba sometida. En uno de 10s
tantos articulos se expresaba: “la mujer y el trabajador tienen de comun que son seres
oprimidos desde tiempo inmemorial. A pesar de todas las modificaciones que ha sufrido
esta opresi6n en el fondo s e l a mantenido invariable. Lo mismo la mujer que el trabajador
es rareza que hallan llegado a tener conciencia Clara de su semidumbre y menos a h en la
primera, porque estaba colocada a un mas bajo nivel que el obrero, porque ha sido y es
a h considerada y tratada por Bste como un ser inferior ... de este modo se ha habituado la
mujer a considerar tan natural este estado de inferioridad que cuesta trabajo persuadirla
de lo indigno de su posicibn presente y que debe aspirar a ser en la sociedad u n miembro
investido de iguales derechos que el hombre”@.
Respondiendo al curnulo de factores antes sefialados 10s sectores femeninos mas conscientes de la pampa, representados por mujeres como Teresa Flores, Juana A. de Guzman,
Nieves P. de Alcalde, Luisa de Zabala, Maria Castro, Pabla R. de Aceituno, Ilia Gaete,
‘Adela de Lafferte, Margarita Zamora, Rosario B. de Barnes y Rebeca Barnes, integraron el
primer directorio del Centro Femenino Belen de Sarraga en Iquique 45 . S e g h su declaraci6n de principios, dicha institucih se rigi6 por 10s siguientes estatutos:
“Art. 1. Este centro se compone de mujeres que voluntariamente y s610 por amor a la
verdad, se comprometen a no tener en lo sucesivo ninguna relacihn ni directa ni indirecta
con el clericalismo y sus instituciones.
Art. 2. Todas las mujeres que componen este centro se comprometen a propagar estos bienechores pensamientos por medio de visitas domiciliarias a sus amigas, invitbdolas
a conferencias, exhortindolas a leer, estudiar y buscar la verdad.
Art. 3. Las madres de familia que ingresen a1 centro e d u c a r b a sus hijos dentro del
mas alto sentimiento de libertad y de verdad y ajenos a todo sentimiento clerical.
Art. 4. Las jbvenes que ingresen a este centro cuidarin a1 formar su hogar que el compafiero que elijan sea un verdadero y firme libre pensador.
Art. 5. Todas las que compongan este centro, a la medida de sus fuerzas procurarb
propagar el libre pensamiento y aumentar el ncmero de afiliadas.
Art. 6 Para el sostenimiento del centro y la propaganda de sus ideales, cada asociada
pagar6 una cuota de un peso mensual.
Art. 7 El centro efectuara a lo menos una velada mensual para divulgar y popularizar
sus ideales. Igualmente tomari parte en toda clase de conferencias, comisios u otros‘actos
i n s t r u ~ t i v o s ”. ~
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Una de las primeras acciones del centro femenino iquiquefio fue la tesonera labor de
extension de sus ideales hacia otros lugares de la pampa tales como Lagunas, Negreiros,
Huara, por mencionar s610 algunos; a todos ellos llego una delegacion de feministas a dictar conferencias y a propiciar la organizacion de centros femeninos libre pensadores.
El anticlericalismo surgio como una respuesta a las ensefianzas que por ese entonces
predicaba la iglesia catblica, segun las cuales la mujer, “salida de la costilla de Adh’’,
tenia como unicas funciones rezar, cuidar de sus hijos y obedecer a su marido. Funciones
que tendian a crear dentro de ella un espiritu conservador, reacio a 10s cambios que su
propia vida demandaba. De ahi que las pioneras del feminism0 en Chile reaccionaran contra la influencia retardataria que la iglesia ejercia sobre sus conciencias.
En la prrictica, la acci6n de 10s centros estuvo muy lejos de limitarse a la lucha laicisista,
ya que sus integrantes se incoporaron activamente a la lucha social, actuando contra la carestia de la vida, luchando por el derecho al descanso dominical de las obreras, preocupindose por 10s efectos de la primera guerra mundial, realizando campafias contra el alcoholismo y divulgando las ideas de ernancipacion de la mujer.
Existe una tendencia a simplificar este fenomeno, planteando que la mujer nortina deshecho sus propias reivindicaciones en favor de la lucha de sus padres, esposos e hijos. Sin
embargo, reivindicaciones como el derecho al descanso dominical tenian un claro caricter
de demanda femenina: “si bien en 1907 se gan6 la ley de descanso dorninical, Bsta tuvo
muchos efectos en su aplicacih sobre todo en el cas0 de las mujeres y 10s nifios, 10s
cuales no fueron considerados en la ley”47. En el cas0 de la lucha contra el alcoholismo,
se trat6 tambiBn de una reivindicacion femenina, toda vez que fue la mujer la victima
principal de 10s abusos y maltratos en 10s que incurrian sus maridos bajo el estado de
ebriedad.
AI mismo tiempo, es necesario clarificar que, si bien Recabarren jug6 un papel fundamental en 10s inicios del movimiento, Cste cobr6 vida propia gracias al aporte de la mujer
de la pampa y a las luchas que piotagoniz6.
Durante su primer ar?o de vida, el centro femenino iquiquefio “realiz6 36 reuniones
entre generales y de comitCs, 8 veladas conferencias y particip6 en 24 manifestaciones publicas y privadas. En total, durante el afio, particip6 en 68 actos que equivalian. evidentemente, a mis de uno por semana”&.
La primera gran manifestacibn femenina de la zona se desarroll6 en agosto de 1917 y
constituyi, una protesta contra “el decreto del retrato obligatorio” (una suerte de documento de identificacih que resultaba sumamente costoso para las clases postergadas) en
ella, fueron duramente reprimidas por las fuerzas de la intendencia, las que aun asi no lograron acallar sus demandas4’.
La labor de 10s centros femeninos B e l h de Skraga tuvo su auge entre 1913 y 1915 y
hacia 1918 se encontraba ya muy disminuida. Ello puede explicarse por el decaimiento de
la explotacih salitrera y la consiguiente migraci6n de mujeres (entre las que se incluian
algunas dirigentes del movimiento) hacia otros centros urbanos. Hay que contar ademis
con el desplazamiento de muchas de las mujeres, que antes conformaban 10s centros femeninos, hacia nuevas formas de organizacion (sindicatos y partidos politicos) que inauguraron la dicada del 20.
Hacia 1921 se fund6 en esa ciudad la “Federacion Uni6n Obrera Femenina”, dependiente de la “Internacional de Trabajadores del Mundo” (IWW), que llamo a las obreras a
federarse para “luchar contra 10s abusos del capital””. En el mismo afio se creo a1 ampa-
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ro d e la “Federacibn Obrera de Chile” (FOCH), el Consejo Federal Femenino, lo que indica que tambikn dentro del h b i t o femenino se dieron las dos principales corrientes que
caracterizaron la lucha obrera de nuestro pais: la anarco sindicalista (IWW) y la socialista
(FOCH). Estas instituciones repitieron en gran medida las proclamas de las fundadas en el
afio 1913 per0 pusieron el acento en 10s h b i t o s social y politico m b que en el educativo
y legal.
E n lo sucesivo, fue de la ciudad de Santiago de donde partieron las mis importantes
iniciativas para mejorar la condici6n de la mujer, tales como 10s proyectos de ley que en
defmitiva cmbiaron su situacibn civil y politica, tras prolongadas luchas.
“Santiago, 15 de octubre de 1915.
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Convencidas de que continuarh siendo tanto o m l s cat6licas que antes, tan buenas
madres como siempre lo han sido, tan dignas seiioras y dueiias de casa como lo fueron
hasta aqui, han continuado adelante con la idea de fundar un Club de Seiioras en el cual
puedan reunirse a charlar, a leer, a beber una taza de tC, a celebrar de vez en cuando una
fiesta social, a cambiar sanos y serenos prop6sitos domksticos, etc.”” .
Bajo este predicament0 surgi6 en 1915, entre las mujeres cat6licas de la aristocracia
santiaguina el Club Social de SeAoras, que junto al Circulo de Lectura, integrado por mujeres laicas de las capas medias, se alzaron como las dos primeras instituciones capitalinas
integramente femeninas, de cierta continuidad en el tiempo y orientadas hacia fines culturales, distinguikndose asi de las numerosas instituciones beneficas existentes desde el siglo
pasado, como la Liga de Damas ailenas y la Asociacion de SeAoras contra la Tuberculosis que, a pesar de autodenominarse en ocasiones “feminjstas”, no hacian m b que apadrinar mujeres de escasos recursos para otorgarles su ayuda econ6mica en virtud del “espiritu c r i ~ t i a n o ” ~ ~ .
El ya citado Circulo de Lectura incluyb.en su directiva a una de las mis importantes
mujeres que tendria la lucha feminista en nuestro pais: Amanda Labarca. En forma simultinea a su c r e a c i h , el Circulo convoc6 a un concurso literario exclusivamente femenino,
realizando posteriormente numerosas reuniones pericidicas e “impostergables”, a las que
podian asistir gratuitamente las mujeres que lo desearan; y en las que se trataban temas
tales como “la reforma legal en favor de la mujer”, “literatura de nuestro siglo”, “poesia
chilena”, etc.
Tal vez la ligaz6n de Amanda Labarca a las ideas radicales provocb algunas de las m l s
intensas criticas conservadoras en contra del Circulo de Lectura, el que se defendi6 diciendo que era deseable “...que la mujer, ademis de ser esposa y madre, tenga libertad
para efectuar individualmente sus aspiraciones y para desenvolverse colectivamente en
forma intelectual y moral, sin necesitar para ello que un hombre de sotana, deba estar a l
frente de sus reuniones supervigilando sus a~tividades”’~.
Por otra parte, las integrantes del Club Social de SeAoras, actuaron con el objetivo de
adquirir 10s conocimientos necesarios para no ser suplantadas por las mujeres cultas de
10s nacientes sectores medios de la sociedad. Realizaron “amenas” conferencias matizadas
con musica y poesia en las cuales se instruia sobre historia, literatura, idiomas, arte, medicina y muy eventualmente sobre el tema de 10s derechos politicos de la mujerS4. Este
t6pico producia burlas en la prensa conservadora que a modo de sitira expresaba: “si alguna vez pudikramos desear ser diputados, (y en ese evento diputados radicales) seria para
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proponer a la sesi6n siguiente de aceptada la ley de voto femenino, este proyecto que
consta de u n articulo bien ficil de cumplir: ‘concCdese divorcio con disolucih de vinculo
y liberaci6n absoluta de pensiones, a1 ciudadano que compruebe la inscripcion de su mujer en el registro electoral’ M .
La influencia del Club de Sefforasal interior de la S e c c i h Joven del Partido Conservador provoc6 que Cste presentara en 1917 a la Cimara de Diputados, el primer proyecto de
ley para conceder a la mujer chilena sus derechos de ~ i u d a d a n i aEsta
~ ~ . iniciativa se explicaria, a nuestro juicio, por la necesidad del Partido Conservador de buscar nuevas formulas para salir de la decadencia en que se hallaba, y en esa medida, la inteligente y temprana
campafia dirigida a la mujer result6 ser muy e f e ~ t i v aMientras
~~.
el Club de Sefforasse desvi6 con el tiempo hacia propositos benificos, el Circulo de Lectura dio origen en 1919 al
Consejo Nacional de Mujeres, en el que participaron Amanda Labarca y Celinda Reyes,
entre o t r a P .
Una de las iniciativas culminantes de esta institucih fue la presentation, en 1922, de
un proyecto de ley sobre derechos civiles y politicos de la mujer, que no encontro eco
entre 10s parlamentariosS9.
En el h b i t o obrero, surgi6 hacia 1917 el Consejo Federal Femenino en el sen0 de la
Gran Federacion Obrera de Chile, con el objeto de lograr el mejoramiento cultural y la
acci6n mancomunada de las trabajadorasm . Esta institucion realiz6 reuniones periodicas
durante 10s afios 1917 y 1918, y resurgi6 con posterioridad a 1920 bajo el nombre de
Gran Federacion Femenina de Chile teniendo ya para entonces una marcada tendencia feminista.
Durante este periodo se formaron ademas 10s dos primeros partidos politicos femeninos de Chile. En 1922 se cre6 el Partido Civic0 Femenino en el que participaron, entre
otras, Ester La Rivera y Graciela Mandujano. Muchas de sus integrantes fueron laicas o
profesaron un catolicismo moderado, pretendiendo “obtener para la mujer el reconocimiento de sus derechos sociales, econ6micos, politicos y legales”61. Esta institucih declaraba estar muy apegada a las leyes, ajena a todas las demas colectividades politicas y
dedicarse a estudiar 10s medios legales que permitieran mejorar la condicion de la mujer.
A pesar de hacer hincapie en la consecucion de 10s derechos politicos, 10s subordinaron
a la educacih civica de la mujer ya que repetian: “primer0 educar, luego decidiY6’ .
Mas tarde, hacia 1924, surgi6 el Partido Democrata Femenino, que se aboc6 en forma
activa a luchar por 10s derechos politicos de la mujer. Participaron en su sen0 Celinda
Arregui, E. Brady, G. Barrios, Rebeca Varas y otras. La institucion redact6 un proyecto
de ley presentado a la Junta de Gobierno en el cual se solicit6 en tono igualmente moderado, una modificacih a la ley electoral para dar paso a una verdadera d e m ~ c r a c i a ~ ~ .
La Convencih de la Juventud Catolica Femenina realizada en Santiago en el afio 1922
y el Congreso Panamericano de Mujeres, celebrado en la capital en el mismo aiio, contuvieron tambien disposiciones que solicitaban la concesibn de 10s derechos politicos para la
mujer chilena, de tal modo que puede inferirse que esa peticion se habia extendido ya a
10s mas variados sectores de la vida nacional.
Paralelamente en Valparaiso, surgio durante este periodo un espiritu asociativo femenino considerable, que se expred principalmente en instituciones de socorros mutuos, beneficiencia social o religiosas, per0 no prosperaron las de corte politico reivindicativo
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como ocurri6 en el cas0 de Iquique y Santiago. Tal vez la acci6n m i s avanzada en materia
de feminismo haya sido la participaci6n de la mujer porteiia en la primera Asamblea de la
Juventud Catolica Femenina, realizada en forma coordinada con Santiago y otras ciudades del pais, en la que Teresa Ossand6n disert6 sobre feminismo ante un significativo publico, para quien la temitica de la mujer comenzaba a cobrar gran interkd’”.

2. Proyectos sobre derechos politicos de la mujer
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Antes de 1884 ninguna carta fundamental ni reglamento constitucional, prohibi6 a la mujer chilena ejercer sus derechos de ciudadania.
En efecto, la constituci6n de 1833 decia en su articulo 5” “Son chilenos 10s nacidos en
territorio de la Rephblica”, en el articulo 7” “Son ciudadanos activos con derecho a sufragio 10s chilenos que hubieren cumplido 21 aiios de edad” y en su articulo lo” “La constituci6n asegura a todos 10s habitantes de la Rephblica la igualdad ante la ley”65.
Solo en 1884, tras el incidente de San Felipe66 y mediante un reglamento destinado a
reglamentar las elecciones, quedaron excluidas, explicitamente, de la posibilidad de ejercer tales prerrogativas.
Si bien, el Partido Obrero Socialista y el Partido Dem6crata6’ fueron 10s primeros en
demostrar una preocupaci6n por la inferioridad en que se mantenia a la mujer, fue la secci6n joven del Partido Conservador la primera en presentar, ante la C h a r a de Diputados
en 1917, un proyecto de ley que otorgaba derechos politicos a la mujera. Los radicales
plantearon que este proyecto no tenia asidero debido al atraso doctrinario en que se hallaba la mujer y a que 10s conservadores s610 buscaban en ella el repunte de su partido en
franca decadencia. La mujer en el estado,actual -agregaban- “...sin mas ley que la de la
iglesia y sin mris voluntad que la del sacerdote ... seri un esplkndido mercado electoral
para el clerical ism^"^^,
El hecho de que fuera la Secci6n Joven del Partido Conservador la que tomara la iniciativa, no respondio a una simple casualidad o tan s610 a la influencia ejercida por el Club
Social de SeAoras, sin0 que fue el resultado de 10s propios conflictos que vivia dicho partido, presionado por 10s nuevos actores sociales emergentes, entre 10s que se cuenta la mujer. Esta seccibn, encabezada por Juan Enrique Concha, busc6 la renovaci6n como unico
instrumento capaz de mantener su hegemonia dentro de la esfera de poder; recogiendo el
pensamiento social cristiano e influida por la Enciclica Rerum Novarum, tom6 tambikn la
iniciativa en 10s aspectos laborales en el aiio 191970.En 1922 el Consejo NacionaZ deMujeres manifest6 a1 Presidente de la Rephblica, Arturo Alessandri Palma, su aspiraci6n de
contar con derechos politicos plenos, sugiriendo la idea de que un primer paso podria ser
el otorgamiento del derecho a sufragio en las elecciones m ~ n i c i p a l e s.~ ~
Este planteamiento, que s610 se materializ6 en 1934, tenia implicita una idea discriminatoria hacia la mujer, por cuanto estimaba que esta debia ser objeto de un largo period0
de ensayos politicos antes de lanzarse a1 ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.
A fines de 1922, el Partido Civic0 Femenino se comprometi6 a buscar 10s medios para
conseguir de las C h a r a s Legislativas, el despacho de una ley que reglamentara 10s dereEl Mercurio de Valparaiso, diciembre
1922.
El Radical d e Valparaiso, 6 julio 1918.
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67
El diputado dembcrata Malaquias Concha present6 a la convenci6n una proposicibn
que planteaba la liberacibn de la mujer en el
aspect0 politico y social, mmo un importan-
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El Radical d e Valparaiso, 1918.
EIRadical d e Valparaiso, 1918.
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chos laborales, politicos y civiles de la mujer. Un afio mis tarde (1923), se celebro la Conferencia Panamericana de Mujeres en Santiago de Chile. En Bsta, Rivas Vicufia y Soto Hall
suscribieron una moci6n que fue aprobada por unanimidad y que resolvia: recomendar a
las autoridades de la Union Panamericana que buscara 10s medios para otorgar a las mujeres 10s mismos derechos politicos y civiles de que gozaban 10s varone~’~.
Mientras tanto, 10s diputados Skchez y Maza, presentaron un proyecto a la Cknara
proponiendo la emancipacibn politica de la m ~ j e r ’ ~A. principios de 1925, el directorio
del Partido Democrutu Femenino present6 un nuevo proyecto a la Junta de Gobierno,
que solicit6 en concreto, la modificaci6n de la ley electoral recikn dictada “suprimiendo
la palabra varones y diciendo simplemente ciudadanos chilenos”. Por otra parte, plantearon que no se habia logrado concretar ninguno de 10s proyectos relativos a la emancipaci6n de la mujer “por existir partidos politicos que con muy mala comprensi6n veian
amenazados s u s intereses, con la cooperaci6n del elemento femenino en la vida nacional’ ”4 .
Mis adelante ellas mismas solicitaron la participacibn directa de la mujer en la Comisibn Consultiva de la Asamblea Constituyenie queelaboraria la nueva constitucion politica del Estado7’.
Concluyerido, treinta aiios antes de que la mujer ganara sus derechos politicos, ya se
habia gestado un movimiento que se tradujo en el envio de innumerables proyectos hacia
el legislativo, 10s que quedaron guardados esperando “una mejor oportunidad”, debido a
que la mayoria de ellos careci6 de un empuje d i d o y permanente por parte de las instituciones femeninas y de un verdadero consenso a nivel de 10s partidos politicos, dada la profunda incertidumbre respecto al futuro comportamiento electoral de la mujer.
Labarca, Amanda, op. cit., pig. 48.
El Diario Rustrado, 1923.
74

El Diario Rustrado, I enem 1925.

El Despertar de los Trabajadores, 29 abril
1925.
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Capitulo 111

El Memch y la Fechif,
conductores del
movimiento femenino

Si el period0 anterior se caracteriz6 por el despertar del espiritu asociativo de la mujer
chdena y por el surgimiento de una incipiente conciencia de 10s problemas compartidos,
esta nueva etapa estuvo marcada por la creaci6n de las mis importantes organizaciones
que conoce la historia del movimiento femenino en Chile hasta nuestros dlas: el Movimiento pro Emancipation de la Mujer Chilena (MEMCH) y la Federacibn Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF). Asimismo se desarroll6 una creciente movilizacion de la
mujer en torno a sus reivindicaciones, siendo su principal logro la conquista del voto municipal, primer peldafio en la busqueda de 10s derechos politicos plenos.
Las condiciones generales que vivio nuestro pais, por esos aiios, posibilitaron un fortalecimiento en las mujeres de la necesidad de intervenir en el h b i t o publico, elevando su
nivel organizativo y movilizador. No es casualidad que haya sido, justamente en el aiio
1931 cuando se gestaron 10s primeros brotes efectivos de participacion politica pues,
como lo demuestra la historia, son aquellas coyunturas de crisis las que propician la incorporaci6n activa de la mujer a todas las ireas del quehacer social.
En efecto, la crisis de 1931 golpeb con fuerza la conciencia femenina y asi lo demuestran algunos manifiestos de aquella kpoca: “en la crisis hay muchas cosas tristes, per0 hay
una sola que es horrenda: la desocupacibn. Estos dos puntos tan estrechamente unidos, de
proteger la industria nacional y de combatir la desocupacibn son 10s que proponemos a
vosotras adherentes y amigas de la Liga de D a m a ~ ”La
~ ~depresion
.
econbmica que se tradujo en carestia de la vida y cesantia, prontamente se traslad6 a la esfera politica, agravando la situacih debido a la falta de libertades publicas, ante lo c u d las mujeres tambikn
transformaron su accion, llegando a desarrollar la primera gran manifestation con trascendencia nacional. Lo hicieron en el mes de julio de ese aiio, mediante un desfile de protesta
contra el gobierno del general Ibifiez, que se asumio como “un estallido de indignacion
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El Mercurio de Santiago, 24 junio 1931.

ante 10s repetidos atropellos de que eran victimas 10s hijos, esposos y hermanos de aquellas
d a m a ~ ” ~Esas
~ . mujeres dieron muestra, una vez superada la crisis, que no estaban dispuestas a entregar 10s espacios ganados y que no cejarian hasta conquistar la igualdad de
derechos.

1. Una nueva etapa en la organizacion femenina
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En estos afios se conjugaron tres tipos de organizaciones femeninas que, persiguiendo fi-nes distintos, cumplieron determinadas metas comunes consistentes en organizar y elevar
el nivel de participacibn de la mujer a1 interior de la sociedad.
En primer lugar -y en concordancia con la etapa anterior- se siguieron desarrollando
numerosas agrupaciones de cmte benkfico, deportivo, cultural, religioso, social y laboral,
muchas surgieron a1 amparo de una coyuntura especifica como es el cas0 del Consejo Femenino de la Defensa Civil hacia el afio 1943, cuando estaba en pleno apogeo la Segunda
Guerra Mundial, plantehdose la necesidad de organizar a toda la poblacion ante un “inminente” ataque a1 territorio nacional.
TambiCn fue coyuntural la creacion del Comite de Ayuda a las Democracias, que durante esa guerra desarroll6 colectas y campafias en favor de 10s paises aliados, y la del COmite de Mujeres pro Ayuda-y Defensa de 10s Ferroviarios que nacio en el afio 1936, producto de la gran huelga de ese gremio.
Un segundo tip0 de instituciones femeninas lo constituyeron las politico-reivindicativas que, en lugar de tener prop6sitos benkficos, persiguieron la plenitud de 10s derechos
civiles y politicos de la mujer, realizando para ello en algunas oportunidades, acciones de
marcada tendencia politica destinadas a conseguir de la sociedad una respuesta efectiva a
sus demandas7’.
Por Gltimo, durante este period0 proliferaron las secciones femeninas de 10s partidos
politicos como otra forma de agrupacibn, constituykndose en uno de 10s m k perdurables
canales de expresi6n de la mujer.
Una de las primeras fue el Partido Civic0 Femenino, fundado en Santiago en 1922 por
mujeres de variada condici6n social y politica. La colectividad que no poseyb tendencia
ideol6gica Clara, insisti6 reiteradamente en su peri6dico “Acci6n Femenina” acerca de la
necesidad de otorgar derechos politicos a la mujer. Per0 en 10s hechos, nunca actu6 como
partido politico, ya que cuando las mujeres obtuvieron el voto municipal, la institution
no organiz6 ninguna campaiia electoral, ni present6 ninguna candidata, victima de una
profunda indefinicih politica, probablemente derivada de la heterogenidad que presentaban sus integrantes.

2. La Union Femenina de Chile
Hacia fines del aiio 1927, se public6 en la prensa de Valparaiso una invitacion de la educadora Aurora Argomedo, llamando a las mujeres a celebrar el cincuentenario del decreto
Amunitegui. En el transcurso de esta celebracion, una de las asistentes, Graciala Lacoste,
expres6 que la mejor manera de conmemorar esa importante fecha era gestando una organizaci6n femenina que se preocuparara de “elevar el niveI cultural de la mujer y de reivindicar sus d e r e ~ h o s ” ~ ~ .
El 12 de mayo de 1928 inaugur6 oficialmente sus actividades la Union Femenina de
Chile, integrada entre otras, por Aurora Argomedo, Arsenia Bahamonde, Elena Picard,
Graciela Lacoste, Mary Carr Bricefio y Mary Serani, sus socias fundadoras.
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El Mercurio de Santiago, 18 julio 1931.
Autoras corn0 Elena Caffarena y Olga Po-

blete designan ‘a estas instituciones politicoreivindicativas c o d 0 mil~tantes.
Unibn Fernenina de Chile, 4 enero 1934.

El principio basic0 que las moviliz6 fue la lucha por la obtenci6n de 10s derechos politicos, como el unico camino que lograria un “mejoramiento integral de la situacih de la
mujer”80. El programa de esta instituciitn se constituy6 a partir de reivindicaciones tales
como la paz, respecto de la cud proponian la “reducci6n de armamentos y arbitrajes internacionales obligatorios”. En cuanto a 10s asuntos economicos alentaban “la reduccion
progresiva de 10s derechos de aduana, disminucih de impuestos indirectos, intercambio
intensivo de la produccih, cooperativismo, subdivision de la tierra”, elementos que de
una u otra forma demuestran la vinculacion de las mujeres de esta organizacion con ciertas ramas de la producci6n y comercio porteiio. En relacion a las “leyes para la mujer”
solicitaban igualdad ante la ley,’voto politico, capacidad civil; planteando, en definitiva,
la “revisibn de la legislacion unilateral en vigencia”. Por filtimo,kn un punto que denominaron asuntos de raza, postulaban la necesidad de 10s “certificados medicos pre-nupciales,
obligatoriedad del tratamiento de las enfermedades de trascendencia social (esencialmente
venereas)”. Propusieron ademis el mantenimiento de relaciones permanentes con instituciones femeninas que tendieran a s u s propios fines’’.
Tanto por sus integrantes como por su programa, esta organizacion se constituy6 fundamentalmente con mujeres provenientes de sectores medios profesionales (un alto porcentaje de pfofesoras y abogadas) y sectores ligados a la produccibn y el comercio. Se trat o de una agrupaci6n femenina de elite, con importante influencia dentro de la opinion
pfiblica de Valparaiso, sobre todo a travCs de su dirigente Graciela Lacoste y por medio de
su peri6dico “La Uni6n Femenina de Chile”. Una de sus principales preocupaciones fue
insertarse en el acontecer politico del pais, sumhndose a la campafia presidencial del radical Juan Estaban Montero, abriendo un album de firmas de adherentes en Valparaiso y
Viiia del Mar.
En febrero de 1933, encomend6 a Graciela Lacoste a participar en la creacion del Comite Nacional pro Derechos de la Mujer y en la organizaci6n de una campaiia pro voto femenino, junto a destacadas mujeres de la capital.
En el imbito de las relaciones internacionales, mantuvo vinculos con importantes organismos como la Comision Interamericana de Mujeres, en la cud se reunieron delegaciones
de todos 10s paises americanos. De hecho, se comprometio a trabajar por el logro de 10s
acuerdos de la VI1 Conferencia Panamericana realizada en 1933 en Montevideo, especialmente en lo que decia relacion con la situaci6n legal de la mujer.
Por otra parte, a1 crearse la FECHIF, particip6 difundiendo permanentemente 10s
acuerdos e iniciativas de esta federacion.
A pesar de 10s esfuerzos desplegados por la Unibn Femenina, la institucih fracas6
en el intento de unir a todas las mujeres de Chile. Sus dirigentes viajaron a travCs del
pais con el objeto de crear filiales, per0 no existen antecedentes de que Cstas hayan rendido frutos. En Iquique, por ejemplo, se intent6 en 1931 levantar una filial, luego de
un primer y fervoroso llamado aparecido en el diario La O p i n i h , per0 la organizacion no
volvio a ser mencionada en 10s aiios posteriores, a diferencia de otras instituciones que si
lograron un funcionamiento regular a lo largo de todo el periodo.
En lo sucesivo, la Union Femenina s610 emprendio acciones en conjunto con el MEMCH
y la FECHIF, que pasaron a ocupar el papel conductor del movimiento de mujeres.

3. El ComitC Nacional pro Derechos de la Mujer
Este comite surgi6 en el aiio 1933, a iniciativa de una serie de destacadas mujeres como
Felisa Vergara, Amanda Labarca y Elenq Doll. Dio por primera vez una lucha decidida por
Unidn Femenina de Chile, Valparaiso, septiembre 1934.
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la consecucibn de 10s derechos politicos de la mujer con motivo de la discusi6n de la ley
de sufragio. municipal. Sin embargo, esta primera campafia no encontro un eco importante en otros sectores de la sociedad chilena, por lo cual tuvo un caricter mis restringido, en
comparaci6n con las campaiias que se realizaron a partir de 1946, aunque de todos modos
posibilit6 que la mujer pudiese ocupar un lugar en 10s municipios.
Luego de un largo period0 de silencio, el ComitC resurgi6 en julio de 1941, en forma
circunstancial, con el prop6sito de “activar laaprobacion por las Camaras, del proyecto de
ley que da el voto a la mujer, firmado por su excelencia don Pedro Aguirre Cerda, el 7
de enero de 1941”’*.
La labor que desarrollaron se centr6 en entrevistas con el presidente, parlamentarios de
diversos partidos politicos, realization de conferencias semanales a fin de crear una conciencia civica en la mujer y actividades de propaganda en radios y sindicatos.
Uno de 10s actos mas espectaculares de esta organizaci6n h e la concentracibn femenina que se celebr6 en el Teatro Municipal el 5 de octubre de 1941, con el objeto de solicitar el voto femenino. Con la asistencia de numeroso publico, encabezado POE representaciones femeninas y delegaciones de todos 10s partidos politicos, la secretaria general del
ComitC, Maria Correa, seiialo “el Comite pro Derechos de la Mujer espera en esta forma
que nuestros legisladores respondan a su llamado y que despachen pronto, y sin egoismos
partidistas, el proyecto que nos da derechos politico^"'^.

4.La Asociacion de Mujeres Universitarias
El 2 de agosto de 193 1 se fund6 la Asociacion de Mujeres Universitarias con el objeto de
extender y mejorar las oportunidades culturales, economicas, civicas y sociales de la mujer profesional y de elevar la condicion de la mujer en general. La presidenta de esta instituci6n fue, precisamente, una de las dos primeras medicas de Chile, la doctora Ernestina
Perez. Como vicepresidentas destacaron las feminist as Amanda Labarca (profesora) y
Elena Caffarena (abogada); la secretaria fue la profesora Irma Salas y la tesorera, la visitadora social, Elena HottS4.
La importancia de esta instituci6n residi6 en haber puesto el talent0 y la preparaci6n
profesional de sus miembras a1 servicio de las mujeres que no habian tenido iguales oportunidades, mediante charlas, foros y escuelas de temporada.
Aunque manifesto desde su fundacion el proposito de colaborar en la obtenci6n de 10s
derechos politicos, no fue sin0 a partir de 1943 cuando incursion6 decididamente en este
terreno. En efecto, en 1946, con motivo de la campaiia impulsada por la FECHIF en
favor del voto politico, una delegada de esta institucion plante6 ante una asamblea de las
Naciones Unidas “esperamos que una recomendacion de las Naciones Unidas apoye nuestras demandas y acelere su despacho. Porque, una resoluci6n que subraya 10s principios de
la Carta, que llama la atenci6n a 10s paises acerca de sus compromisos, traduce el espiritu
de la ONU, favorece el progreso social. No gozamos del voto politico. La FECHIF logro
que el proyecto de ley pertinente fuese presentado a1 Senado con la firma de senadores representantes de 10s m i s diversos partidos politicos. El ejecutivo pidi6 la urgencia para que
fuese tratado, per0 circunstancias de orden accidental han impedido hasta este momento,
su cabal apr0baci6n”’~.
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85 Boletin d e la Asociacibn deMujeres Universitarias, Vol. I, octubre 1946, “Palabras de
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5. El Movimiento pro Emancipaci6n de Mujeres de Chile (MEMCH)
De gran trascendencia en la historia de las luchas femeninas fue esta organizacion fundada
en 1935 a iniciativa de un gmpo de mujeres de izquierda, tanto militantes de partido
como independientes. Valorando la potencialidad de las mujeres dentro de la sociedad,
comprendieron que el camino estaba en la organizacion y en la creacion de una conciencia
femenina progresista, en el entendimiento de que no era posible una emancipacion de la
mujer sin cambios radicales en todas las estructuras de la sociedad.
En la declaracibn de principios el MEMCH postulaba que aspiraba a construir “una amplia organizacion con caracter nacional, que agrupa en su sen0 a mujeres de todas las tendencias ideologicas que esten dispuestas a luchar por la liberation social, economica y juridica de la m ~ j e r ’ ” ~ .
La importancia del MEMCH residib en haber constituido la primera agrupacion femenina politico reivindicativa que logro organizacibn, masividad y continuidad en el devenir
historico. Se articulo en comites locales: un minimo de 10 mujeres podia organizar un comite local en cualquier departamento, ciudad, comuna o barrio. De esta forma, hacia
1940, cuando se realiz6 su segunho congreso nacional, contaba con 42 comites desde
Arica hasta Valdivia.
Los estatutos del MEMCH contemplaban la realization de congresos nacionales y regionales, la existencia de un ejecutivo nacional y de una secretaria general, que tenia como
objetivo llevar a la practica las iniciativas que surgian de las asambleas semanales. En su
organizacion tuvo tambiin un caracter democratico. En una entrevis’ta reciente, EIena
Caffarena, fundadora y secretaria general entre 10s afios 1935 y 1940, sefial6 que “nunca
la directiva actu6 por cuenta propia. Todas las acciones se desarrollaron en acuerdo con el
ejecutivo nacional y la asamblea en la cual podian participar todas las socias del Memch
que estuvieran a1 dia con sus cuotas, y cualquiera de ellas podia ser elegida para presidir
dichas reuniones. Se levantaba un acta, donde se dejaba constancia de 10s acuerdos y cualquier transgresion a ellos era sancionada por 10s mismos estatutos. Esto le dio un caracter
prohndamente democratico a la organizacion, sobre todo si consideramos que en el comit i ejecutivo nacional habia mujeres empleadas, duefias de casa, profesionales, et^."'^.
Las luchas del MEMCH se centraron en el logro de la emancipacibn econbmica, social
y juridica de la mujer. En lo economico exigi6 “igual salario para hombres y mujeres,
poder ocupar cualquier cargo rentado” y la solucion de problemas tales como la prostituci6n. En lo biolbgico pidieron “la preocupacion de las autoridades gubernamentales y
cientificas por 10s repetidos embarazos que desembocaban en abortos clandestinos”, siend o la primera organizacion en incursionar en las reivindicaciones sexuales de la mujer.
Tambi6n hizo peticiones en torno a “enfermedades, miseria o muerte de 10s nifios”. En lo
juridico, por ultimo, el MEMCH abogb por 10s derechos civiles y politicos8*.
Su discurso postulo la necesidad de una amplia unidad entre todas las organizaciones y
mujeres en general, como h i c o medio de alcanzar sus propositos.
Su abierta adhesion a la democracia “sin privilegios de clase”, llev6 tempranamente al
MEMCH a unirse y promover la idea del Frente Popular.
El MEMCH fue la primera organizacion feminista que utilizo para el logro de sus reivindicaciones la movilizacion masiva de la mujer, realizando innumerables actos publicos,
tanto en Santiago como en provincias, donde estaban organizados 10s comitds locales.
“Memchistas y simpatizantes estuvieron en las calles en movilizaciones por el voto politico, contra la carestia de las subsistencias, por el Dia Internacional de la Mujer -convo-

Estatutos del MEMCH, Ed. Antares, Santiago, 1938.
~6’
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cad0 por esta institucion en 1936. Contra la firma del pacto militar entre el gobierno de
Chile y el de Estados Unidos, contra el envio de tropas chilenas “voluntarias” a la guerra
de Corea, por las libertades politicas y por el termino de las r e l e g a c i ~ n e s ” ~ ~ .
AdemBs, desarrollaron una labor educativa, abriendo escuelas para obreras, entregando
capacitaci6n laboral, instalando policlinicos y consultorios juridicos. En la planificacih
de toda su labor se destacaron 10s dos congresos nacionales organizados por el MEMCH y
varias convenciones provinciales.
En el afio 1940, en el transcurso de su segundo congreso, el MEMCH llev6 a cab0 una
evaluaci6n del trabajo realizado, la cud concluy6 que a1 esfuerzo de esta organizacion “se
debe la dictation del decreto que fij6 articulos de primera necesidad, 10s alimentos artificiales para guaguas -y- la aprobaci6n dentro de la primera conferencia del trabajo de 10s
Estados Unidos de AmCrica, de un proyecto que obliga a 10s paises concurrentes a imponer en 10s penales un salario adecuado para el trabajo de 10s reclusos”. El MEMCH participo en variadas campagas y mantuvo relaciones internacionales con diversas organizaciones
de mujeres tales como: Union Argentina de Mujeres, el Comite Mundial de Mujeres Antifascistas, la Cornision Interamericana y el Comite Relacionador de Organizaciones Femeninas ~ m e r i c a n a s ’.~
*
En relaci6n al logro de 10s derechos politicos de la mujer, el MEMCH planteb que “el
Congreso ha estudiado con calor la manera adecuada de encauzar con Cxito la lucha por la
obtencibn del voto politico sin restricciones de ninguna especie y con iguales derechos
que el hombre ... junto con estudiar las formas -a travCs de la elaboracion de un proyecto
de ley- se han estudiado 10s medios de hacer una realidad este derecho politico, haciendo
comprender a la mujer chilena el significado del voto y el deber que tiene de constituir un
electorado preparado, posesionado del papel que desempefia, capaz de obrar a conciencia...”g1.
Sin duda, el MEMCH fue la organizacion femenina mejor estructurada de todas las que
surgieron por esta Bpoca y se dedic6 a abordar la situacion de la mujer en forma integral,
mediante un programa de a c c i h claro y consecuente con 10s principios que sustentaba.
Aun cuando en sus postulados planteaba la necesidad de incorporar a la mujer “sin distinci6n de clases, religion o credo politico”, el context0 politico en que desarroll6 su
acci6n tuvo una Clara tendencia de izquierda. Es interesante observar el momento lustbrico en el cual apareci6 el MEMCH: Chile se encontraba bajo el segundo gobierno de Arturo
Alessandri Palma, comenzando a recuperarse de la gran crisis del 30 en lo econ6mic0,
per0 manteniendo intact0 el poder de la oligarquia y 10s niveles de dependencia anteriores a la crisis. Por otro lado, comenzaban a surgir las iniciativas para conformar un amplio
Frente Popular capaz de vencer electoralmente a la clase dominante y se desarrollaban
algunas reformas economicas urgentes centradas esencialmente en la industrializacih del
pais, sin at‘acar las raices del subdesarrollo. El Frente Popular se concreto en 1936 y constituy6 una alianza multipartidaria que uni6 a sectores desafectos de la clase alta, a la mayoria de 10s sectores medios y al movimiento obrero ~rganizado’~.De hecho el MEMCH
surgib antes del Frente Popular, per0 recogio ampliamente sus postulados, transform6ndose ticitamente en el brazo femenino de la coalicion, aunque procur6 mantener su autonomia.
Es un enigma c6mo el MEMCH, pilar fundamental del movimiento femenino, se debilit6 finalmente hasta llegar a sucumbir. No ha sido posible profundizar en las causas de su

89
Poblete, Olga, “El MEMCH, un capitulo
del militantisrno femenino chileno”, Araucaria,
1983.
9o
El Siglo, 26 octubre 1940.

91

El Siglo, 2 noviernbre 1940.
Drake, Paul, Socialism and Populism in
Chile (1932-1952), Illinois, 1978.
92

r

L

caida, ya que sus principales dirigentes se han mostrado reticentes a entregar mayores detalles, aunque la mayoria de las veces coinciden en afirmar: “la fuerza de este movimiento
habria declinado ... cuando fueron quedando atras 10s patrones de tolerancia y comprensi6n que inspiraron su fundaci6n como resultado del proceso d e agudizacion de la conciencia politica, en la cual la mujer cabia tan solo como colaboradora mas no como
igua~”~~.
Tres factores incidieron, a nuestro juicio, en el ocas0 del MEMCH. En primer lugar, las
divergencias que se produjeron en su interior a partir de su segundo congreso, expresadas en dos tendencias principales: una, que proponia la transfonnacion de la organizacion en el principal referente de las mujeres obreras y otra, que sugeria mantener la amplitud social, politica y religiosa que habia caracterizado al MEMCH desde su f ~ n d a c i b n ~ ~ .
Otro elemento surgi6, hacia 1947 como product0 de la creciente polarizacion politica, cuya m h i m a expresih fue la ley que ilegaliz6 al Partido Comunista en el aiio 1948.
Las mujeres del MEMCH, en forma consecuente con sus postulados, se manifestaron contrarias a la exclusion politica, lo cual signific6 su separation de la FECHIF y su imagen
ante el gobierno como organism0 aliado al Partido Comunista9’.
?or ultimo, cabe seiialar que, tras la obtencion de 10s derechos politicos, las mujeres
del MEMCH; junto alas de otras instituciones femeninas, migraron masivamente hacia 10s
partidos politicos, con lo c u d la organizacion termino por debilitarse.

6. La FECHIF y el voto femenino
El paso decisivo para el logro de la unidad de todas las mujeres organizadas fue la realizacion del Primer Congreso Nacional de Mujeres entre octubre y noviembre de 1944. En las
palabras de Amanda Labarca podemos apreciar claramente la importancia que revistio
este evento, tanto para las dirigentes como para la mujer chilena en su conjunto: “El
Congreso Nacional de mujeres constituye u n fen6meno de trascendencia en la vida chilena ...
tarda la semilla en madurar ... la historiade este primer Congreso marca su etapagerminativa por alla en 10s afios 1910, cuando una adelantada en 10s campos femeninos, la seiiora
Maria Espindola de Mufioz fuera participante de la primera Federacih Interamericana de
Mujeres y tratara de convocar a u n Congreso con motivo de nuestro centenario de nacion
independiente que no se lleg6 a realizar ... Mis tarde otra mujer de tenacidad rara, una autodidacta ... Celinda Arregui de Rodicio llevo a tkrmino, con escasisimos medios ... el Congreso Interamericano de Mujeres que se celebro en Santiago de Chile por 10s aiios 1929.
Pasan otros 15 aiios y Felisa Vergara en representacion del Partido Socialista lanza la idea
de celebrar con especial resonancia el Dia Intemacional de la Mujer y conmemorar el centenario de esta fkmina errante y soiiadora, paria, como ella misma se 11am6: Flora T r i s t h .
Como un homenaje a esta precursora genial y como un recuento de las actividades de la
mujer chilena, se pens6 ya en u n primer Congreso Nacional de m ~ j e r e s ~ ~ .
IJna de las mas importantes consecuencia del Congreso Nacional de Mujeres, fue la
creaci6n de la Federacion Ciiilena de Instituciones Femeninas (FECHIF) la cual emprenderia una gran campaiia por la conquista de 10s derechos politicos de la mujer. A esta federation se integraron numerosas organizaciones femeninas que venian luchando desde
hace mucho por tales propositos, entre las que se contaban el MEMCH, la Asociacion de
Mujeres Universitarias,Accion Civica Femenina, etc.
El primer directorio de FECHIF qued6 constituido de la siguiente manera: “Presidenta, Amanda Labarca; dos vicepresidentas, Maria Amstrong y Maria de Arancibia Laso; se-
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cretaria de organizacih, Maria Marchant; secretaria de actas y correspondencias, Maria
Aguirre; secretaria de asuntos intemacionales, Graciela Mandujano; secretaria de publicaciones, Julieta Campusano; tesorera, Maria Correa de Irarrkaval; secretaria de prensa y
propaganda‘, Margot B ~ d i n i c ” ~ ~ .
La campafia por 10s derechos politicos de la mujer se inici6 con un foro en abril de
1945, a1 cual asistieron diversas organizaciones politicas, sociales y culturales, ademas de
destacadas personalidades. En este, Raquel Garcia desarrollo una exposicion sefialando el
n6mero de mujeres que laboraban en la industria, comercic, administracion publica, faenas agricolas, etc.; al mismo tiempo llamo la atencion sobre la falta de proteccibn en lo
que a derechos sociales se refiere, de la cual era victima dicho sector”.
En el mes de junio de 1945 fue presentado a1 Senado, u n proyecto de ley sobre voto femenino firmado por senadores de todas las tendencias politicas: Arturo Alessandri (liberal), Gustavo Jiron (radical), Marmadaque Grove (socialista), Gregorio Amunitegui (liberal), Salvador Allende (socialista), Rudecindo Ortega (radical), Elias Lafferte (comunista),
Pedro Opitz (radical), y Horacio Walker ( c o n ~ e r v a d o r ) ~Mientras
~.
el proyecto pasaba a
ser discutido por 10s congresales, la FECHIF seguia adelante con su ardiente campafia, a
traves de foros y mensajes radiales.
A1 cumplirse un afio de la realizacih del primer congreso, se llevo a cab0 “la Semana
de la Mujer”. En la sesion de clausura de Csta, se realizo una asamblea evaluativa de las actividades de la FECHIF. En este evento tomaron la palabra delegadas de ChillBn, Concepcion, Rancagua y Coquimbolm.
En abril de 1946 se realiz6 la “Exposicion de la Mujer” en la Universidad de Chile,
cuyo objetivo fue permitir que distintas organizaciones femeninas mostraran a1 publico la
labor que estaban desarrollando. Participaron entre otras, el MEMCH y la Asociacion de
Mujeres Universitarias.
No cabe duda que a partir del primer Congreso Nacional de mujeres y de la creacion de
la FECHIF, la lucha por la obtencibn de 10s derechos civiles y politicos de la mujer, adquiri6 un impulso y una significacih desconocida hasta entonces.
Esta lucha se plante6 en distintas ireas: por un lado, se realizaron esfuerzos por elevar
el nivel de organizaci6n y de movilizaci6n de las mujeres, como unica forma de presionar
y, por otro, se desarroll6 una labor orientada hacia el Congreso Nacional, cuyos miembros se vieron crecientemente presionados por mujeres que exigian el derecho a decidir
sobre 10s destinos del pais a1 igual que 10s hombres.

7. Las mujeres y 10s partidos politicos
A partir del afio 1935, las mujeres se integraron crecientemente a 10s diversos partidos politicos; tambien crearon partidos especificamente femeninos que se autodenominaron
“independientes”.
Junto al Partido Civic0 Femenino, surgieron la Accion Nacional de Mujeres de Chile
y la Accibn Patriotica de Mujeres de Chile. Ambas organizaciones compartieron 10s ideales de “defender la familia, afianzar la patria y establecer un orden social cristiano” y en
el logro de tales prop6sitos destacaron la “espiritualidad de la mujer” como el elemento
indispensable.
La Accibn Nacional de Mujeres realiz6, a pocos meses de la primera eleccion municipal, una convencion en la que ademh de tratar problemas de la mujer y el nifio, convoc6
a luchar por la totalidad de 10s derechos civiles y politicos”’. En las elecciones municipa97

*
99

El Mercurio, 8 noviembre 1944.
ElMercurio, 30 abrll1945.
El Mercurio, 21 junio 1945.

loo
lo’

El Siglo, 4 noviembre 1945.
ElMercurio, 21 junio 1935.

P-

les esta organizacion tuvo una actuacion importante, siendo elegidas sus principales candidatas, Elena Doll y Adela Edwards, en mhs de una oportunidad, demostrando que constituian la principal fuerza votante dentro de las mujeres organizadas.
Por su parte, la Accion Patriotica de Mujeres de Chile fue adquiriendo cada vez un mayor tinte conservador, llegando inclusive en las elecciones municipales de 1938 a invitar a
las mujeres a que votaran por 10s candidatos del partido consewadorlW. De esta forma
ambas organizaciones comenzaron a diferenciarse aunque participaran de ideales comunes.
Se organizaron tambien las mujeres nazistas, adhiriendo a las ideas del general I b s e z y
en 1938 en las elecciones municipales lograron presentarse como Partido Nacional Socialists, junto con 10s hombres, obteniendo un 16,2 por ciento de 10s v ~ t o s ” ~ .
Mientras tanto, las mujeres liberales se constituyeron en la Asamblea Liberal Femenina
y las conservadoras hicieron lo propio constituyendose en Seccion Femenina del Partido
Conservador’w. Este partido propuso a sus mujeres en una charla que dict6 Horacio Walker Larrain en noviembre de 1944 “una estrecha participacion en las luchas electorales
del partido, no absteniendose de concurrir a las umas en las elecciones de regidores, y colaborando en 10s trabajos de propaganda en las luchas parlamentarias o presidenciales”lo5.
Tambien se constituy6 el Partido Democrata Femenino, que seguia fielmente la linea trazada por el Partido Dem6cratalo6.
En el Centro, la Asamblea Radical Femenina de Santiago hacia llamados a todas las
mujeres de Chile a incorporarse a sus filas. Lanzaron un manifiesto, sefialando susprincipales aspiraciones: “el foment0 de la industria y de la colonizacion, el mejoramiento de la
situacion del profesorado primario y del gremio de empleados particulares, la implantacion del salario minimo, la proteccion a la infamia desvalida y la guerra al analfabetismo’ 107 . Esta colectividad realizb una convention, de la c u d eman6 la importante resoluci6n de solicitar a1 radical Gabriel Gonzdez Videla la posibilidad de que las mujeres tomaran parte en la discusion del partido y en la eleccion de 10s candidatos radicales al Parlamento. Gonzdez Videla propuso, y su planteamiento fue aceptado por la asamblea -no
sin antes pasar por profundas controversias-, que se concediese a la mujer el derecho a
tomar parte en las elecciones intemas cuando hubiesen cumplido dos aiios de asambleistas
activaslo8. Cabe destacar que estos requisitos no se les exigian a 10s hombres, con lo que
quedo demostrado el afhn utilitario con que dicho partido veia a Ias mujeres cuando se
asomaban a la esfera politica.
En el imbito de la izquierda, tanto en el Partido Comunista como en el Partido Socialista, tempranamente se habian incorporado sectores femeninos. Las mujeres socialistas
formaron la Accion de Mujeres Socialistas (AMs), destacindose entfe sus dirigentes Felisa
Vergara. Las comunistas, por su parte, formaron la Seccibn Femenina de dicho partido,
una de las primeras organizaciones en incorporar a una mujer al m h i m o organ0 de direccion, en la persona de Julieta Campusano.
MBs mujeres de derecha que de izquierda se interesaron y lograron acceder a cargos politicos. Influyo decisivamente en ello su posici6n social acomodada y su disponibilidad de
servicio domestico, lo que les permiti6 destinar tiempo y esfuerzo al trabajo politico.
Contaron ademas con un manifiesto apoyo de 10s partidos de derecha debido a la nocion
predominante s e g h la c u d la mujer poseia una tendencia conservadora y a la mayor disponibilidad de recursos para invertirlos en campafias protagonizadas por mujeres. La tendencia conservadora atribuida a la rnujer por diversos sectores politicos se origin6 por una ‘
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parte, e n la influencia beatifica y reaccionaria ejercida por la Iglesia sobre su conciencia y,
ademis en su comportamiento electoral durante la primera elecci6n municipal (1935).
En la medida en que las mujeres de izquierda fueron modificando con su propio esfuerzo esa creencia, 10s partidos a 10s que pertenecian fueron mostrando una disposition mbs
favorable a su participacibn politica, lo que se hizo especialmente manifiesto tras el triunfo de Julieta Campusano en 1947 como regidora por Santiago.
En resumen, con el aporte de estas diversas formas de organizacion que adoptaron las
mujeres en el camino de su toma de conciencia, se fue gestando un movimiento feminista, heterogkneo per0 unido tras un objetivo: conquistar el derecho a plantear sus opiniones e inquietudes en todas las esferas de la politica nacional.
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Capitulo IV

“Las mujeres no
votamos peso el haw
asegurarnos”

Una caracteristica esencial de este period0 fueron las movilizaciones masivas de mujeres,
que alcanzaron su auge a partir de 1944.
Un verdadero hito en la historia del movimiento femenino chileno fue la incorporaci6n de las mujeres a la campafia pro-candidatura de Juan Esteban Montero, luego de la
caida d e Ibafiez.
Por primera vez mujeres de diversas tendencias politicas se concentraron en oalles y teatros para apoyar al candidato que aparecia como “salvador” frente a la critica situaci6n
politica y econbmica que vivia el paislog.
A lo largo de todo Chile, mujtres de diversas clases sociales proclamaron al catedratico
Montero a la presidencia de la Republica y lo convirtieron en un simbolo de unibn, paz,
justicia, trabajo y progreso’”.
Tal fue la energia que las mujeres evidencinron en el teatro Libertad el 5 de septiembre
de 193 1
en un acto de apoyo a1 candidato, que el escritor chileno Rafael Maluenda expres6: “... ha llegado una fuerza nueva. La asamblea de ayer marca una fecha en nuestros
progresos democriticos. La mujer se ade1anta.y hace sentir su presencia en la vida civica.
Cierta de que nadie puede ahorrarle su parte de responsabilidad en 10s resultados, se alza
para representar su opinibn, que no es ya la opini6n de una simple y cordial simpatia, sino
la expresi6n de una convicci6n asumida a conciencia””*.
La idea de que las mujeres eran una nueva fuerza, que purificaria la democracia, fue
gestqda probablemente por ellas mismas. En su discurso, la doctora Ernestina Perez, durante el ya citado homenaje, dijo: “somos cerca de 400.000 mujeres que nos ganamos la
vida en Chile con el product0 de nuestro trabajo, y es de todo punto justo y necesario que
su voz se oiga en 10s asuntos que atafien a1 porvenir de sus hijos que f o r m a r b el Chile de
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mafiana. Creo fervorosamente que las mujeres vamos a dar en un futuro muy proximo una
elevaci6n nueva y una espiritualidad mayor a la vida civica...”‘13.
En la gran concentracion que se realiz6 para proclamar a J. E. Montero como candidato, Adela Edwards, que m i s tarde seria regidora por Santiago, declaro: “he palpado y
comprendido las injusticias de las leyes creadas por 10s hombres y es el triunfo vuesto,
seiior, en el que las mujeres de la izquierda ven reivindicados s u s derechos, -mujeres a las
cuales apoyo, aunque en cuanto a nacimiento no soy de ellas- porque encarnais todas las
cualidades del hombre de bien ...”‘14.
Efectivamente, en esta campaiia las mujeres dejaron de lado s i posicion politica Y de
clase, y se unieron a otras para dar cuerpo a1 primer esfuerzo de corte politico masivo y
organizado de las mujeres de Santiago, Valparaiso y muy probablemente del resto del
pais.
Frente a la dictadura de Ibiiiez, en que la violation de la Constituci6n y las leyes eran
constantes, y que se enmarcaba, ademb, en graves conflictos econ6micos como consecuencia de la crisis del 30, un candidato que prometia respetar las leyes, abogar por el me’ joramiento econ6mico y luchar por la paz interm del pais y de 10s hogares, debia satisfacer las aspiraciones de un alto porcentaje de c i ~ d a d a n o s ” ~ .
El hecho de apoyar a un candidato var6n no excIuy6 en esta concentracion la manifest a c h del anhelo de ver alas mujeres prontamente gozando de sus derechos; asi 10 corroboraron timidamente al deck: “las mujeres de Chile no deseamos alcanzar igualdad al
hombre, so10 aceptamos al feminismo, porque vemos que es el unico medio de reclamar
derechos y extender la misi6n maternal que hemos recibido del creador”’16. De una
forma muy moderada, y en cierta medida conservadora, demostraron en esta concentracion, su deseo explicit0 de hacer prevalecer sus derechos y de alterar el estado de desigualdad en que las tenia la legislacion vigente: “Las mujeres chilenas hemos declarado nuestra
franca adhesion a vuestra candidatura y hemos decidido trabajar por ella con todo nuestro
entusiasmo, dispuestas a suplir con 61 10s otros medios que las leyes hasta aqui nos han negado””’.
Una vez electo Montero continuaron las manifestaciones femeninas. Por una parte, las
mujeres de las marinos sublevados de la escuela naval en Coquimbo pidieron su libertad al
Presidente, en una manifestacion realizada en la Alameda frente al monument0 a Bernardo O‘Higgins1l8.
Por otra parte, una delegaci6n de mujerey le hizo entrega de una banda presidencid,
hecha de seda nacional y fabricada por obreras chihas”’. A modo de retribucion a las
mujeres, J.E. Montero present6 al Congreso una recomendacion oficial en el sentido de
establecer el voto femenino, n o so10 para Iaelecciones municipales, sin0 tambien para las
de Senadores, Diputados y Presidente de la Republica. Esta recomendacion implicabe adem i s el derecho a ser elegida en cualesquiera de
instancias’20. Ni 10s partidos politicos ni la prensa de la epoca discutieron este proyecto y solo volvi6 a hablarse de alga similar con motivo de las primeras elecciones municipales con participacion femenina, llevadas
a cab0 en 1935.
Las primeras concentraciones que se realizaron entre 10s aiios 1931 y 1935, respondieron a mativaciones m i s bien coyunturales y su duracion en el tiempo fue breve; so10 cuatro aiios mas tarde, con el surgimiento del MEMCH y luego de la FECHIF, bajo una orientacion Clara y una linea de accion decidida, volverian a aparecer formas de movilizaci6n
mas permanentes.
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1 Las concentraciones convocadas por el MEMCH
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El 8 de septiembre de 1935, el MEMCH, que habia sido fundado meses antes, inaugur6
uno de 10s mitodos de acci6n politica que le seria caracteristico: las concentraciones de
mujeres en grandes teatros.
Las motivaciones por las cuales convocaba a estas concentracionessolian privilegiar un
elemento contingente: la igualdad de sueldos y salarios entre hombres y mujeres, el divorcio, regimen carcelario femenino, la participacion en conferencias internacionales, el problema de la carestia de la vida, las luchas contra la guerra, el fascismo, el cohecho, el apoyo a candidaturas presidenciales, la solidaridad con otros pueblos y el Dia Internacional
de la Mujer.
Sin embargo, en forma permanente y continua se planteb, en mayor o menor medida,
la necesidad de luchar por 10s derechos civiles y politicos de la mujer, lucha que se hizo
prioritaria a partir de 1944, el aiio del Congreso Nacional Femenino.
En la primera concentracibn, participaron mujeres de diversa afiliacih politico-partidaria tratando diferentes temas sociales. Cleofas Torres (del Partido Nacional), Cora Cid
(presidenta de la Asamblea Radical), Elba Fuentes (del Partido Radical Socialista), Elena
Caffarena (secretaria general del MEMCH), Eulogia Roman (de Partido Comunista) y
Felisa Vergara (del Partido Socialista). Elena Caffarena comenz6 diciendo: “como una
demostracion del ningun espiritu sectario que anima a la organizacibn se habia invitado a
una representante de todos 10s partidos politicos de izquierda, de todas las organizaciones
femeninas y organizaciones obreras que desearan luchar lealmente por el p r ~ g r a m a ” ”.~
En esta primera manifestacibn masiva de 1935, el tema de 10s derechos exclusivamente
politicos no tuvo en absoluto prioridad y solo fue tratado en forma muy tangencial. El
ritmo con que creci6 en las mujeres el interis de luchar por sus derechos politicos fue
lento y muy prudente. Las condiciones para acelerar el movimiento se dieron posteriormente, en presencia de un gobiemo dispuesto a realizar cambios radicales. Por otro lado,
es posible que las mujeres organizadas percibieran una cultura civica en la sociedad chilena, tanto femenina como masculina aun insuficiente como para lanzar en estos aiios una
campaiia que provocaria, sin duda, reacciones desfavorables entre sectores interesados en
que la mujer continuara cumpliendo su papel tradicional.
Las preocupaciones del MEMCH en materia de movilizacion femenina, tambien apuntaron a las conferencias internacionales. A fines de 1935, esta organizacih realiz6 una concentracion con el objeto de enviar a la Conferencia Panamericana del Trabajo algunas
delegadas, recayendo el mandato por primera vez, en una mujer obrera, miembro del

MEMCH’~~.
En el aiio 1938, este mismo organism0 se encargo de preparar a las mujeres para la
Conferencia Panamericana a realizarse en Lima. La institution dirigio tambiCn, a fines de
ese aiio, una carta a1 ministro de Relaciones Exteriores, a objeto de que Cste (conforme a
la promesa hecha por el presidente Pedro Aguirre Cerda en el sentido de concederle en el
proximo -period0 legislativo todos 10s derechos politicos) diera 10s pasos necesarios para
que la delegacibn chilena fuera intirprete efectiva de aquella nueva politica. La acci6n internacional, nunca descuidada por el MEMCH, fue precisamente uno de 10s elementos claves en el otorgamiento de 10s derechos politicos a la mujer en 1949; sin embargo, no
todas las organizaciones ni personalidades femeninas reaccionaron igual ante la Conferencia. De hecho, se produjeron algunas divergencias, como fue el cas0 de Amanda Labarca,
quien sostuvo en esa oportunidad que el otorgamiento de 10s derechos politicos a la mujer
le haria perder su encanto, femineidad y g r a ~ i a ’ ~Estos
~ . planteamientos, absolutamente
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contradictorios con lo que fue la actuaci6n posterior de Amanda Labarca, se pudieron
deber a la influencia del Partido Radical el c u d mantuvo una postura muy temerosa, ante
la perspectiva de un comportmiento electoral femenino incierto, o por la inmadurez civica de la mujer, product0 de sus escasos aiios de militancia politica.
Estas diferencias motivaron airadas discusiones en las que el MEMCH argument6 en
favor de su moci6n a traves de Graciela Mandujano quien expres6 que “luchar por 10s derechos de la mujer no significaba anularla y convertirla en hombre sino elevarla a la categoria justa que merece la mujer”. Agregaba mas adelante: “las mujeres que disponen de
dinero, autom6vil, situaci6n social y comodidades, bien pueden darse el lujo de mantener
inc6lume su gracia y su encanto femenino a1 no participar en luchas politicas, per0 el cas0
no es el mismo a1 tratarse de una mujer trabajadora, cuya situaci6n de miseria o de necesidad le lleva naturalmente a buscar la solucion de sus aflicciones. Todo est0 lo hace la gran
mayoria de las mujeres conscientes y lo seguirin haciendo aun a costa de perder el encanto o sus atractivos, que quedan relegados a segundo plan^"'^^:

2. El Dia Internacional de la Mujer
Una de las motivaciones mas permanentes para realizar actos publicos, fue la celebracion
del Dia Internacional de la Mujer, a partir de 1936, si bien existen noticias de que ya en
19 15 las mujeres socialistas lo conmemoraron.
El 8 de marzo fue una fecha en que sz reunieron fundamentalmente las mujeres de izquierda para denunciar las injusticias en que las tenia sumida la legislaci6n y las costumbres vigentes.
Cada afio esta celebracion tom6 un matiz distinto de acuerdo a la situaci6n politica
intema o externa. Asi, en el aiio 1936, debido a la critica situacion economica, la celebracion del 8 de marzo fue un verdadero llamado a formar filas en la lucha por la carestia de
la vida, cuya soluci6n m i s inmediata se manifest6 en la vhculacion, de hecho con el Frente Popular.
Asimismo, durante la Segunda Guerra Mundial, la convocatorio se tifi6 de fuerza dernocrhtica y de lucha contra el fascismo.
Por ultimo, 10s afios en que no se vislumbraron iniciativas femeninas de consideraci6n,
la celebraci6n del Dia Internacional de la Mujer proporcion6 un impulso que mantuvo
viva la energia del movimiento.

3. Las campaiias contra la carestia de la vida
Los problemas econ6rnicos impulsaron entre 10s afios 1936 y 1946 una significativa cantidad de campafias, llevadas a cabo mediante la denuncia y el planteamiento de exigencias a
traves de actos pGblicos en teatros y de marchas callejeras.
En 1936 se realiz6 la campafia m i s importante en contra de la carestia de la vida. Organizaciones femeninas muy heterogheas y numerosos sindicatos se unieron en el Comite
Femenino Pro-Abaratamiento de la Vida’25.
La,critica del Comitk apunto directamente a la ineficacia del gobiemo y sus organismos, a fin de dar soluci6n a 10s problemas que las afectaban tan cercanamente.
El llamado fue elocuente: “Mujer chilena, el aliment0 de miles de nifios, espera de
vosotras y la angustia de miles de mujeres sumidas en la mas profunda miseria, espera de
vosotras; y en general, todos 10s hogares modestos, esperan de vosotras ... tu voz, tu amor
a1 desvalido, tu gran abnegaci6n ya reconocida sera escuchada y mirada con respeto. El
gobierno comprendera que tu protesta es justa, patriotica y elevada”lZ6.
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Por tratarse de un problema “femenino”, si se considera la opinion tradicional acerca
del papel que cumple la mujer dentro de la sociedad, el movimiento alcanz6 un numero
de adherentes nunca antes visto. La cantidad de organizaciones que se unieron al Cornit6
superando las barreras politicas e incluso religiosas fue notable. La capacidad de las mujeres de formar frentes Cnicos ante problemas que sentian gropios, qued6 de manifiesto en
esta campafia, la cual tuvo un caracter realmente i n n o ~ a d o r ” ~ .
Los grupos femeninos de tendencia conservadora vieron en esta cruzada una acci6n
caritativa encaminada a “salvar del hambre a 10s hogares modestos”u8 .
Los sectores mas cercanos a la izquierda t a m b i h manifestaron un discursos caritativo
en esta campafia. Aunque su objetivo se encaminaba a1 “compromiso con las clases desposeidas”lZ9, la actitud expresada por sus dirigentes y el caricter de sus llamados no
buscaron precisamente el rompimiento de las estructuras vigentes. En un lenguaje muy
propio de estos afios -suplicando-, se manifest6 una actitud abiertamente patemalista.
El ambiente represivo que se vivib entonces, impidio que se realizara una de las mas
grandes concentraciones callejeras femeninas. Segun informa La Opinion: “La fuerza
.
pGblica lo impidi6 en forma brutal, lo que merece la mas energica c0ndenaci6n”’~~
Efectivamente, las mujeres del Comite Pro-Abaratamiento luego de la masiva concentracion en el teatro, llamaron a marchar por las calles, lo cual, como ya se indic6, no
pudo realizarse. Per0 la decision de algunas mujeres participantes fue m i s dB “...las mujeres mas decididas forharon numerosos grupos que se dispusieron resistir la acci6n de
10s carabineros y avanzaron resueltamente hacia el ~entro”’~’
.
Las disposicion combativa demostrada por las mujeres seguramente removi6 las mentes de quienes, por tradicion o en algunos casos por creer que se trataba de una ley natural, s610 veian a la mujer en el hogar, limpiando, cocinando o cuidando a 10s niiios. La
madurez de las mujeres en tanto a fuerza politica, quedaba demostrada cada dia mLs a
travBs de sus propias manifestaciones.
Una iniciativa posterior y con similares prop6sitos fue la “campafia contra la carestia
de las medias” en el aiio 194113’, a la cual sus organizadoras dieron “solo un caracter
moral y econ6mico”. Las medias efectivamente eran de suma importancia para la mujer
en su presentaci6n personal. No solo porque ella asi lo hubiera elegido, sino porque en
ese entonces para cualquier trabajo se le exigia vestir “con decencia” y “usar tales’medias
de ~ e d a ” El
~ precio
~ ~ . de kstas, las hacia casi inalcanzables para un gran sector de mujeres,
quienes por la necesidad de tener que renovarlas constantemente, perdian gran parte de
sus sueldos. Por otro lado, para muchas la falta de medias constitiia un impediment0 para
buscar, ganar y mantenerse en un trabajo. Desde un punto de vista moral, las mujeres que
organizaron la campafia veian con preocupacion como muchas jovenes, llevadas por lanecesidad, tenian que aceptar medias como regalos -0bviamente interesados- por parte de
10s empleadores o patronesl’. El diario La Opinion, que dio por meses gran cobertura a
la noticia, afirm6 que las mujeres adheridas a esta campafia “sobrepasaban las 30.000”135.
Se realizaron importantes concentmiones, en las que el tema de las medias, junto a
otros relacionados con la carestia de la vida, reunieron a miles de mujeres.
En 10s afios 1944 y 1946136,motivadas por un proceso inflacionario incontrolable, la.
FECHIF impuls6 dos campafias, formando comitBs pro-abaratamiento de la vida, y contra
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10s especuladores, a quienes las mujeres denunciaron impulsando la inspeccibn del control
de precios en diversos barrios.
Sin embargo, las preocupaciones de las mujeres ya se habian orientado hacia sus propios derechos como sex0 y estas liltimas compafias no tiivieron ni la masividad ni la importancia de las primeras.

4. La participacibn de las mujeres en el Frente Popular
La crisis politica y econ6mica vivida por nuestro pais y la clara conciencia por parte de
amplios sectores de la sociedad, de la necesidad de impulsar reformas urgentes, llev6 a que
en el afio 1936 se concretara la formaci6n del Frente Popular.
El objetivo inmediato de la industrializacion, como pilar fundamental del “desarrollo
hacia adentro”, que aparecia como la via de soluci6n a todos 10s problemas economicos,
motiv6 la uni6n de sectores politicos y sociales heterogeneos bajo una misma consigna.
Con la preeminencia del Partido Radical, y con la clara influencia de 10s sectores de izquierda -PS y PC- como fuerzas movilizadoras, el panorama politico nacional tuvo una
marcada orientaci6n de centro izquierda, a1 menos hasta el afio 1941. Lo que permiti6
una mayor democratizaci6n de la sociedad. Sin embargo, este esfuerzo industrializador no
alter6 las raices del subdesarrollo, por cuanto la estructura agraria se mantuvo inalterable,
la distribucih de la riqueza no sufri6 cambios sustanciales, se increment6 la dependencia
tecnol6gica y la poblaci6n crecio sustanciahente.
En este contexto, las mujeres fueron las que con mayor fuerza se integraron al escenario politico y social, vinculando y proyectando sus propias reivindicaciones a las necesidades que aquejaban a la sociedad toda. Un importante contingente se sinti6 interpretado
por el programa del Frente Popular, viendo en Bste una posibilidad de avanzar en la
emancipaci6n integral de la mujer chilena.
Una de las primeras organizaciones que prest6 su adhesi6n al proyecto de formacion
del Frente Popular fue el MEMCH’37, el cual prontamente pas6 a integrar la junta provincial del mismo.
En su declaraci6n de adhesi6n precis6 que “a1 aceptar esta representacibn hemos tenido el deseo y la intention de exteriorizar ahi las aspiraciones de todas las mujeres que
e s t h convencidas que la reacci6n es el mayor impediment0 para la obtenci6n de sus reivindicaciones ... el destino historic0 del Frente Popular es a nuestro juicio, el de herir de
muerte esa reacci6n y entregar la direcci6n de la sociedad a 10s que verdaderamente representan a la mayoria de 10s chilenos y que no tienen, por lo tanto, necesidad ni interes de
explotar a otros grupos para poder vivir”13.
El convencimiento de las mujeres de izquierda de que con el Frente se concretaba la
posibilidad de realizar sus aspiraciones, se debid a varias razones. Por una parte, la petici6n del otorgamiento de 10s derechos civiles y politicos de la mujer estaba presente en
pricticamente todos 10s programas de 10s partidos que integraban el Frente. Por otro
lado, tambien pesaba la promesa que sus dirigentes hicieron alas mujeres de asumir la defensa efectiva de tales aspiraciones. Si bien 10s partidos llamados reaccionarios por dichas
mujeres, -Conservador y Liberal- consideraban el sufragio femenino como justo, no se
pronunciaban a favor de la emancipacion femenina integral, la cual constituia el verdadero objetivo de organizaciones como el MEMCH.
Desde 10s inicios de la campafia electoral del afio 1938, el Frente Popular desarroll6
una cruzada de difusi6n y propaganda en grupos de mujeres chilenas con el fm de que
Cstas apoyaran sus postulados y adhirieran a la campafia que llevaria a la presidencia a
Pedro AguirreCerda.
13’
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En la campafia participaron activamente las mujeres de las secciones femenmas de 10s
partidos de i ~ q u i e r d a ’ ~Junto
~ . a1 MEMCH, organizaron diversas charlas sobre el papel
que el Frente Popular cumplia y cumpliria en el futuro para el pais y en relacion a 10s derechos especificos de la mujer. Este ultimo punto, a pesar de la contingencia de la campaHa, no fue nunca olvidado.
E n su propaganda vertian abiertas criticas al gobierno de Arturo Alessandri P. y le recriminaban su inconsecuencia en materia de derechos femeninos ‘-...nunca han sido mis
olvidados 10s derechos y problemas de la mujer, nunca se ha pretendido mas atropellos a
sus derechos... Estamos seguras que m6s de una pensara i y el sufragio municipal? i y la
ley que modifica la capacidad juridica de la mujer? A esto responderemos recordando que
el derecho a sufragio y a la elegibilidad de la mujer dentro del municipio, no venian propuestos en el proyecto enviado a las c h a r a s y que fue la labor tesonera de un grupo de
mujeres la que dio por resultado la situation actual”’40.
Per0 no solo las mujeres del MEMCH se ocuparon de este tip0 de temas; tambiCn las
mujeres radicales lucharon activamente por la candidatura en todos 10s frentes. En las
campafias contra el cohecho, trabajaron cod0 a cod0 con las mujeres del Partido Cz’vico
Femenino quienes m i s que apoyar al Frente Popular, respaldaron al-candidato de este
.
conglomerado
Se organizaron comites propagandisticos y ligas contra el cohecho. Estas ligas concebidas para la supervision de las distintas elecciones -presidenciales, parlamentarias y municipales- tuvieron en las mujeres las mas eficientes y entusiastas integrantes.
A traves de denuncias ruidosas de 10s que compraban votos o cubriendo con harina a
10s “carneros” que vendian su ~ u f r a g i o ’ la
~ ~mujeres
,
trabajaron activamente por sus candidatos, pensando que con ello demostraban cuin injusto era, que no pudieran emitir su
voto.
Este papel “fiscalizador” que cumplieron las mujeres radicales, comunistas, socialistas
y memchistas era una expresion de la falta de confianza existente en la regularidad del
proceso electoral supervisado por el gobierno de Arturo Alessandri y en la actuation de
10s partidos de derecha.
Tambiin se realizaron campafias para inscribir a las mujeres en 10s registros electorales,
con el fin de lograr su incorporacion para las elecciones municipales del aAo 1938143.
Una vez elegido presidente, Pedro Aguirre Cerda manifest6 publicamente en una gran
concentracion su “gratitud a las mujeres chilenas por el trabajo realizado”’@. Las memchistas realizaron posteriomente algunas conc‘entraciones con el fin de apoyar acciones
gubernamentales como por ejemplo, el proyecto economico al cual la derecha oponia
gran resi~tencia’~’.En esa concentracion declararon en un emotivo discurso: “ante el desconsuelo y la ruina que aflige a tantos chilenos, invitamos a todas las madres y mujeres
patriotas a secundarnos en esta tarea de defensa de nuestro gobierno del Frente Popular”146

En otra gran manifestacion celebrada por el MEMCH se tocaron temas como la incorporaci6n de la mujer a la democracia, cultura popular femenina, la vida de la obrera chilena y finalmente, el voto politico femenino. Participaron especialmente 10s parlamentarios
que en mayor o menor medida habian manifestado su deseo de otorgar el voto a la
m u j e ~ ’ ~El~caricter
.
y la temitica abordada en estas ocasiones nos permiten afirmar que
La Opinibn, 18 julio 1936.
Revista La Mujer Nueva, Santiago, mayo
1936, “Actividades del MEMCH”.
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era ya prioritaria la preocupacion por la obtencion de 10s derechos politicos en esta fase
de la lucha femenina.
Paralelamente a estas movilizaciones, por iniciativa femenina se realizaron importantes
actividades que contaron con la presencia y el apoyo efectivo -prestamo de local, publicidad- del presidente Pedro Aguirre Cerda, quien demostr6 asi su h i m 0 de hacer efectivas
las peticiones de las organizaciones feministas.
Aunque el camino que el movimiento habia tomado parecia decidido y claro,en el sentido de dar una atencibn prioritaria a 10s derechos politicos y civiles de las mujeres,los
problemas derivados de la segunda guerra mundial significaron que aquellos fueran nuevamente postergados.

5. Las movilizaciones por la paz y contra ei fascismo
El compromiso por la paz y la democracia, plasmado en 10s programas de 10s diferentes
gmpos femeninos, fue un punto de consenso entre todos ellos.
El anilisis de las mujeres respecto a la situaci6n mundial destacaba ya en el aiio 1935 el
peligro de una guerra: “La amenaza bClica que hay en el mundo entero y la reacci6n que
se intensifica en todos 10s paises como la forma necesaria para arrastrar a 10s pueblos a la
carniceria, impone la organizacion de las fuerzas capaces de imponer la paz y la verdadera
d e m o c r a ~ i a .” ~ ~ ~
Posteriormente el MEMCH, consecuente con su programa, realiz6 pequeiias movilizaciones por la paz y contra el fascismo, el c u d a fines de 1935 amenazaba la situacibn
mundial. “La inminencia del conflict0 guerrero que se espera de un momento a otro, debid0 a la politica de Mussolini, por su afan de conquistar Etiopia ... es e ~ i d e n t e ’ ” ~ ~ .
Las mujeres organizadas se preocuparon publicmente de problemas ajenos a su hogar
e incluso a su pais. Se fberon sintiendo m i s ligadas al rnundo y a sus compaiieras de sex0
en 10s paises amenazados por la guerra y el fascismo. Entre 1936 y 1939 fueron frecuentes 10s actos solidarios con las mujeres espafiolas y se realizaron enormes campafias para
ayudar con vestuario y alimentos a las mujeres y nifios de la Republica Espaiiolalso. Tamb i h se realizaron varios actos antifranquistas, organizados por la FECHIF “solidarizando
con las luchas espafiolas condenadas por el f r a n q u i s m ~ ” ’.~ ~
La situaci6n mundial hizo que las organizaciones femeninas mas importantes de Chile
dieran gran connotacih a1 Congreso Mundial de Mujeres Pro Paz y Libertad en 1939.
Instituciones de mujeres como ia Federacion Metodista Femenina, Asociacion Cristiana Femenina, Legion Femenina America, Partido Civic0 Femenino, MEMCH, Club Femenino America y tambien personalidades femeninas acordaron Uamar a una asamblea general, con el fin de intensificar 10s trabajos por este congreso, que se realiz6 en octubre de
1939-en La Habana. En la oportunidad afirmaron que: “Sin duda la desesperacion cederi
el lugar a la confianza, cuando millones de mujeres avancen en defensa de sus hogares y de
sus seres queridos amenazados por la g ~ e r r a ’ ” ’ ~ .
Si bien, la preocupacion por la amenzada de la guerra y el fascismo estuvo presente en
diversas declaraciones y concentraciones, solo en el aiio I942 se realizd un esfuerzo conjunto y organizado entre las mujeres de 10s mas variados sectores del pais por defender a
Chile eventualmente amenazado por el nazi-fascismo.
En numerosas declaraciones publicadas en la prensa de izquierda, llamaron a las mujeres a “aprestarse para el servicio de la defensa civil”’s3, m i s adelante agregaron “con resLa Opinibn, 2 enero 1935.
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pecto a 10s peligros de una agresi6n armada a nuestro pais y la necesidad de la defensa de
la patria, las mujeres debemos estar preparadas para ocupar un puesto de ~ o m b a t e ” ’ ~ ~ .
En estos llamados participaron fundamentalmente el MEMCH, secciones femeninas de
partidos de izquierda y sectores independiente~”~
.
La secretaria del MEMCH en ese aiio, Graciela Mandujano, llam6 tarnbi6n a intensificar
el trabajo para conseguir el voto amplio para la m ~ j e r ‘ ~ ~ .
Estas campaiias, dieron origen a la Defensa Civil.Una vez mis qued6 de manifiesto que
cuando la mujer se ve enfrentada a situaciones de crisis verdaderas o aparentes, sale de su
hogar y es capaz de organizarse y trabajar en labores ajenas a sus tareas domBsticas. La heterogeneidad de estos movimientos fue notable; sin duda, nunca antes se habia visto tan
unidas a mujeres de posiciones politicas, econ6micas y religiosas tan distintas. Actuaron
en forma conjunta conservadoras, liberales, comunistas, socialistas, radicales, catblicas,
protestantes, feministas, duefias de casa, profesionales, obreras. El ejemplo mundial que
les presentaban las potencias unidas frente a1 enemigo comGn -estadounidenses, ingleses
y soviBticos, aliados frente a1 avance nazifascista- fue sin duda el aliciente que dio base
para la formaci6n de tales movimientos. Por consiguiente, en el momento en que para 10s
aliados desapareci6 el enemigo comlin y por lo tanto, tambiBn la unidad hasta alli existente, el movimiento chileno tambiCn perdi6 la frigil cohesi6n lograda y volvieron a manifestarse las tradicionales diferencias que hacian que 10s diversos grupos se conformaran en
bloques irreconciliables.

6. Las movilizaciones por 10s derechos politicos
El primer acto que tuvo como motivo exclusivo el voto politico se realiz6 reciCn en el afio
1941, patrocinado por el Cornit6 Pro Derechos de la Mujer, con el objeto de dar a conocer
10s problemas relacionados con el derecho a sufragio. En la concentraci6n participaron la
Falange Nacional, el Partido Radical, el MEMCH,y algunas representaciones obreras.
Por ser un acto esencialmente informativo. 10s temas desarrollados apuntaron especificamente a este problema: “la seiiora Maria Correa de Irarrazaval, secretaria general del
ComitC, hizo una historia del voto femenino y destac6 el significado que tiene la obtencibn del sufragio; la seiiorita Marta Guzmin Dumas de la Falange Nacional hablS acerca
de la necesidad de implantar el sufragio femenino; la seiiora Amanda Labarca se refiri6 a1
tema La mujer y la Ci~dadania”’~’.
La prensa destac6 el Bxito de la concentracion, calificindola de “una campaiia civica
de proporciones nacionales en pro de ia obtenci6n del voto politico fern en in^"'^^.
Si bien este primer acto marc6 efectivamente el comienzo del impulso final en esta
larga lucha por el voto politico, tendrian que pasar todavia algunos aAos para que Bsta se
hiciera persistente y decidida.
Las organizaciones que bregaban por 10s derechos politicos contaban con el apoyo y la
buena disposicibn de las mujeres, expresadas en su participaci6n en las concentraciones y
organizaciones. Por otro lado, en las cimaras algunos parlamentarios habian levantado su
voz para defender 10s derechos de las mujeres. Las condiciones por las que tanto se habia
trabajado estaban madurando.
En el afio 1944, se realizo una segunda concentracion, esta vez auspiciada por el
MEMCH, per0 el peso de la guerra tiK6 el.acto de denuncias contra el fascismo, convirtiindose en un evento por la paz y la democracia a nivel m ~ n d i a l ’ ~ ~ .
En este mismo aiio se realiz6 en el pais una iniciativa femenina de caracteristicas nun‘~4
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ca vistas y primordial para el impulso definitivo a la lucha por el voto politico: el Primer
Congreso Nacional de Mujeres. En 10s dias previos al congreso, se realizaron gran cantidad
de conferencias informativas y actos pliblicos, con caricter de concentraciones, para promocionarlo.
El Congreso fue de gran masividad -asistieron cerca de 400 delegadas de todas las
regiones del pais- como asimismo de gran heterogeneidad tanto politica como religiosa.
Tuvo el gran mCrito de desembocar en la creaci6n que agrup6 a todas las organizaciones
femeninas y a la cual posteriormente, adhirieron muchas
La FECHIF, creada un
tiempo despuks, como consecuencia del congreso, “jugaria en el futuro un rol decisivo en
la obtenci6n de 10s derechos politicos de la mujer chilena”16’ .
A partir de marzo de 1946, la FECHIF asumi6 el compromiso inclaudicable de luchar
por el voto femenino. Bajo sus auspicios, todas las mujeres organizadas comenzaron una
’
campaiia masiva que contradijo las acciones moderadas y cautas de toda su evoluci6n anterior.
Las instrucciones fueron, efectuar concentraciones y actos en las distintas localidades
del pais y que se enviaran notas a 10s respectivos parlamentarios, exigiendo una inmediata
resolucih para el proyecto del voto politico, que se estaba discutiendo16’.
Se organizaron diversas comisiones de trabajo para agilizar la campafia al m h i m o ; las
mujeres esta vez estaban dispuestas a no cejar hasta ver realizados sus propositos. La campaiia fue tomando caracteres de movimiento nacional, gracias a la fundaci6n de filiales de
FECHIF con caracter local y provincial, se extendio a lo largo de todo el pais.
Desde muchas parte llegaban a1 parlamento peticiones telegraficas con el fin de presionar, que decian por ejemplo, “Coronel. MEMCH Coronel en reunion efectuada ayer acordb exigir respetuosamente de la honorable cimara despacho inmediato este period0 ordinario de sesiones el proyecto que otorga voto politico a la m ~ j e r ” ~ ~ ~ .
Estas actividades estuvieron organizadas en su mayoria por el MEMCH, instituci6n
miembro de la FECHIF. Otra linea de “combate” consisti6 en la dictaci6n de una serie de
charlas que contemplaban diversos temas alusivos: influencia del voto femenino en la politica espafiola, la necesidad del voto politico femenino en Chile, el voto femenino y la
doctrina catolica, acci6n internacional en pro del voto Femenino e influencia del voto municipal en el panorama politico de Chile.
Estas charlas-foros eran realizadas por conocidas feministas como Elena Caffarena,
Graciela Mandujano, Olga R o m h , Eulogia R o m h , Maria Astica, Maria Rivera y Marta
Ossa, y se efectuaron por lo general, en el salon de honor de la Universidad de Chile”.
Mientras la campafia adquiria cada vez tonos mas altos, con salidas callejeras propagandisticas, consistentes en rayados con pinturas en las calles -motivo por el cual varias mujeres fueron d e t e n i d a s ~ ’en
~ ~el Senado la comisibn encargada especialmente del proyecto, seguia discutiendo 10s puntos a considerar. Esta misma cornision tomb conocimiento
de un memorandum presentado por la FECHIF que solicitaba el despacho de la ley que
concedia derechos politicos a la mujer y que criticaba ademis el proyecto elaborado por
el director del Registro Electoral que establecia registros separados por sexo166.
La prensa de izquierda apoy6 estas campaiias dando gran cobertura a 10s hechos relacionados con ellas. Se publicaron diversos articulos que seiialaban la necesidad y justicia

El Mercurro, 4 noviembre 1944.
El Mercurio, 5 octubre 1945.
El Siglo, 17 mayo 1946.
El Siglo, 29 mayo 1946.
164 El Siglo, 20-24 Julio 1946. La gran importancia que cobra El Siglo como fuente en el aiio

46, se debe a la escasi cobertura que 10s demis
peri6dicos consultados asignan a1 movimiento
femenino.
El Szglo, 30 mayo 1946.
El Siglo, 11 junio 1946.
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del otorgamiento del voto: “Nosotras, mujeres de Chile, debemos exigir nuestro derecho
a elegir y ser elegidas; la revision de la constitucion para que se anule por completo la injusta e ilogica diferenciacion entre 10s derechos de la mujer y del hombre ...” -declaracion de la Comision Nacional Femenina del Partido Comunista de Chile’67 .
Destacadas personalidades extranjeras apoyaron la campafia que se desarrollaba en
Chile. A proposito de la visita que realiz6 el poeta cubano Nicolas G u i l l h , quien se refirib a la situacion de la mujer en su pais, un articulo de El Siglo precis6: “...p uede ser que
el ejemplo cubano sirva para demostrar a 10s hombres que se manifiestan nuestros adversarios en el terreno civico, la justeza de nuestras aspiraciones, dejen a u: lado su desconfianza y falsos argumentos y que tengamos pronto todas las posibilidades que cualquier
ciudadano honesto y capaz de desarrollar una actividad, tiene que ocupar un cargo civi7
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Otro articulo manifesto: “...Porque las mujeres desean una paz s6lida y estin dispuestas a ayudar a crearlas y defendFrla. Las mujeres deben tener 10s mismos derechos que el
hombre. Porque no es ni puede ser democratico un pais donde el cmcuenta por ciento de
la poblacion no tiene 10s mismos derechos que 10s demas ...” (Conferencia de M.C.
Vaillant, diputada de Francia, de visita en Chile)’69.
A pesar de que en el afio 46 se desarrollo la campafia presidencial de Gabriel Gonzilez
Videla -candidatura a Ia cual apoyaban la mayoria de 10s sectores femeninos-, las organizaciones de mujeres no desviaron totalmente su atencion a este hecho, vinculando al
programa democratico de Gonzilez Videla sus propias aspiraciones. Asi Julieta Campusano, dirigente de la FECHIF, declaro: “He visto como, junto al pueblo, junto a 10s
bravos trabajadores de mi patria, ha tomado su lugar la mujer, entregando un magnifico
aporte a j a victoria que alcanzaremos el 4 de septiembre. Obreras, profesionales y duefias
de casa han sellado su unidad y se han lanzado a la calle, a luchar por el triunfo del
candidato de la democracia y el programa de1 pueblo”i70.
Esta campafia presidencial sirvio a las mujeres empefiadas en obtener el sufragio como
movil para expresar en todas las concentraciones, actos y proclamaciones su seguridad de
que este candidato, por representar las aspiraciones democraticas, lucharia desde el principi0 por el sufragio femenino.
A su vez, a todos 10s actos que se realizaron, fueron invitadas autoridades de gobierno
y especificamente la esposa de Gonzalez Videla, Rosa Markmann, quien fue paulatinamente comprometiindose con estas luchasi7’ .
Con la consigna “las mujeres no votamos, pero el triunfo aseguramos”, este importante sector de la opinion nacional, contribuyo al triunfo del candidato de centro-izquierda:
Es significativo destacar que aun en esta breve frase se vislumbro la intention de la mujer
de vincular a esta campafia presidencial sus propias reivindicaciones.
La mujer colaboro ademas en la elaboracion del programa de esta campafia presidencial.
El ambiente creado por la prensa de izquierda motivo el convencimiento de que la ley
seria prontamente una realidad, a1 respecto es significativo un articulo publicado en El
Siglo: “la concesion de su calidad ciudadana encuentra a la mujer chilena preparada con
la experiencia adquirida a travCs de numerosas contiendas electorales en las que contribuye a1 triunfo de las fuerzas progresistas. El buen us0 que la mujer haga de sus derechos en
beneficio de 10s elenientos progresistas, dependera de c6mo la interesemos en la lucha por
10s problemas que la afligen”i72.
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El Siglo, 11 agosto 1946.
ElSiglo, 23 agosto 1946.
El Siglo, 9 septiernbre 1946.
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El Siglo, 21 agosto 1946.
ElSigb, 20 octubre 1946.
El Siglo, 12 diciembre 1946

El anterior planteamiento deja de manifiesto la constante preocupacibn de 10s partidos
de izquierda, por la direccion que tomaria la decision politica femenina a1 momento de
emitir su voto. cue la misma preocupacibn que por tanto tiempo se present6 como argumento para dilatar su apoyo en forma efectiva, a las campafias femeninas orientadas hacia
tal objetivo. A1 mismo tiempo deja soslayar un problema aun sin resolver, tanto en la teoria como en la prictica: como se incorpora la discriminacih de la mujer en el context0
de la lucha de clases.

7

Capitulo v

El vote municipal
femenho
59

La obtencibn del voto municipal femenino en 1934 no fue producto de la casualidad, sino
el resultado de un proceso hist6rico en el que paulatinamente fueron multiplicandose las
organizaciones femeninas y adquiriendo mayor significaci6n sus movilizaciones.
En efecto, la Ley N” 5357 sobze Elecciones Municipales, mediante la cual la mujer ejerci6 por primera vez su derecho a elegir y ser elegida, no fue el resultado de la buena voluntad de 10s gobernantes, sino el producto de la insistencia femenina a traves de dos principales formulas: las peticiones sobre concesi6n de derechos politicos a la mujer, hechas por
medio de diversas instituciones y las manifestaciones publicas realizadas a partir de 1931.
Ante el riesgo que constituia otorgarle .los derechns politicos plenos, dado el incierto
comportamiento electoral de la mujer, se prefiri6 conceder el sufragio municipal como un
ensayo que permitiera observar a quiCn favorecia con su voto. Por otra parte, la administraci6n municipal -segun la opini6n de la epoca- era como la de una casa grande, donde
el aseo, la salubridad, el hermoseamiento de 10s jardines y el abaratamiento de las subsistencias coincidian totalmente con lo que se consideraba que era el rol domBstico tradicional femenino.
Por su parte, el movimiento de las mujeres vi0 en este primer paso, la posibilidad concreta de acercarse a lo que en justicia les pertenecia. Asi lo declararon en reiteradas oportunidades; el Partido Dembcrata Femenino expreso que la ley “...nos proporcionara el elemento, de demostrar que no en balde hemos luchado durante tantos lustros por conseguir
la realizacibn del ideal femenino. La libertad femenina no la hemos obtenido en todas sus
partes, per0 vamos empezando por 10s municipios, que muy pronto nuestros legisladcres
se convenceran que tambiCn somos capaces para elegir parlamentarios y lo haremos con
entera conciencia ciudadana y desinteresadamente”’73 .
A traves de El Mercurio, otros sectores femeninos advirtieron que este cambio de mentalidad y 10s avances en la legislaci6n en favor de 10s derechos politicos de la mujer planteaban un gran desafio y que la participacion politica no le debia hacer perder su caricter
esencialmente femenino ni olvidar su labor “constructiva y purificadora” en las lides politica~’~~.
El voto municipal fue, entonces, un avance legislativo conquistado por las mujeres
pero, a la vez perfil6 una serie de prejuicios aun subyacentes en la opinion publica nacional, segun 10s cuales, la mujer debia desempefiar un papel conciliador y de equilibrio en la
sociedad.
La Opinibn, 2 febrero 1934.
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El Mercurio, 2 agosto 1934.

En sectores masculinos, destacados escritores y hombres publicos opinaron que la politics apartaria a la mujer de su misi6n principal, que estaba en el hogar.

No obstante, nada impidi6 que en abril de 1935 las mujeres se iniciaran en la vida ciudadana.
La opinion de destacadas feministas y de colectividades politicas retrata en alguna medida, el episodio que marc6 la llegada de la mujer al municipio.
Las radicales declararon: “la ley 5357, de enero de 1934... nos encontr6 total y absolutamente desorganizadas, lo que impidi6 que las mujeres se dieran cuenta de la importancia
que revestia para sus intereses y para 10s generales del pais”i7s.
Otro pronunciamiento eman6 de las comunistas en 1935: “Interesemos a las mujeres
en la lucha, mostrandoles perspectivas, defendamos sinceramente sus intereses y seguramente la fuerza de la reaccibn femenina empezara a desinflarse como un globo de viento,>176
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En relacion a1 rol de la mujer en el municipio, Elcira Rojas, presidenta del Partido Cz’vieo Femenino planteo: “...pienso que la rnujer trabajaria por el mejoramiento de la clase
trabajadora por ser 10s municipios 10s que tienen el control de las subsistencias. Creo que
la principal labor es de fiscalizaci6n.: ’1?7. Amanda Labarca declarb, por su parte, “...va a
ser una experiencia que aprovecharin mas tarde cuando vayan a las elecciones generales.
La mujer ahora debe preocuparse de estudiar 10s problemas de la ciudad y del gobierno
local de 10s cuales no tiene idea”,178.
Adela Edwards opinaba que la mujer “...debe desterrar las malas pricticas establecidas
por 10s hombres, que 10s han convertido -10s municipios- en feudos electorales,
-ademas de- establecer la elevada y benifica funci6n social que estan llamadas a desempefiar”. Finalmente, Felisa Vergara secretaria general del Comite Nacional Pro-Derechos
de la Mujer estim6 que “el voto municipal femenino, como una reivindicacibn parcial para
la mujer dentro del regimen democratico estaba bien ... est0 dari margen para que las mujeres se organicen junto a 10s partidos masculinos y peleen por las reivindicaciones totales
de su clase, en estrecho contact0 con el p r ~ l e t a r i a d o ” ’ ~ ~ .
Si bien las mujeres continuaron solicitando el goce pleno de sus derechos politicos, se
contentaron transitoriamente con el otorgamiento del voto municipal, viendose de momento, encandiladas por tan importante victoria, sin emprender acciones inmediatas por
conseguir la totalidad de sus reivindicaciones.

1. La eleccion municipal de 1935*
Dos importantes hechos caracterizaron estas elecciones: por una parte, tras diez afios en
que 10s alcaldes y regidores fueron designados por el ejecutivo, se constituyeron 10s municipios por elecci6n popular. Por otro lado, por primera vez 10s extranjeros y las mujeres
pudieron sufragar en una eleccion de esta naturaleza.
Llama la atenci6n la forma como fueron separados 10s registros en la ley electoral. A
10s varones chilenos mayores de 21 afios les correspondi6 el registro politico, que rigib
tambien para las elecciones de presidente y parlamentarios y en el registro municipal figuraron las mujeres y 10s extranjeros.
175 Revista Acci6n Femenina, w24, septiembre 1937, AI mavgen del manifiesto de la Asociacidn Radical Femenina de Santiago”, p i g .
La.
176 La Opinidn, 25 julio 1935.
In
Accidn Femenina. No 1. “La muier v el
Municipio”, aiio N,Santiago, 1934, pig. 8.^ ^

1%
Accidn Femenina, No 1 , “La mujer y el
Municipio ’,\aiio IV, Santiago, 1934, pig. 8.
lm
Acci6n Femenina. No 1. “La muier v el
Municipio”, a50 IV, Santiago, 1934,- pig. 8
* Los datos de las elecciones municipales se
encuentran sblo a oartir d e 1944. en la Dlreccibn del Registro Electoral.

Es necesario tener en cuenta, a1 momento de analizar 10s resultados de esta eleccibn,
que sobre un total de 850.000 nuevos votantes potenciales (mujeres y extranjeros) votaron tan s610 76.049 personas, un 9 por ciento del total; en tanto que, sobre un total potencial de 770.000 votantes varones sufragaron 302.541, un 39 por ciento del total. Es
necesario tener en cuenta, a1 momento de analizar 10s resultados de esta eleccibn, que
tanto hombres como mujeres se inclinaron en primera instancia por regidores del Partido
, Conservador, en segundo lugar por representantes del Partido Liberal y en tercer tirmino,
por 10s radicales. La votaci6n de extranjeros y femenina para 10s candidatos conservadores alcanz6 a un 3 4 por ciento (29.870 votos) del total, mientras 10s hombres aportaron
un 66 por ciento (57.835 votos). Respecto del Partido Liberal, el registro municipal aport 6 un 18 por ciento (11.736 votos), y el politico, un 82 por ciento (55.835 votos) del
total de votos emitidos. Para 10s radicales el registro especial arroj6 un 12 por ciento
(7.912 votos), en tanto 10s hombres aportaron un 88 por ciento (60.632 votes)"'.
En esta eleccibn, se presentaron 98 mujeres como candidatas, de las cuales triunfaron
s610 25, 16 de ellas vinculadas a1 Partido Conservador. Las restantes elegidas fueron cinco
liberales, dos radicales, una dem6crata y una independiente”’ .
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Las anteriores cifras nos permiten inferir que la votaci6n del registro que incluia a
las mujeres se inclin6 mayoritariamente por el Partido Conservador.
Diversos factores influyeron en que la mujer, en tanto fuerza electoral recien llegada,
favoreciera el triunfo de 10s partidos de derecha. En primer lugar, la escasa muestra de
votantes, potenciales y efectivos, demuestra que el sistema de registros establecidos por la
ley electoral favorecia notablemente a 10s partidos con mayor capacidad econbmica, por
el alto costo del trdmite de obtenci6n del carnet de identidad18’. “La concesion del voto
municipal... que marc6 el arribo de la mujer a la vida politica chilena -sefialaba Maria
Montalva, dirigente de la Accion de Mgjeres Socialistas -pus0 de manifesto que el 95 por
ciento de las mujeres que votaron en las elecciones del 7 de abril de 1935, no tenian la
menor capacidad para comprender el alcance del derecho depositado en sus manos, pues
su primera intervenci6n ... permiti6 el triunfo de las derechas.. si la derecha no hubiese
visto su salvaci6n en la mujer, no le habrian concedido el derecho a voto en una epoca en
que ellos sabian que el enorme porcentaje de mujeres que hubiese podido dar el triunfo
a las izquierdas, tendria que quedar, por diversas causas, a1 margen de las e l e c c i o n e ~ ” ’ ~ ~ .
TambiCn influy6 el cohecho*, prdctica usual durante este periodo, para 10s grupos que
detentaban el poder.
Por otra parte, el Partido Conservador desarrollo una significativa campafia destinada
a absorber a1 elemento femenino, apelando a principicjs tales como el orden y el progreso,
tan caracteristico en sus discursos. Estos esfuerzos, comparados con la casi nula campaRa
de la izquierda, obviamente habrian de obtener resultados favorables. La izquierda, por
su parte, demostr6 su incapacidad para atraer a las mujeres hacia sus posiciones, con un
temor excesivo respecto del ulterior comportamiento electoral; condicion6 su apoyo a
las pocas mujeres que en sus filas se interesaron por ocupar cargos en las municipalidades.
En definitiva, lo que realmente triunf6 en estas elecciones fue la indiferencia del mundo femenino por participar en este evento. Condicionadas por su rol domestico, muy
pocas mujeres se interesaron por esta primera prueba. Incluso una dirigente femenina
como, Olga Poblete, sefial6 a1 respecto “debo reconocer que nunca antes de ingresar a1

316.
Direccibn General de Estadisticas, op.
cit., pig. 317.
lS2 La Opinibn, 8 abril 1935.

ciembre 1939, pig 3 .
* El cohecho consisti6 en la compra de 10s
votos de ias clases populares, por parte de 10s
grupos dominantes.

MEMCH -en el afio 1940- me interese en las lides electorales de la mujer; ni siquiera
me inscribi en 10s registros; en realidad, fui bastante negliger~te””~.
Representando a la Accidn Nacional de Mujeves, vinculadas a1 Partido Conservador, se
presentaron Adela Edwards, Elena Doll y Natalia Rubio. Su campaiia sugiri6 una mayor
preocupaci6n por 10s problemas que afectaban a la mujer y a1 nifio; el mejoramiento de
las condiciones educacionales de la poblaci6n; de la higiene; de la recreacih y la lucha
contra el alcoholismo.
Pese a que en estas elecciones vot6 solo un porcentaje minimo del electorado femenino, el triunfo conservador fue inequivoco y se constituyo en un precedente que actuaria
como un verdadero “fantasma”, a1 condicionar la actitud que seguirian 10s partidos politicos, en las posteriores elecciones con participacibn femenina.

2. La eleccion municipal de 1938

62

Con posterioridad a 1935, 10s diversos partidos abrieron sus puertas a la nueva y decisiva
fuerza politica que significaban las mujeres, muy probablemente con afanes clientelisticos
utilitarios. No cabe duda que 10s partidos de derecha, con mucho m6s e‘xito que 10s de izquierda, lograron inscribir a las mujeres y les dieron dentro de sus organizaciones una cierta importancia.
La indiferencia de la izquierda pudo deberse a que, vistos 10s resultados de la primera
elecci6n muncipal, estimaron que sus vaticinios respecto a la conducta conservadora de la
mujer, se cumplieron y decidieron entonces dar la espalda 0 , en el mejor de 10s casos ignorarla. Sin embargo, a lo largo de la historia femenina chilena hay algunas instancias aisladas en que mujeres de izquierda llegaron a ocupar puestos significativos para la Cpoca, si
bien en ningun caso esta fue la regla.
Durante la efimera Republica Socialista, por ejemplo, una mujer ocupo el cargo, hasta
entonces nunca sofiado, de miembro de la junta de vecinos de V 5 a del Mar’”.
En 1937, fue designada por primera vez una mujer como miembro de la Direccih Naclonal de un partido politico. Ese honor recay6 en Laura Thompson, militante del Partido
Radical Socialista, quien lleg6 a ser vicepresidente de dicha colectividad lS6.
Mas tarde, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, se design6 por primera vez a
una mujer -la radical Olga Boutcher- como gobernadora de La Union, designacion que
produjo ruidosos reclamos entre sus compafieros de partidolX7.
Analogo cas0 ocurrio con la designacion, bajo el mismo gobierno, de Graciela de
Schnake como alcaldesa de Santiago.
A1 margen de las especulaciones, lo que definitivamente dejo claro la eleccion muncipal
de 1938 fue “...que el partido que m i s se interesara por organizar, adoctrinar civicamente
e inscribir a las mujeres, ese obtendria el t r i u n f ~ ” ’ ~ ~ .
En la lista conservadora y representando a la Asociaciljn Nacional de Mujeres de Chile,
presentaron sus candidaturas por Santiago, Elena Doll y Amelia Diaz, quienes resultaron
elegidas en el transcurso de ese aiio. A diferencia de la eleccion anterior, el Frente Popular
apoyado por el MEMCH, present6 las candidaturas de Maria Aguirre y Enriqueta Silva
Por la Union Socialista se present6 la doctora Sara Piiia y por la Accibn Republicana, Eulalia Puga y Elvira Santa CruzlX9.
Entrevista realizada a Elena Caffarena y
Olga Poblete en mayo d e 1985.
La Opinibn, 9junio 1937.
lS6
La Opinrbn, 21 enero 1937.
lX7 Olavarria, Arturo, Chile entre dos Ale-

ssandri, Tom0 I, Ed. Nascimento, 1962, pigs.
425-430.
Labarca, Amanda, op. cit., pigs. 134-138.
lS9 La Opinibn, 8 abril 1938
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Volvia a presentarse la idea de que la administracion comunal guardaba cierta correspondencia con la administracion hogarefia.
Llegado el dia de la eleccion, grupos de mujeres de diversas corrientes politicas se dedicaron a hacer publica propaganda a sus respectivas candidatas, dentro del lugar de la eleccion, contraviniendo las leyes vigentes y siendo “respetuosamente” reprimidas por 10s carabineros. Las mujeres, ya en posesion de cierta prictica politica, se disgregaban a1 advertir la presencia de carabineros, volviendo a juntarse luego para continuar con sus actividades.
De un total de 993 regidores, 608 correspondieron a 10s partidos de derecha y 339 a
10s de i ~ q u i e r d a ” ~ .
En relacion a1 total de sufragios, el Partido Conservador obtuvo el porcentaje inis alto
con un 27 por ciento, le sigui6 la Accion Republicana -tambih de tendencia conservadora- con 23,7 por ciento; 10s independientes con un 18,3 por ciento y 10s nacional socialistas con un 16,7 por ciento, seguidos por los representantes del Frente Popular.
En cuanto al voto de las mujeres en relacion a1 de 10s hombres, se dio aunque con coeficientes mas altos, el mismo resultado electoral. Est0 es un tanto paradojico si se tiene
en cuenta que frente a un total de 410.000 hombres votantes, sufragaron tan solo 74.759
m u j e r e ~ ” ~el, mismo numero que en 1935.
Este resultado nacional tuvo, como es logico, matices regionales. Asi, por ejemplo, en
la ciudad de Valparaiso, de un total de 30.000 electores obtuvo la mis alta acumulacion
de votos la lista del Frente Popular, con 10.027192.Desgraciadamente, no se conoce la
proportion de mujeres y de hombres que incidi6 en dicho resultado.
A1 margen de las cifras relativas a1 bando politico hacia el cual se inclinaron 10s ciudadanos, la eleccion municipal de 1938 signific6 un relativo progreso en lo que a1 numero de
candidaturas femeninas se refiere. Se presentaron un total de 40 mujeres como candidatas.
De ellas, 16 correspondieron a Santiago y las demis a diversas localidades del pais, abarcando tanto a conservadores, como tambiCn a liberales. radicales, democratas, socialistas
y comunistas. En algunas localidades, el entusiasmo por llevar mujeres a1 municipio fue
muy grande, siendo el cas0 mas interesante el de la Quinta de Tilcoco (pequefia comuna
del departamento de Caupolicin) en la cual sobre un total de 992 inscritos (37 1 mujeres)
se presentaron dos candidatas a r e g i d ~ r a s ’ ~ ~ .
No es posible determinar cuintas fueron realmente elegidas, debido a la carencia de
datos. Sin embargo, parece significativo sefialar que aun cuando la mujer siguio manteniendo una inclinacion mayoritariamente favorable hacia el bando conservador, en algunas comunas apoyo a 10s candidatos del Frente Popular. Hub0 una mayor preocupacion
por parte de 10s partidos integrantes de esta coalicion, en el sentido de promover a la mujer, a la vez que se consolidaba la fuerza que paulatinamente iba adquiriendo el Frente
Popular en el escenario politico nacional. Segun observaciones de la Cpoca “Esta primera
derrota - 1935- fue la que determino a su vez la evolucion progresiva de la gran masa de
trabajadoras que, junto con incorporarse a 10s partidos del Frente Popular, se preparaba
para ganar las elecciones del afio 1938, en las que coadyud6 valiente y entusiastamente
para dar a1 Frente Popular el triunfo en 96 municipalidades

3. La eleccion municipal de 1941
En este proceso eleccionario se mantuvo inalterable el planteamiento de colectividades feEl Mercurio, 4 abril 1938.
Urzba, Germln, “Diccionario juridicc e
institucional de Chile”, Ed. Juridica, 1984,
pigs. 14-15.
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ElMercurio, 4 abril 1938.
El Mercurio, 3 abril 1938.
Revista Camarada, op. cit.
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meninas como la Accibn Nacional de Mujeres de Chile, que present6 por tercera vez la
candidatura de Elena Doll, Alicia Cafias, agregando 10s nombres de Cleofas Torres y Corina Cienfuegos a su lista.
Retractindose de sus postulados anteriores, la Accion Patriotica de Mujeres de Chile, a
la cual pertenecieron tambien Natalia Rubio y Amelia Diaz, llam6 a las mujeres a votar
por Ricardo Cox Balmaceda, representante del ideario c o n ~ e r v a d o r ’. ~ ~
La Falange Femenina, fundada precisamente con motivo- de esta elecci6n present6
como candidata a Marta Guzmin Dumas, representante de “10s ideales de progreso social”
que tuvo dicha co!ectividad.
Por su parte, el FrentePopular present6 como candidata a la representante del MEMCH,
Graciela Mandujano, exponente “trabajador” y “pensante” del sector f e m e n i n ~ ’ ~ ~ .
A partir de 1938, el Frente Popular y 10s partidos que lo componian comenzaron a
tener una mayor preocupaci6n por la atencion y captaci6n de las mujeres. Un papel importante jug6 el presidente Pedro Aguirre Cerda, aliado desde hace afios de la mujer chilena.
En estas elecciones, ninguna de las candidatas que se presentaron en las distintas comunas de Santiago resultaron elegidas, con la sola excepci6n de Alicia Cafias quien fuera reelegida en P r o ~ i d e n c i a l ~ ~ .
A nivel nacional, 10s radicales obtuvieron un 23,2 poi- ciento de 10s votos; 10s liberales
un 21,9 por ciento; 10s socialistas un 10,3 por ciento; comunistas 6 , l por ciento; 10s independientes, un 3 por tiento, 10s democratas un 2,7 por ciento; 10s agrarios un 1,4 por
ciento y 10s dembcratas un 2,7 por ciento; 10s agrarios un 1,4 por ciento y 10s falangistas
un 1 por ciento’”.
Resultaba de esto que “distribuyendo estas proporciones totales sobre la base de colocar a u n lado radicales, socialistas y comunistas y en el otro a conservadores, liberales y falangistas, resultaria para 10s primer0 un 45,7 por ciento y para 10s segundos un 46,l por
ciento, es decir, una situation de equivalencia de fuerzas electorales muy prbximas a1 verdadero equilibrio” 199.

4.La eleccion municipal de 1944
En el afio 1944, la tendencia general en el resultado de las elecciones se mantuvo inalterable. A1 mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que el numero de mujeres inscritas en
10s registros electorales ahn no sobrepasaba el 8 por ciento del total de votantes potenciales200.
Los conservadores obtuvieron en el registro municipal un 30,4 por ciento y en el politico un 18,9 por ciento, lo que dio un total del 20,9 por cientos de 10s votos emitidos.
Los liberales lograron, un 16,2 por ciento en el registro municipal y un 1 4 por ciento, en
el politico, lo que arroJ6 un total del 14,4 por ciento. Los radicales obtuvieron un 20,6
por ciento en el municipal y un 25,6 por ciento, en el politico, obteniendo como resultado final un 24,7 por ciento.
En definitiva, la mayoria la obtuvo el Partido Radical, para el cual e$ posible observar
un cierto equilibrio entre 10s dos registros, aun cuando el registro municipal sigue mostrando una marcada preferencia por el bando conservador. (Ver Grifico 3).
En 10s resultados generales, si se consideran, por un lado, a 10s conservadores y liberales y, por el otro, a 10s radicales y socialistas, tendremos para 10s primeros un 35,3 por
ciento y para 10s segundos un 35,4 por ciento, lo cual vuelve a evidenciar un equilibrio de
195
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El Mercurio, 21 marzo 1941.
El Mercurio, 4 abril 1941.
El Mercurio, 5 abril 1941.
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El Mercurio, 5 abril 1941.
El Mercurio, 5 abril 1941.
El Siglo, I marzo 1947.

GRAFICO No 3
ELECCIONES MUNICIF'ALES
Distribucih porcentual de votos emitidos por partido y por sexo
CONSERVADOR

30°/o

LIBERAL

RADICAL

COMUNISTA

2 6 O/o
No participa

1944

2 1010

1solo

1947

Ilegalizado

1950

Fuente: Elecciones municipales de 10s afios 1944, 1947, 1950.
Direcci6n del Registro Electoral.

fuerzas. En este sentido, la llegada del Frente.Popular a1 poder provocb una izquierdizacion del panorama politico general, en el cual las mujeres inscritas en el registro municipal
se inclinaron en un 46,6 por Ciento por 10s conservadores y en un 28,2 por ciento por la
izquierda. Pese a ello, es posible observar una evolucion con respecto a las elecciones anteriores a pesar de las restricciones que imponia el sistema electoral para capacitar a 10s individuos en estas contiendas.
Los analfabetos no votaban y resultaba altamente costoso inscribirse y obtener la cCdula de identidad, con lo cual el porcentaje de votantes indudablemente no era representativo de la gran mayoria nacional; habia sblo 145.780 inscritos en el registro municipal de
mujeres y extranjeros.
Por otra parte, dado el rolque se le asignaba dentro de la sociedad,lamujer se sentia llamada a defender un orden de cosas establecido. En este sentido, 10s conservadores aparecian ante la mujer como 10s verdaderos defensores del orden y la seguridad que necesitaba
su familia.
El cohecho, que seguia siendo una practica consuetudinaria, afirmaba las posibilidades
de triunfo de 10s conservadores.

Por otra parte, 10s partidos de izquierda, influidos ampliamente por la ideologia patriarcal, fueron incapaces de hacerle ver a la mujer que el orden y la seguridad que les prometia la derecha tenia como base y sustento su sumisi6n dentro del hogar.
En definitiva, la aparici6n de la mujer en las elecciones y en 10s cargos municipales
reafirm6 el rol que le era asignado socialmente, en el sentido de que su preocupacion fundamental debia estar en el plano privado. No obstante, la mujer habia conseguido un derecho que dificilmente podrian arrebatarle y crecia paulatinamente el niimero de interesadas en la politica, fundamentalmente gracias a la labor desplegada por las organizaciones
femeninas.

Capitulo VI
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El debate sobre
agio fernenin0 en
el Congreso Nadonal

A partir de las primeras incursiones femeninas en elecciones municipales fue creciendo la
conciencia de que la reivindicacibn esencial era conquistar la igualdad de derechos politicos con el hombre. Ya en el afio 1937 la representaci6n parlamentaria de la Democracia
Unificada, present6 una moci6n ante la Cimara de Diputados, en sesi6n ordinaria del
martes 22 de junio, en la que planteaba: “Honorable Camara: Teniendo en consideraci6n:
1) Que en el estado actual de civilizacibn no se conciben otras diferencias de sex0 que no
Sean las biol6gicas impuestas por la naturaleza.
2) Que la instrucci6n y cultura de la mujer chilena en nada desmerece a la del hombre, habiendo demostrado sus eficientes aptitudes en funciones o empleos pdblicos y privados.
3) Que no existe raz6n de ninguna indole que justifique mantener por mas tiempo la inferioridad de un sexo, en beneficio del otro; y a1 efecto se propone el siguiente proyecto de
ley :
Art. 1: Declarase la absoluta igualdad de 10s sexos para el ejercicio de todos 10s derechos politicos y administrativos.
Art. 2: Esta ley regiri desde su publicaci6n en el Diario Oficial. Santiago, 16 de junio
de 1937. Carlos Cifuentes, Dionisio Garrido (Cornit8 Democracia Unificada), Roberto Gutikrrez, Pedro Cardenas, Manuel A. Luna, Luis Muiioz Moyano, Juan Osorio, Humberto
Parada, Juan Silva P.”’O1.
Este proyecto -a1 igual que tanto otros- tambi8n qued6 en el tinter0 del Parlamento,
fundamentalmente por la debilidad de un movimiento femenino que pudiera apoyar decididamente tal iniciativa.
De hecho, hasta ese momento, si bien .existian diversas organizaciones femeninas que
planteaban la obtenci6n del voto politico, carecian de la fuerza que da la unidad y la
acci6n conjunta. A 10s pocos afios, junto con el ascenso del Frente Popular, las mujeres
organizadas vieron en Pedro Aguirre Cerda un fie1 defensor de sus reivindicaciones. Pedro
Aguirre Cerda, ya como presidente, no defraud6 la confianza que depositaron en 81 las organizaciones femeninas que apoyaron su campafia.
201 Sesiones Ordinarias del Congreso, Ckrnara
d e Diputados, Tomo I, Ses.22 dejunio de 1937.
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En un mensaje dirigido a la camara de diputados el 8 de nero de 1941 fue categ6rico a1
afirmar: “... el articulo 7 de la Constituci6n Politica del Estado dispone que son ciudadanos con derecho a sufragio 10s chilenos que hayan cumplido 21 aiios de edad, sepan leer y
escribir y estin inscritos en 10s registros electorales”.
“En conformidad a la regla de hermeniutica del art. 25 del C6digo Civil, y la expresi6n
genirica de “chilenos”, contenida en nuestra carta fundamental, comprende, sin lugar a
dudas, a 10s individuos de ambos sexos...”. “Si la constitucibn ha establecido que para ser
ciudadano elector se necesita haber cumplido 21 afios de edad y saber leer y escribir, es precis0 convenir, en que negar el derecho a la mujer a participar en 10s manejos de 10s destinos del pais, no es solamente quebrantar la justicia, sin0 tambiin el espiritu de nuestra
carta fundamental”.
Mas adelante hizo una relaci6n de lo edificante que habia sido la participacibn de las
mujeres en las elecciones municipales, destacandose en 10s cargos que le ha tocado desempefiar .
“AI discutirse la actual disposicion constitucional en la subcomisi6n redactora de nuestra constituci6n politica, predomin6 la idea de dejar a la ley la oportunidad de otorgar el
derecho de siifragio a las mujeres”.
“Cree el gobierno que esta oportunidad ha llegado y que la realizaci6n de este propbsito significara perfeccionar el sistema democratico, basado en las decisiones d e las mayorias”.
“El establecimiento del voto femenino servira, t a m b i h , para reconocer el grado de cultura a que ha llegado la mujer chilena y que se manifiesta en sus mGltiples actividades: en
las artes, en las letras, en la educacihn, en las profesiones liberales, en el comercio, en la
industria, etc.”.
Finalmente afirmaba que “una elemental consideraci6n de equidad nos indica que a
igualdad de obligaciones debe corresponder igualdad de derechos”.
Luego de todas estas consideraciones, el presidente Aguirre Cerda propuso el siguiente
proyecto de ley:
Art. 1: Reemplace el articulo 23 de la ley N” 4554 del 9 de febrero de 1929, por el
siguiente:
Art. 23: Estaran obligados a inscribirse en 10s registros de la comuna, subdelegaci6n en
que estuviesen domiciliados, 10s chilenos varones y mujeres que reGnan 10s siguientes requisito s:
1” Tener 21 afios de edad
2” Saber leery escribir.
“El hecho de saber firmar no constituira presuncibn que el individuo cumple el requisito de saber leer y escribir, que la Junta debera siempre establecer”.
Los registros de varones y mujeres se llevaran independientemente”
“Art. 2: Para 10s efectos de la aplicaci6n de la ley de organkaci6n y atribuciones de las
municipalidades, suprimase el Registro Municipal y cr6ase el Registro de Extranjeros.
donde tendran derecho a inscribirse 10s extranjeros, varones y mujeres mayores de 21
afios, con ma’s de 5 afios consecutivos desresidencia en el pais.
“Art. 3: Autoricese a1 Rector del Registro Electoral para ordenar la confeccibn de 10s
registros a que se refiere esta ley.
“Art. 4: Las inscripciones en 10s registros respectivos se iniciaran una vez expirado el
plazo a que se refiere el articulo 3 de la ley nGmero 4555.
’
“Art. 5 : Esta ley regiri desde su publicaci6n en el “Diario Oficial”. “Santiago, 7 de
enero de 1941. Pedro Aguirre Cerda-Arturo Olavarria B.”’’’.
202 Girnara de Diputados, 32a. Sesibn extraordinaria, 8 enero 1941.
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Este proyecto, presentado por el presidente Aguirre Cerda, fue redactado por las dirigentes del MEMCH Elena Caffarena y Flor Heredia. Elena Caffarena recuerda asi dicho
momento; “El proyecto de ley que redact6 el MEMCH establecia un registro de elecciones cnico, sin hacer distinciones entre hombres y mujeres. Lo recuerdo perfectamente,
pues ese proyecto lo redactamos con Flor Heredia, y posteriormente se lo enviamos a
Pedro Aguirre Cerda. Luego, el proyecto fue modificado -estableciendo registros electorales separados por sexo. A m i me pareci6 absurd0 -porque si fuera asi ipor qu6 no tener
micros para mujeres y micros para hombres? Sin embargo, no quisimos discutir este punto para no r e t a r d a r l ~ ” ~ ’ ~ .
Es indudable que con este proyecto ya no se trataba de hacer una concesi6n graciosa
a la mujer, sin0 de reconocer una situaci6n de ilegalidad e injusticia. Este mensaje y el
proyecto presentado junto con 61, habria, de ser el motor de todo un nuevo impulso que
iban a adquirir las movilizaciones de esta Bpoca.
Pero, a h tendrian que pasar otros cuatro afios para que la situaci6n fuera discutida a
fondo. Por una parte, la muerte de Pedro Aguirre Cerca determin6 que el movimiento femenino perdiera uno de sus mis importantes defensores, naaa menos que el mismo presidente de la Repfiblica. Por otra parte, el movimiento a6n no habia alcanzado el nivel de
unidad y organizaci6n que se requeria para presionar a1 Parlamento.
En junio de 1945, a iniciativa de la FECHIF, se present6 un nuevo proyecto para otorgar el voto politico a la mujer.
El senador conservador, Horacio Walker expreso en ese momento que: “,,, el derecho a
sufragio en Chile ha sido ejercido en 1945 s610 por 419.930 votantes que representan el
70 por ciento de 10s inscritos en 10s registros electorales y el 8,4 por ciento de la poblaci6n total del pais, bases politicas harto estrechas que urgen ser ampliadas... tanto como
es necesario cuidar la salud de nuestro pueblo asi t a m b i h es indispensable incorporar a la
mujer a la ciudadania politica, que contribuye a1 51 por ciento de la poblaci6n chilena ...
su papel actual en la colectividad, la situaci6n de Chile ante 10s tratados y convenios internacionales y nuestra posicibn frente a 10s paises hermanos de America nos aconseja hacer1097204

Uno de 10s argumentos esgrimidos por este parlamentario era “la situaci6n de Chile
m t e 10s tratados y convenios internacionales”. En efecto, desde 1924, con motivo de la
Conferencia Panamericana, Chile acept6 recomendaciones y votos referentes a 10s derechos politicos de la mujer. Adhirib luego a la Comisi6n Interamericana de Mujeres y, finalmente, Chile firm6 10s convenios de Chapuftepec segcn 10s cuafes se debian abolir las
discriminaciones laborales, civiles y politicas hacia la mujer. A1 no implementarse estos
prop6sitos, Chile quedaba en una dificil situaci6n internacional.
Mientras tanto en las calles, las organizaciones de mujeres se aprontaban a iniciar su
mas decidida campafia por la conquista de sus derechos politicos. En el Congreso, 10s parlamentarios, en forma cada vez mas explicita, adoptaban una posici6n favorable frente a
estas reivindicaciones femeninas.
El 29 de mayo de 1946 el senador liberal Jos6 Maza plante6 su adhesi6n a dicho proyecto: “este proyecto trata de poner al dia nuestra legislach, a este respecto, con la de
las demis democracias del mundo”.
Mis adelante agregaba “desde su presentacibn, el proyecto esta en la comisibn de
Constitucibn, Legislacibn y Justicia, la que seguramente por el recargo enorme de trabajo
que todos reconocemos no lo ha despachado todavia”. Plante6 luego que el tiempo habia
hecho que este proyecto no fuera de esas materias complicadas que requerian de un largo
20’
Entrevista a Elena Caffarena y Olga Poblete Tealizada el 15 de mayo 1985.
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Senado de Chile, Sesi6n novena ordinaria,
20 dejunio 1945..

y acucioso estudio, sino mas bien, ya habia pasado a ser un proyecto de despacho sencillo.
“No se puede ya entrar en las antiguas discusiones respecto a si la mujer tiene o no capacidad para el voto politico o si es o no merecedora de 61. El solo hecho de que ahora, lo tienen en distintos paises civilizados del mundo, demuestra que lo merece y que debe tenerlo en el nuestro”. Ademis, sefialaba: “Sefior presidente, hace pocos dias asisti a una exposici6n de las actividades femeninas de la Universidad de Chile y me llam6 la atenci6n
un cuadro demostrativo de las actividades que la mujer desarrolla en nuestro pais ... demuestra que la actividad de la mujer chilena ha llegado a igualar al hombre ... cerca de medio mill6n de rnujeres que se dedican a actividades productivas, que colaboran en beneficia de la economia nacional, y que, sin embargo, estdn privadas del derecho fundamental de decir quC personas consideran capaces de representarlas en el Parlamento o en la
presidencia de la RepGblica... esta es una injusticia que debe ser reparada”. “No he oido
otro argument0 serio para negar o retardar el voto politico de la mujer, que el otorgamiento de tal derecho significaria en las elecciones populares. Para mi, sefior presidente,
Bsta no es incognita de ninguna manera, ya se otorg6 a la mujer chilena el voto comunal
y, seguramente casi todas las mujeres capaces de sufragar estan ya inscritas en 10s registros
municipales, en consecuencia, Bsta seri la cuota de sacrificios nuevos que apareceran en el
campo politico, y i q u i dicen 10s nlimeros?, las estadisticas indican que las elecciones de
abril de 1944 10s votos femeninos dieron las siguientes cifras: conservadores 26.808, liberales 14.227, independientes 7.700, socialistas 5.448, democratas 5.739, falangistas 3.806,
progresistas nacionales 3.906”205.
Durante la misma sesi6n el senador radical Gustavo Jir6n hizo us0 de la palabra para
referirse a este proyecto. Su critica fue m i s fuerte: “Desde 1924 Chile ha venido aceptando votos, recomendaciones y convenios destinados a otorgarle a la mujer estos derechos y,
hace poco en la Conferencia de Chapultepec subscribimos un nuevo compromiso similar,
que es necesario cumplir. El afio pasado puse mi f m a a1 proyecto respectivo, junto con-la
de senadores de todos 10s partidos. Sin embargo, ha habido cierta negligencia para tratar
este proyecto.
“Parece que se ha querido encarpet ar...”.
Finalmente, al tCrmino de esta sesi6n se logr6 un acuerdo que indicaba “que la Comisi6n de Constitucih, Legislacibn y Justicia se sirva informar sobre el proyecto de voto femenino para ponerlo en tabla a la brevedad y puede ser ley de la Repliblica en esta legislatura”. ,
En sintesis, el afio 1946 marc6 el inicio de una intensa discusi6n en la Cimara de Senadores. Cabe sefialar que en este afio ya habia sido fundada la FECHIF y el movimiento femenino habia comenzado SL! campafia por el logro de sus derechos politicos. De este
modo, el Senado en la sesi6n septima ordinaria recibi6 el siguiente oomunicado: “Stgo. 7
de junio de 1946. Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E.que, en us0 de la facultad que me confiere el art. 46 de la Constitucion Politica del Estado, he resuelto hacer
presente la urgencia por el despacho del proyecto de ley sobre modificaci6n de la ley nlimer0 4554, del 9 de febrero de 1929 en lo que se refiere a derecho a voto de la mujer
(moci6n de 10s sefiores Alessandri, Ortega, Grove, Walker, y Lafferte, de 20 de junio de
1945).
Saluda atentamente a V.E.
A. Duhalde - V. Merino B.’06.
Uno de 10s argumentos mds utilizados gor 10s senadores era la posici6n de Chile en el
concierto internacional. De tal forma, 10s cablegramas que desde el exterior recibio el Par-

% Senado de chile, Sesi6n Ordinaria, 29 d e
mayo 1946.

% Girnara de Senadores, Sesibn l a . Ordinaria, martes l l de junio 1946.
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lamento ayudaron a convencer a 10s m i s reticentes. Dos cables llegaron, por ejemplo a1
Senado el dia 16 de julio. Uno de ellos, firmado por Mrs. Ambrose Niehl, presidenta del
Consejo Nacional de Mujeres de 10s Estados Unidos, expresaba “su satisfacci6n ante la discusi6n del proyecto” y planteaba sus deseos de que fuera “pronto una realidad”. El otro
cable provenia de la presidenta del Partido de las Mujeres del Mundo, Alice Paul, quien
tambien expresaba su complacencia ante la discusi6n del proyecto.
A1 termino de la sesion se logro acordar la urgencia del proyecto, aunque se la calific6
de “simple”.
El proyecto avanzo con lentitud a traves de todos 10s obsticulos que le tendi6 la burocracia; de esta forma las discusiones continuaron y largas intervenciones complementaron
10s argumentos que ripidamente adhirieron a esta reivindicacion.
El senador socialista Salvador Allende manifest6 el 11 de diciembre de 1946 que parlamentarios de todos 10s bandos politicos, argumentando unos, la capacidad intelectual de
la mujer y otros, la transformacion econ6mica de la sociedad y su influencia sobre la
misma, coincidian en otorgar a1 elemento femenino la plenitud de sus derechos. Mis adelante sefial6: “...En nuestro partido ha sido una norma considerar a la mujer con igualdad
de derechos que el hombre. Ellas participan en nuestras deliberaciones, trabajando cod0 a
cod0 con 10s hombres ... tengo la convicci6n de que la voz de la mujer se alzkri en la tribuna publica, en el mitin, en la conferencia, en la radio, en la prensa, o en el recinto del congreso para abogar por todos 10s problemas generales, para luchar por el desarrollo industrial de nuestro pais, para propender a1 mejoramiento del nivel de vida de las masas obreras, para hacer posible el aprovechamiento eficaz de tanta riqueza perdida en nuestra patria”207
El senador radical Rudecindo Ortega, por su parte, en un momento de su exposici6n
realiz6 un resumen de las actividades llevadas a cab0 por las interesadas en la aprobacion
del proyecto: “Asi se explica la intensa campafia de opini6n que las dirigentes de las organizaciones femeninas han promovido con el objeto de acelerar el despacho de este proyecto.
Congresos femeninos, concentraciones, conferencias dictadas en distintas salas, en
radios de la capital y provincias, demuestran el interis que en el elemento femenino ha
despertado esta iniciativa. Asi se explica tambien la crecida concurrencia de damas que
honra las tribunas del Senado y que entre ellas se encuentra la primera dama del pais; la
sefiora Rosa Markmann de Gonzilez Videla”’08.
En la misma oportunidad el senador Jose Maza expres6: “debemos despachar pronto
un proyecto de esta naturaleza, porque es la unica materia en lo que atafie a la conquista
de 10s derechos de la mujer en la que Chile se encuentra retardado. Chile fue en America
Latina el primer0 que otorg6 libertad de vientre, en 10s albores de la independencia; Chile
fue el primer pais que abri6 las puertas de la Universidad a la mujer; que le dio igualdad
civil con el hombre; le otorg6 el voto municipal”. Por otra parte, el senador Horacio
Walker aport6 a la discusi6n las siguientes reflexiones: “no se trata de determinar si el
voto femenino va a producir o no, en la prictica, favorables resultados, porque lo que se
debe en justicia no puede quedar librado a vaticinios mas o menos inciertos sobre razones
de conveniencia.. .”
En sintesis, la lucha que las organizaciones femeninas habian emprendido comenzaba
a rendir frutos; faltaba el impulso final para que lo establecido en el oficio que habia lle- .
gad0 a la Camara de Diputados el 24 de diciembre de 1946 adquiriera el caricter de ley
de la Republica. Este oficio, emanado de la Cimara de Senadores establecia: “No 1012 Santiago, 18 de diciembre de 1946”.
G h a r a de Senadores, Sesi6n Extraordinaria, miircoles 11 d e diciembre 1946.

Gimara d e Senadores, Sesi6n Extraordinaria, 11 de diciembre 1946.

’ “Con motivo de la mocibn, informe y demis antecedentes que tengo la honra de pasar
a manos de V.E. el senado ha dado su aprobacih a1 siguiente proyecto de ley:
Art. 1”: Modificase la ley No4554 de 9 de febrero de 1929 “General de Inscripciones
Electorales ...”. “ I ” en el art. 14 agrigase como 2” inciso el siguiente: “El Registro Electoral destinado para las elecciones del Presidente de la Republica, de senadores y diputados,
se dividira en: “Registro electoral de varones, Registro electoral de mujeres” y estos registros complementados con el “Registro Municipal de extranjeros” servirin para las elecciones municipales ...” “...14. El art. 23 se reemplaza por el siguiente art. “Estin obligados a
inscribirse en 10s Registros Electorales de varones y Electoral de Mujeres, 10s chilenos que
reunan 10s siguientes requisitos: a) Haber cumplido 21 aAos de edad, b) Saber leer y escribir ...”
Quedaban aun tres afios de ardua labor, que las mujeres unidas debian desarrollar. Tenian a su favor muestras de adhesi6n de 10s parlamentarios, per0 aun faltaba conseguir
que 10s partidos politicos perdieran el miedo a su futuro comportamiento electoral y que
se agilizaran 10s trimites legales, declarindose la extrema urgencia del proyecto.
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Las mujeres arriban
a ]la vida ciudadana

1. Culminaci6n de la Campafia por 10s derechos politicos
Hacia 1947 el rnovimiento femenino chileno alcanz6 su plena madurez y dio a la lucha
por la consecucion de 10s derechos politicos un caricter decidido, militante y a ratos majaderos; que no ces6 hasta conquistar sus demandas en 1949.
Sblo un afio antes habia venido a sumarse a la accion de la Union Femenina de Chile,
el MEMCH y la FECHIF, el Partido Femenino Chileno, segundo partido femenino en la
historia nacional, que en su Cpoca de maximo desarrollo lleg6 a contar con 27 mil integrantes, segun el cilculo de su presidenta y fundadora, Maria de la Cruz.
Este nuevo partido se declaro desde sus inicios ajeno a toda ideologia, seiialando repetidas veces “...no somos de izquierdas ni de derechas.
Los hombres se dividen por la idea, nosotras nos unificamos por el s e n t i m i e n t ~ ” ~ ~ ~ .
Los planteamientos del partido sugerian a la mujer como a una “purificadora” de la politics que, a1 asomarse a ese nuevo Bmbito y prolongando su rol tradicional, s610 era valorada cuando aportaba el ingrediente emocional, tan ausente entre 10s hombres, mas no
cuando invadia el mundo de las ideas o incurria en acciones politicas desmedidas.
Igual rol atribuia a la mujer la Asociacion de DueAas de Casa, institucibn gubernamental surgida en 1947 y encabezada por Rosa Markmann -Primera Dama de la Nacibnbajo el doble objetivo de preparar a las mujeres de escasos recursos para un mejor desempefio de BUS labores dombsticas y de interesarlas en la participacion laboral y politica a fin
de que brindaran su apoyo a1 gobierno de Gonzalez Videla.
Cuando en 1947, durante la campafia iniciada por la FECHIF para exigir la concesion
de 10s derechos politicos, se celebr6 el Dia Internacional de la Mujer, la esposa del presidente dejo traducir en un discurso el caracter de clientela politicaL’” que ella y la instituEntrevista a Maria De La Cruz, 1985.
Estrategia a la que recurrian variados partidos politicos, destinada a ganar a la mujer du‘lo

rante las campaiias electorales, para que favorecieran con su voto a determinados candidatos.

P

74

cion femenina que presidia, atribuian a la mujer: “La mujer chilena esti despertando de
este estado de resignacion en que ha vivido, y reclama sus derechos... la mujer debe usar
su vot6 municipal aunque no est6 interesada en politica. ParticipaL en las elecciones no
solamente es un derecho, sin0 tambien un deber civico; por muy poco que se interese alguien por la politica, es imposible que se muestre indiferente a la suerte de su patria, porque de ella depende la suerte de su familia y de su propia persona”211.
La respuesta de las mujeres, en las elecciones municipales de 1947, fue plena de entusiasmo a nivel de las mas diversas colectividades. Las militantes comunistas, que no tuvieron participation destacada en anteriores elecciones, sobresalieron esta vez por su labor
perseverante y bajo la consigna “ganar los*municipios para el pueblo”. Cuatro candidatas
se presentaron por Santiago: Julieta Campusano, Luisa Vicentini, Sara Cortez, y Emma
Cuevas. Tambien hub0 candidatas en localidades tan apartadas como Lota, TraiguCn y
FrutillarZi2.
El triunfo de Julieta Campusano en 10s comicios y la considerable cantidad de sufragios captados por el Partido Comunista en esta oportunidad derivaron en varias consecuencias. Por un lado, quedo de manifiesto que en la medida que 10s partidos de izquierda se interesaran por las mujeres y colaboraran con ellas, conseguirian tan buenos resultados electorales como podian obtener 10s conservadores.
Por otra parte, fue con gran alarma que la derecha y el partido de gobierno enfrentaron el hecho de que el Partido Comunista hubiera conseguido el 17 por ciento de 10s votos, triplicando asi la cifra obtenida en 1944’13. La respuesta del gobierno frente a este
dificil competidor, a quien se estimaba capaz de canalizar las demandas populares del
campo y la ciudad, fue la “Ley de defensa de la democracia”, tambikn llamada “ley maldita” que acabo por ilegalizar a1 P.C. en 1948’14.
Otra consecuencia fue sugerir que en ese momento, mas que nunca, debia reafirmarse
en las mujeres el animo de exigencia de sus derechos plenos, espiritu que se tradujo en
una movilizacion femenina organizada por la FECHIF en mayo de 1947. Durante el recorrido que la comitiva presidencial realizo desde La Moneda hasta el Congreso y viceversa, numerosas mujeres apostadas en las calles, que obtuvieron aplausos de parte de 10s
transeuntes, pidieron a1 primer mandatario y ministros de Estado, el cumplimiento de uno
de 10s puntos del programa jurado por el presidente: el voto femenino2”.
Un mes mas tarde, se constituyo el Comite Unido Puo-Voto Femenino con el objeto de
iniciar en todo el pais una campaiia coordinada para apresurar el despacho del proyecto
de ley sobre el voto politico. Presidio este comite Aida Yavar y lo integraron la FECHIF,
Accion Catolica Femenina, MEMCH, Partido Femenino, delegadas de todos 10s partidos
politicos, mujeres independientes y comites de estudiantes universitarias216.
Cora Carrefto, representante de las universitarias, definio el espiritu y marco de accion
del comite: “Hoy por hoy, la mejor galanteria debe tener la forma y el sentido de un derecho, el de elegir a nuestros gobernantes. Nuestro comite ha nacido de la imperiosa necesidad de unir a las mujeres de Chile para lograr la rapida aprobacion del proyecto de ley.
Queremos hacer sentir a la opinion y en particular a 10s sefiores congresales, que tras el
movimiento hay un espiritu fuerte, una voluntad inquebrantable para conseguir, hoy, la
plenitud de nuestro pensamiento y accion politicos ... nosotros somos colaboradores de
10s hombres en la yida, queremos serlo en la politica . . . ” 2 1 7 .
Hacia septiembre de 1947 crecia la inquietud entre las mujeres organizadas en pro del
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voto politico, quienes contaban ya con el apoyo del Senado y del propio presidente. “MUchas mujeres nos ilusionabamos a1 imaginar que a1 aprobar el Senado el proyecto de ley
que nos concede el sufragio, estabamos a un paso de su obtencion. Esperabamos que la
Camara de Diputados lo trataria de inmediato. Van corridos seis meses desde enlonces y
esta Camara, no lo estudia...”218.
A pocos dias del pronunciamiento de la FECHIF, la Camara de Diputados inici6 la
lenta discusion del proyecto, sin que ninglin diputado mostrara, a1 menos en el discurso,
una posicion contraria al otorgamiento de 10s derechos politicos para la mujer.
Resulta curioso que el proyecto de Ley so10 se haya firmado en 1949, en circunstancias que su discusibn en la Camara se inicib dos aiios antes, sobre todo si se tiene en cuenta que el presidente urgia su despacho, guiado tanto por el compromiso de honor adquirid0 durante su carnpafia electoral con las mujeres que lo apoyaron, como cor la adhesion
de Chile a la Carta de Naciones Unidas en el sentido de no hacer discriminaciones sociales
ni politicas por causa del sexo219.
Los diputados, en cambio, desoyeron dos veces el requerimiento de urgencia, demorando la discusion y aprobacion del proyecto, lo que a juicio de Amanda Labarca se deberia
a1 “...temor ... de que su propio mapa electoral se modifique con la intervencibn femenina;
que su campo de electores, tan prolijamente estudiado, varie y corran el riesgo de perder
o disminuir su posicion. Miedo personal y egoism0 hay en el fondo. DespuCs hay pereza
e indiferencia. La justicia hurnana de la petition, el compromiso internacional, les tiene
sin cuidad~”’’~.
A juicio del senador socialista Astolfo Tapia, la mayoria de gobierno representada en
el Parlamento era la responsable de que el proyecto no fuese todavia ley de la Republica.
Estimaba el senador, que si el ejecutivo hubiera tenido real inter& habria podido solicitar
mucho antes la urgencia del proyecto y que lo que el ejecutivo pretendia era aprobar en
definitiva la ley per0 sin que ello pudiera afectar de manera alguna el gobierno de
turno”’ .
Mientras 10s diputados continuaban la lenta discusion del proyecto, la FECHIF inici6
10s preparativos del I1 Congreso Nacional de Mujeres, y para dar un nuevo impulso a la
movilizacion femenina, lanzo una nueva consigna “QUEREMOS VOTAR EN LAS PROXIMAS ELECCIONES”.
En ese momento el escenario del movimiento femenino se traslado transitoriamente a1
puerto de Valparaiso, en donde funcionaban, junto a la Union Femenina de Chile, la Liga
Nacional de Mujeres Votantes y comitCs locales del MEMCH y la FECHIF, teniendo todas
estas organizaciones como principal motivacidn la problematica politica de la mujer.
El I1 Congreso Nacional de Mujeres se celebro en septiembre de 1947 en la Universidad
TCcnica Federico Santa Maria (capaz de proporcionar alojamiento gratuito a la numerosa
concurrencia durante las vacaciones de fiestas patrias de 10s estudiantes) bajo la presidencia de Amanda Labarca y contando con la asistencia de 270 delegadas de todo el pais, de
las cuales 50 pertenecian a la delegacion del MEMCH’’’.
El Congreso se pronuncio en contra de las facultades extraordinarias del presidente, a
favor de un salario sin distincion de sexo, de la proteccion a1 trabajo a domicilio y de la
jubilacion a1 cab0 de 15 aiios de servicio, se postuld contra la carestia de la vida y la inflacion; per0 tal vez la conclusion mas relevante fue la de dar impulso a la campafia en pro
del despacho de la ley de voto politico.
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Luego de tres dias de reuniones, en la sesion de clausura, se produjo un quiebre que
trascendiendo a1 propio Congreso, afect6 a1 movimiento femenino en su conjunto y hasta
el momento de su ocaso: “Una mujer del MEMCH, campesina, habia sido nombrada para
hablar en la clausura. Esta mujer, que habia hecho la campafia por Gabriel Gonzalez Videla en el Norte Chico, era una oradora natural. Con un lenguaje simple comenz6 a exponer
10s problemas que tenian las mujeres y, de pronto, se volvi6 hacia el presidente y lo encaro diciendo: “todo lo que nosotras trabajamos para que usted fuera Presidente de la RepGblica; la fe, la confianza que le teniamos, ahora la hemos perdido, iel pueblo la ha perdido!”. “Ahi se produjo el conflicto, cuando Gonzalez Videla torno el microfono y lanzo
la famosa frase, en medio de su discurso, de que si el lo estimaba necesario no vacilaria en
sacar a 10s soldados. En ese momento, Elena -Caffarena- se par6 y se retiro, y con ella
todas las delegadas del MENCH...”223.
Posteriormente, cuando la FECHIF expulso de sus filas a1 Partido Comunista, el
MEMCH se retir6 definitamente de la Federacion, acusindola ademis de pasar por alto
conclusiones emanadas del I1 Congreso, relativas a1 rechazo a1 “Pacto de Rio de Janeiro”,
segun el cual EE.UU. condicionaba a 10s paises latinoanericanos a prestarle su ayuda en
cas0 de un ulterior conflicto bCli~o’’~.
Pese a producirse esta importante crisis, en mayo de 1948 se realiz6 una Asamblea Nacional de Dirigentes de las diversas organizaciones femeninas de la que surgi6 un nuevo
Comando Unido Nacional Bo- Voto Femenino, organizado sobre la base de comitBs provinciales y locales e integrado por representantes de todas las instituciones femeninas, haciendo gran Cnfasis en la realizacion de foros y labores de propaganda.
En el mes de septiembre se desarroll6 ademis la “Semana pro Sufragio Femenino”,
durante la cual 10s actos, charlas y foros sobre el voto politico se hicieron r e ~ u r r e n t e ’ ~ ~ .
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2. Promulgacion de la Ley de Sufragio Femenino

’

Por fin, el 15 de diciembre de 1948 se despacho el proyecto para su ultimo t r h i t e en las
salas del Senado.
“Las mujeres asistentes a tribunas y galerias, desconcertadas del tramite reglamentario,
parece que no se dieron cuenta de que el proyecto habia sido aprobado ... un cuarto de
hora despues, se inici6 la sesi6n ordinaria de la camara ... A1 abrirse la sesion -1as mujeres- se pusieron de pie, manifestando su gratitud por la aprobacion del voto femenino
con una salva de aplausos. El presidente de la Cimara, sefior Coloma, agitando la campanilla para llamar a1 orden dirigi6 a las tribunas y galerias una amable amonestacion ... las
mujeres, entusiasmadas, hicieron cas0 omiso, y, cantaron la cancion nacional. El presidente, sefior Coloma, tan pronto como las mujeres terminaron de cantar, suspendio la sesibn
por cinco minutos. A la salida del congreso las mujeres hicieron vivas demostraciones de
entusiasmo; aclamaron a la esposa del Presidente de la Republica y vitorearon a las dirigentes de las instituciones femeninas por el exito de la campafia en pro de la o b t e n c i h
del derecho a voto de la mujer”226.
Tal como lo habia vaticinado el senador Astolfo Tapia, la ley empez6 a regir 120 dias
despues de su promulgaci6n, de tal suerte que no pudo ser aplicada en las elecciones parlamentarias que se aproximaban. Los tramites que siguieron fueron ripidos, el 21 de diciembre de 1948, el Senado acogi6 el proyecto con todas las modificaciones que le hizo
la Cimara de Diputados, quedando asi en condiciones de ser promulgado.
-La medida fue recibida con jGbilo por todos 10s sectores de la vida nacional, per0 tam223
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biCn con ponderacibn, porque la ley implicaba para la mujer, enormes responsabilidades.
Se suponia que ella haria m i s dernocratico el sistema politico y se esperaba que participara en forma entusiasta y no fragmentaria cuando concurriera a votarZz7.
El gobierno de Gonzafez Videla se hallaba deteriorado desde la prornulgacion de la
ley que ilegalizo a1 Partido Comunista -que conto con el repudio de amplios sectores de
la vida ciudadana: falangistas, socialistas, mujeres, etc. Por lo tanto, para Gonzilez Videla, conceder el voto a la mujer no solo implicaba responder a 10s compromisos contraidos con las mujeres, organismos internacionales y senadores d e la Republica; implicaba
tambiCn y, fundamentalmente, buscar una via de soluci6n a las acusaciones sobre el deterioro de la democracia, abriendo paso a una nueva fuerza politica que se suponia pura,
no contaminada, renovada. Sin embargo, para no alterar mayormente un parlamento cuya
mayoria, favorecia a1 gobierno, el retraso del despacho del proyecto y de su consecuente
promulgacibn, favorecia tambi6n 10s intereses del Gobierno. Con el Partido Comunista
fuera de la arena politica, las mujeres que en Ias elecciones municipales de 1947 habian
elegido a la dirigente Julieta Campusano, por Santiago, se transformaban en un peligro
potencial para 10s prop6sitos del rCgimen.
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Ademis, el ejecutivo no podia continuar por mucho tiempo negindose a aceptar el
peso que las organizaciones femeninas tenian en la politica interna, de tal forma que parecia aconsejable ganarse, con la prornulgacion de la ley, el reconocimiento de la mujer, la
cual sin embargo no podria ejercer su calidad de electora durante 10s afios que le restaban
a1 gobierno de turno.
Bajo esta perspectiva no es de extrafiar que el 8 de enero de 1949 el Presidente de la
Republica finalmente estampara su firma en el texto que concedia la plenitud de derechos
politicos a la mujer chilena. Con este motivo, se realiz6 en el Teatro Municipal un acto solemne que cont6 con la participaci6n de Gabriel Gonzilez Videla, Rosa Markmann, ministros de Estado, el presidente del Senado, parlamentarios, dirigentes de la FECHIF y gran
cantidad de p6blico que replet6 el recinto.
No fueron invitadas a la reuni6n destacadas dirigentes feministas y algunas, como
Elena Caffarena, quien junto a Flor Heredia habia redactado un proyecto de ley de voto
femenino, tuvieron que conformarse con escuchar desde sus casas, transmisiones radiales
sobre el emocionado evento’”.
La presidente nacional de FECHIF, Ana Figueroa, fue verdaderamente eiuinime a1
decir que la ceremonia que en esos momentos se realizaba “venia a culminar una lucha tesonera, silenciosa y heroica de la mujer chilena a travCs de 10s ultimos cincuenta a f i o ~ ” ~ ~ ~ ,
porque aunque a la FECHIF le toc6 recibir 10s honores, el mCrito correspondia a todas
las mujeres de Chile que habian luchado organizadas por sus derechos. En su discurso
agreg6, el reconocimiento a aquellos hombres que se pusieron junto a la mujer y le entregaron su apoyo en la lucha por sus reivindicaciones; hizo especial mencion a Pedro
Aguirre Cerda quien “con justo sentido democratico auspici6 y respald6 esta aspiraci6n
de las mujeres de su patria ...”
TambiCn tribut6 un reconocimiento a 10s senadores Arturo Alessandri, Pedro Opitz,
Gregorio Amunitegui, Gustavo Jiron, Marmaduque Grove, Rudecindo Ortega, Salvador
Allende, Elias Lafferte y Horacio Walker; quienes habian prestado su apoyo al proyecto
que en ese momento se promulgabaZm.
Finalmente, Ana Figueroa expreso: “Pero el saldar esta deuda interna y externa a1
fraer a la vida ciudadana dos y medio millones de mujeres de Chile, no ha sido tan breve
ni facil; ni es el resultado de un period0 de esfuerzos aislados; es la suma comun de 10s
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esfuerzos, es la continuidad de accion, es el fuego de la fe encendido en el espiritu de
algunas mujeres que fueron traspasando a otras la llama del tes6n ...
Junto a 10s hombres sefialados estan las mujeres, estan todas las que hace mas de 35
aHos se han venido preocupando de 10s derechos civicos de la mujer chilena ... Amanda
Labarca, Elcira Vergara, Marta Correa, Maria de Hidalgo, Felisa Vergara, Maria de Arancibia Laso, Elena Caffarena, Raquel Garcia, Flor Heredia, Aida Yavar, Maria Rivera, Magaly Negroni, Marta Ossa, Maria Aguirre, Marta Vergara, Graciela Lacoste, Graciela Mandujano y muchas ~ t r a s . . . ~ ~ ~ .
Por su parte, Gabriel Gonzalez Videla, en un pirrafo de su discurso sefial6: “En este
solemne e historic0 acto, yo no podria rendir un homenaje de mas devota admiracion a la
mujer chilena, abriendo todo mi corazon de gobernante y confesaros que en esta permanente y agotadora lucha que vengo manteniendo tenazmente contra el egoism0 y la demagogia, mi espiritu se abre a una nueva esp’eranza: que la mujer; en pleno domini0 de sus
derechos, ha de venir en mi ayuda para humanizar la politica chilena y darle un sentido
mas profundo y mas sincero de fraternidad, de justicia y de ~ensibilidad”’~~.
Varias consideraciones se desprenden del discurso de Gonzalez Videla. En primer tCrmmo, el rol de simple ayudante que en su calidad de “sensible” electora atribuyo a la mujer. Queda ademis perfilado q u i tip0 de mujer se esperaba que arribara a la vida politica y
en ese concept0 las simpatizantes o militantes comunistas no estaban incluidas. Est0 se
expresa en la privacibn del derecho a voto de que fuera objeto la fundadora delMEMCH
y simpatizante comunista Elena Caffarena, a solo tres dias de haberse promulgado la tan
esperada ley233.

3. El ocas0 del movimiento de mujeres
En la primavera de 1949 diversas instituciones femeninas se movilizaron con el fin de
lograr la inscripcion de la mujer en 10s registros electorales.
La FECHIF tapizo 10s tranvias y micros con mas de dos mil afiches, llamando a las mujeres a cumplir con su deber civico. Diversas comisiones explicaron, en 10s sindicatos la
forma de hacer efectivo el reciCn obtenido derecho e incluso la radio fue utilizada como
tribuna en las labores de propaganda.
Se solicit6 a1 gabinete de identificacion que 10s carnets de identidad, necesarios para la
inscripcion, pudieran obtenerse ficilmente y sin incurrir en mayores gastos, especialmente
en el cas0 de las mujeres ~ b r e r a s ’ y~ ~se logr6 que la Universidad de Chile ofreciera
cursos, en sus “escuelas de temporada”, destinados a capacitar a la mujer para el ejercicio
de sus d e r e c h ~ s ~ ~ ’ .
El Partido Femenino Chileno, por su parte, ademas de realizar charlas sobre el ya citado topico, participo activamente en la campafia politica de Carlos IbLAez del Campo, en
la cual Maria de la Cruz jug6 un rol de~tacadisimo’~~.
Las secciones femeninas de 10s partidos Liberal y Radical invitaron a la mujer a inscribirse en 10s registros, mientras otras organizaciones como el Consejo Nacional de Mujeres,
iban mas alli de 10s llamados a la inscripcion electoral, pretendiendo influir de manera
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habia sido objeto ... Cbmo el Ministro del Interior se excusaba y la mandaban donde el Director del Registro Electoral, alli le decian que no
tenian idea, de tal forma parecia que nadie habia dado la orden” (entrevista a Olga Poblete,
mayo 1985)
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mas directa en el comportamiefito politico de las mujeres quienes “a1 votar han de hacerlo
por candidatos que den fundadas garantias de respetar 10s postulados de Dios y de la Iglesia),237,
Reforzando tales planteamientos, la seccion femenina del Partido Conservador sefialb a
las mujeres el peligro de dejarse arrastrar por “doctrinas demagogicas o por un social cristianismo interpretado a voluntad y segun conveniencias de espiritus p e r s ~ n a l i s t a s ” ~ ~ ~ .
Las organizaciones de centro y de izquierda no precisaban todavia las cualidades que
debia poseer un buen candidato, lo cual s610 se produjo hacia 1952 en 10s albores de la
primera eleccibn presidencial con participacibn femenina.
El MEMCH tambikn particip6 en la capacitacion de la mujer para la vida ciudadana:
realiz6 cursos durante todo el afio 1949, sobre temas tales como el concept0 de democracia, derechos y deberes de la mujer en la vida contemporinea, etc. Ademas, manifest6 phblicamente, y antes que cualquier otra institucion, su deseo de mantener una organizacion que lograra reunificar a las mujeres en una Cpoca en que el movimiento se encontraba
ya en vias de desintegra~ibn’~~.
En efecto, tras conseguir el voto politico el movimiento
femenino perdi6 la impresionante fuerza que mostrb en afios anteriores.
Muchas.de sus figuras estaban cansadas luego de tan largas jornadas de lucha. Otras, migraban masivamente hacia 10s mas diversos partidos politicos, dejando desvalidas a las instituciones femeninas. La FECHIF llego a convertirse en una “organizacion de instituciones femeninas, sin i n s t i t u c i ~ n e s ”cuando,
~~~
en 1948, adopt6 una posici6n indiferente
respecto a la ley que ilegaliz6 a1 Partido Comunista, motivando que muchas de sus integrantes consideraran tal politica antidemocritica y se marginaran de la institucih.
Otro de 10s pilares del movimiento, el MEMCH, habia sufrido profundas divisiones, de
las que no volvi6 a recuperarse nunca.
Las escasas instituciones creadas con posterioridad al afio 1949 (Accidn Civica Femeninu, Union Chilena de Mujeres, etc.) no lograron encontrar reivindicaciones capaces de unificar a las mujeres en torno a problemas compartidos como lo fuera antafio el voto politico, y menos aun consiguieron la organizaci6n y continuidad en el tiempo mostrados por
el MEMCH o la FECHIF en afios precedentes.
Pese a que muchas veces las lideres del movimiento habian hablado de emancipacion
integral de la mujer, y considerando que la obtencion del derecho a voto, siendo un logro
de proporciones, distaba mucho de eso, con posterioridad a1 afio 1949, el movimiento femenino perdio empuje.
En tal situacion, el Partido Femenino Chileno, heredero de toda la experiencia femenina acumulada, presidido por una persona de inigualables condiciones de oradora, e identificado con la corriente populista que lo ligo a Carlos Ibafiez Del Campo, adquiri6 una
posici6n aventajada respecto a las demis instituciones de mujeres. Su peticion de renovar
el comisariato (organism0 regulador de 10s precios) y sus gestiones para transformar la
Caja de Seguro Obligatorio en una caja de prevision, tendiente a mejorar la condici6n del
obrero, son algunas de las acciones que le permitieron ganarse el apoyo de vastos sectores
p ~ p u l a r e s Tal
~ ~ vez
~ . el miximo logro del Partido Femenino fue convertir a Maria De La
Cruz en la primera senadora de la Republica, contando con el apoyo femenino pese a haberse producido previamente un quiebre de proporciones a1 interior del partido, cuando
Csta trato de imponer, a toda costa, como presidenta provincial por Magallanes a la argentina Clementina Jil, motivando la indignacion de numerosas mil it ante^^^^.
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A pesar de que Carlos Ibifiez Del Campo procur6 evitar la profundizacibn de las tensiones, al ver que se desbarataba una de sus principales fuentes de apoyo, se decret6 la expulsi6n de Maria De La Cruz de su propio partido, acusandola de atropellar, tanto en
Santiago como en provincias, 10s acuerdos tornados por la directiva nacional, de haber rest i d o validez a las directivas provinciales y de desprestigiar la participacihn de la mujer en
la politica. Se postulo ademas que no aceptaba ningun tipo de control sobre 10s discursos
que pronunciaba y que solo expresaba apreciaciones muy personales, incitando a la mujer
a convertirse en enemiga reiterada del hombre243.Sin embargo, a poco andar, Maria De
La Cruz logro reconquistar a muchas de sus adeptas y continuo siendo un activo personaje politico hasta llegar a convertirse en 1952 en la primera senadora de Chile.

4.“Muchas electoras, poquisimas e l e g i d a ~ ” ~ ~ ~
I
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Subitamente, en noviembre de 1950, el Partido Femenino Chileno realizo un llamado alas
mujeres de Chile para salir a las calles dispuestas a impedir “la compra y venta de conciencias” que esperaban para las elecciones senatoriales de ese afio. Paralelamente, Maria De
La Cruz present6 su candidatura por Santiago, contando con el apoyo del por entonces
senador Carlos Ibaiiez y siendo finalmente derrotada. Segun 10s datos emanados del Ministerio del Interior, los resultados fueron los siguientes: Arturo Matte Larrain 85.448,
Carlos Vial Espantoso 60.481, Rudecindo Ortega 17.922, Tomas Chadwick 9.25 1, Maria
De La Cruz 8.25724s.
Pese a su derrota, muchos consideraron meritorio el atrevimiento de presentarse como
candidata y percibieron su fracas0 electoral como una victoria moral y civica, puesto que
no gasto ni un centavo en su campafia, no abrio ninguna secretaria en toda la provincia, Y
realiz6 una gira incompleta por falta de fondos. En muchas mesas no habia votos y el
elector que queria sufragar por ella no tenia a quien pedirselos porque tampoco poseia
apoderados ni v ~ c a l e s ~La~ ~propia
.
Maria De La Cruz manifest6 frente a la eleccion
“...el dinero con que se compran las conciencias corria a rios con la complacencia de las
autoridades ... est0 es facilmente explicable sobre todo cuando nuestro pueblo, hambseado, ha perdido la fe en 10s hombres de gobierno y no le interesa el porvenir que puedan
acarrearle. Por ello la derrota de mi candidatura no es una derrota humillante, muy por el
contrario, es una victoria moral lograda con votos limpios y con autentico sentido renovador,3247
Pese a la intervencion electoral, al desinter& de muchas votantes potenciales y a la orfandad femenina al momento de poner en marcha campafias electorales comparables a las
de 10s candidatos varones, la aspiracion de la mujer de ser elegida siguio adelante. En 1950
fue elegida diputada por Concepcion, por amplia mayoria de votos, la radical Ines Enriquez, convirtiendose asi en la primera parlamentaria de la historia de Chile, tras haber actuado como intendente en la ya mencionada ~ i u d a d ~ La
~ ’ noticia
.
llenb de jubllo a1 movimiento feminista. Maria De La Cruz, expreso en esa oportunidad: “estoy feliz con este
triunfo que es el triunfo de la mujer ~ h i l e n a ” ~ ~ ~ .
Por su parte, Ia propia diputada, a1 momento de asumir el cargo, declaro ante la inusual
concurrencia fernenina a la Camara, que trataria de defender 10s derechos de la mujer por
10s cuales elIa tambien habia l u ~ h a d o ~ ~ ~ .
243
244

La OpiniGn, 21 octubre 1951.

Cuvi, Maria, articulo aparecido Mujer
ILET NO60 “El voto d e la quiteiia”, 1984.
245 Ni 10s diarios de la 6poca ni las estadisticas consultadas dan cuenta d e la distribucibn
por sex0 de 10s votos.
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La OpiniGn, 26 noviembre 1950.
L~ opinjdn, 27 novlembre 1950,
ElMercurio, 19 marzo 1951.
ElMercurio, 19 marzo 1951.
El Mercurio, 25 abril 195 1.

La ideologia patriarcal no tardo en hacer notar su poderosa influencia a1 amparo del
Partido Conservador, que se habia postulado como un gran defensor de 10s derechos femeninos, esgrimib que la condition de separada de la diputada, constituia un factor negativo para que ocupara el cargozs1. La protesta de su partido, del Partido Femenino y de
la FECHIF terminaron por neutralizar la posici6n adversa del Partido Conservador, per0
no derroco a la ideologia que sustentaba tales postulados.
En septiembre de 1952, el Partido Democratic0 de Chile, proclam6 candidata a senadora por Santiago a la incansable Maria De La Cruz. Adhirieron a su proclamaci6n el Movimiento Nacional Independiente, la Organizacion de Mujeres Independientes, el Movimiento Nacional IbaAista y el propio Partido Femenino2s2.
Dias despuCs, la Union Nacional Independiente, acord6 por unanimidad apoyar la POStulaci6n senatorial de Maria De La Cruz, designando, a1 mismo tiempo, comisiones encargadas de dar apoyo electoral, de prensa y propaganda a la candidatazs3. Posteriormente,
Maria De La Cruz recorri6 Til-Til, El Tabo, Cartagena, Valparaiso, San Antonio, Llo-Lleo,
Melipilla y El Monte, saludando a sus adherenteszs4.
Pocos diai antes de la eleccion le brindaron tambiCn su apoyo la Alianza Nacional del
Pueblo y la colectividad denominada Democraticos de Malaquias Concha. En relacion a
esta 6ltima organizacibn, Maria De La Cruz expres6 en una carta lo siguiente “...con profunda satisfaccion he recibido el apoyo de ese partido a mi candidatura senatorial, valioso
concurso que agradezco porque representa la concurrencia de fuerzas populares que se
suman a vigorizar mi campafia. Esta adhesion tiene mayor significacion si consideramos
que 10s problemas de la clase trabajadora podremos resolverlos conjuntamente, cooperando a la unificacion de 10s asalariados en la Central Unitaria que agrupe a todos 10s sectores
del proletariado sin distinci6n de ideologias y credos.., una central de trabajadores no
debe estar controlada ni orientada por 10s gobiernos ... mi programa se confunde con las aspiraciones e inquietudes del pueblo c h i l e n ~ .” ~ ~ ~
En la eleccion del 4 de enero de 1953, Maria De La Cruz triunfo por abrumadora mayoria, contando con un apoyo de aproximadamente 107.000 votoszs6.
Para entonces, la candidata contaba con una carta de triunfo que no habia tenido en
1950: la retribucibn que el presidente Carlos Ibiiiez del Campo le ofrecia a ella y a su partido por el apoyo que le habian brindado durante su campaiia presidencial. Tras arribar a
la presidencia, el propio Ibiiiez le solicit6 que se presentara como candidata a senadora,
para ocupar el puesto que 61 dejaba vacante y, aunque Maria De La Cruz no habia sido
nunca regidora ni diputada, su ligaz6n ideo16gicazs7 y amistosa a1 Presidente, pesaron mas
que 10s obstbculbs ya sefialados. Ninguna iniciativa, ninglin proyecto, ninguna obra especifica puede atribuirsele como senadora. Tan solo cabe destacar sus excelentes discursos
a1 interior del Senado, para apoyar, rebatir o atrasar 10s proyectos que se presentaban.
Su alejamiento del cargo fue consecuencia de una acusacion presentada por tres mujeres con el objeto de inhabilitarla. Esgrimian la vinculacion de M. De La Cruz a las ideas de
Juan Doming0 Peron, su intention de venderle las termas de Colina y cierta situacion irregular, segun la cual habria comercializado relojes junto a1 Director de Ferrocarriles, con
dineros que no le pertenecianzs8. El Senado encargo la investigation de la acusacion a una
comisi6n especial que encontr6 a M. De La Cruz inocente. No obstante, el Senado pas6
por alto el dictamer, de la comision, terminando por inhabilitarlazs9.
zs6

”’

La Hora. 24 fehrero 195 1
Diario Ilusrrado. 23 septiemhre 1952
2s3 Diario Ilurtrado, noviembre 1952
254 Durio Ilustrado, 12 novlemhre 1952
zss D a n 0 Ilustrado, 9 diciemhre 1952
252

kntrevi5ta a Maria De La Cruz,
mayo 1985.
2s7 Ambos eran d e tendencia popuhsta
25s Entrevlsta a Maria De La Cruz, mayo
1985
259
Entrevlsta a Maria De La CrUZ, mayo
1985.
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A1 parecer, la acusaci6n de que fue victima Maria De La Cruz puede inscribirse dentro
del mismo patr6n que origin6 10s reparos a la diputada Inks Enriquez. Habia que parar, a
toda costa, la exitosa invasi6n de las mujeres en el imbito politico, sobre todo luego de
que el Partido Femenino demostrara una fuerza electoral insospechadaZm“...10s partidos
necesitaban 10s votos de las mujeres y no podian ver con buenos ojos que“ Cstas, y sobre
todo 10s votos de las mujeres independientes -absoluta mayoria- se desviaran hacia una
organizacibn que ... era interminable en alianzas y o p c i o n e ~ ”. ~ ~ ~

5 . Las elecciones presidenciales de 1952

Las elecciones presidenciales de 1952 enfrentaron a un elemento nuevo, desconocido
hasta entonces: la mujer, en plena posesi6n del voto politico.
La opini6n publica estaba acostumbrada; desde 1931, a que e‘sta manifestara, en manifestaciones callejeras su parecer politico, per0 para 1952 la situaci6n se torn6 tanto o m i s
complicada porque la mujer no solo tenia voz para intervenir en la vida politica, sino que
contaba con una nueva y poderosa herramienta: el voto.
Durante las campafias presidenciales, iniciadas en noviembre de 195 1, las mujeres expresaron generosamente su simpatia, hacia 10s diversos candidatos. Las liberales fundaron
en octubre del afio 5 1 un Comitt Femenino MattistaZ6’ -v en ”iunio de 1952 la Accion Popular hizo lo propio con una concentracibn de mujeres efectuada en la sede de esa colectividad2P3.
De mayor trascendencia fue la proclamaci6n de Arturo Matte realizada por las mujeres
de Santiago, en el Teatro Caupolicin, durante el mismo afio. En la Dportunidad el teatro
se colmo de duefias de casa, obreras, empleadas y profesionales, muchas de las cuales tuvieron que conformarse con escuchar desde la calle 10s discursos. Agradeciendo el apoyo
femenino, el candidato prometio entregar a cada madre, a cada esposa y a cada hija “el
hogar que cada una m e r e ~ i a ’ ” ~ ~ .
La prensa conservadora comento como sigue la reunion “El doming0 3 del presente
mes, el Teatro Caupolicin se replet6 de mujeres ... no s6lo fue la asistencia ... las mujeres
mattistas hicieron una demostraci6n de cultura, de preparacion civica, a trav6s de 10s elocuentes y documentados discursos que pronunciaron las distinguidas oradoras ... la mujer
chilena no podia aceptar que el radicalism0 continuara envenenando a sus hijos con una
ensefianza laica y atea, tratando de destrozar su hogar con proyectos de divorcio y de expulsar de su patria a Dios ... no podia aceptar ’tampoco que volvieran 10s negros dias de la
dictadura y de la violencia ... tenia que adherirse a la causa de la salvaci6n n a ~ i o n a l ” ~ ~ ’ .
Por su parte, un escaso grupo de mujeres de centro, proclam6 desfilando por la Alameda, la candidatura de Pedro Enrique Alfonso. Este expuso, en la oportunidad, su posicion respecto a la participacih politica de la mujer, manteniendo la linea sefialada por
Gonzilez Videla, en el sentido de lanzar llamados indisimulados para conquistar a la
mujer como clientela electoral: “El mundo seri mejor, m i s humano, con la participaci6n
de vosotras en las altas funciones directivas ... estoy seguro que vosotras contribuireis a
crear un orden social que permita precisamente que algun dia pueda tornar la tranquilidad y la paz social ... esperamos, pues, el concurso de la mujer como una fuerza nueva que
habia de venir a estimular, a defender y a vigorizar nuestra vida d e m ~ c r c i t i c a ” ~ ~ ~ .
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“El triunfo del PFCH se debi6 a una votacibn mayoritariamente femenina (5 1O/o d e 10s
votos) “Kirkwood, Julieta, op. cit.
261 Kirkwood, Julieta, op. cit., pig. 155.
262 La Opinibn, 16 octubre 1951.
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Poco antes, en junio de 1952, las mujeres ibafiistas habian realizado un acto en el Teatro Caupolicin a fin de proclamar a su candidato. Las seguidoras de Allende, en cambio,
no habian organizado hasta entonces, segun las fuentes disponibles, ningun evento similar,
aun cuando si formaron un comitC para apoyar su c a n d i d a t ~ r a ~ ~ ~ .
Gran colaboracion presto a la candidatura de Ibifiez el Partido Femenino Chileno, con
cuya presidenta, Ibaiiez compartia 10s postuIados de “independencia moral”, “no compromiso con la politiqueria” y ‘‘populismo”268.
Muchas personas reconocian ademis en este candidato un defensor del orden y la p a
social “dado el desgobierno y la politiqueria oportunista en que ha vivido el pais desde
hace tantos aiios, me anima la convicci6n de que se requiere un gobierno fuerte, que con
el debido respeto a la Constitucih y las leyes signifique correction politica, equilibrio
economico, orden y sancion a todo delito, pues creo que despue’s de tantas zozobras y
descalabros bien nos hemos ganado un respiro de paz y armonia social, lo que so10 puede
conseguirse bajo la severidad de una disciplina militar”269.
Efectivamente, el pais se hallaba en una grave crisis. Entre 1946 y 1952 las clases populares habian sufrido profundas divisiones: el Partido Comunista estaba fuera de la ley,
el Partido Socialista atravesaba por un period0 critico, el Partido Radical, gravemente desprestigiado a consecuencia de las numerosas arbitrariedades que tuvieron lugar durante el
Cobierno de Gonzalez Videla. Se habian clausurado diarios y relegado a cientos de politicos.
Muchos estaban desilusionados con el sistema partidista ... Eran estos 10s ultimos dias
del radicalismo; en tales circunstancias, no solo el partido de Maria De La Cruz, sin0
vastos sectores de la vida ciudadana adoptaron posturas p o p u l i ~ t a s ~. ~ ’
En 10s dias previos a la contienda electoral crecio la inquietud respecto de como se
comportaria el elemento femenino, a1 mismo tiempo que se hicieron multiples las presunciones s e d n las cuales las mujeres darian todo su apoyo a1 candidato conservador. Pese a1
gran entusiasmo reinante, fue escaso el numero de mujeres interesadas en materializar su
voto, ya que de las 957.102 personas que sufragaron, correspondio el 68% a 10s hombres
y so10 un 32% a las mujeresZ7l.Ninguna interpretation respecto a la conducta electoral
femenina en las elecciones del 52 puede ser demasiado confiable por cuanto so10 concurrio a votar un tercio del total potencial de mujeres con derecho a hacerlo. Los resultados del escrutinio fueron 10s siguientes:

Carlos IbaffezDel Gzmpo : 46,8% de 10s sufragios nacionales
48,4010 hombres
43,0°/0 mujeres
Arturo Matte Larrain
: 27,8%de 10s sufragios nacionales
26,O% hombres
32,0°/0 mujeres.
Pedro Alfonso Barrios : 19,9% de 10s sufragios nacionales
19,8% hombres
20,2% mujeres.
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Los 6rganos de prensa de tendencia izquierdista habian sido silenciados; en su mayoria durante el gobierno de Gonzilez Videla.

268 Meza, Maria Angklica, La otra mitad de
Chile, Cap. I, pig. 29.
El Mercurio, 24 agosto 1952.
2m Drake, Paul, op. cit.
271 Diccionario Institucional de C’hile.
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Salvador Allende Gossens: 5 3 % de 10s sufragios nacionales
5 ,Soh hombres
4,80/0mujeresZ7'.
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Las cifras son elocuentes ... las mujeres se pronunciaron mayoritariamente por 10s candidatos mas conservadores. Pero no puede afirmarse, como lo ha sostenido el mito popular, que las mujeres dieron el triunfo a Ibiiiez, porque si estas votaron por 61 en 10s comicios, 10s hombres lo hicieron en mayor medida y por circunstancias historicas bien especificas. Por otra parte, no puede derivarse de las elecciones de 1952 que las mujeres fueran
conservadoras por esencia y por el contrario, resulta factible suponer que en futuras elecciones y bajo condiciones hist6ricas muy distintas, el electorado femenino se fuera aproximando a1 comportamiento electoral del conjunto de 10s sufragantes.
A1 margen de las cifras y una vez en el poder Carlos Ibifiez, impuls6 dos medidas inmediatas tendientes a brindar cabal reconocimiento a la inujer por el apoyo dispensado.
Por una parte, incentiv6 el nombramiento de Maria De La Cruz como senadora y ademas nombr6 a Maria Teresa Del Canto, Ministra de Educacion 273.
Se inauguraba una nueva etapa en la historia politica de la mujer chilena, en la cual las
escasas elegidas comenzaban a participar como iguales de sus pares masculinos, en la vida
politica de la nacion.
272 Direccibn del Registro Electoral, Tribunal Calificador de Elecciones, 4 SePtlembre 1952
273 Pocos meses antes, durante el gobierno
de Gabriel Gonza'lez Videla, Adriana Olgui'n

habia sido nombrada Ministra de Justicia
Durante el mismo gobierno, Amanda Labarca
habia sido nombrada embajadora de Chile
ante las Naciones Unidas

r

“Yo me creo que conocer la historia ayuda a cambiar ... Yo me creo
que conocer la historia de las mujeres ayuda a unir para hacer las cosas.
Sola una no hace na’, en la union de
las mujeres va la cosa pa’ solucionar
10s problemas. Yo me creo que conocer la vida ayuda”*.

Palabras finales
Durante la primera mitad del siglo XX, paralelamente a la consolidacibn del movimiento obrero y a la i r m p c i h de sectores medios en la vida politica nacional, se desarrollb un
. movimiento feminista tesonero, creativo y organizado que consiguib su m h importante
victoria, el voto politico, en 1949.
Por largo tiempo, la historiografia tradicidnal ha pasado por alto la presencia de las
mujeres en el acontecer nacional. Per0 desde fines del siglo pasado y hasta el presente,
mujeres de espiritu inauisitivo se encargaron de abrir la brecha en la apasionante tarea de
desentrafiar la historia femenina, por tanto tiempo silenciada.
Cada peldafio, cada triunfo parcial del movimiento de mujeres, tuvo como principales
artifices a las mujeres organizadas quienes pronunciando discursos, desfilando por las caIles, tapizando 10s tranvias con afiches y enfrentando a la fuerza pfiblica en m& de una
ocasibn, terminaron por conquistar el apoyo de 10s parlamentarios y del propio Presidente
de la Repfiblica, antes de cumplirse la primera mitad del siglo.
En 10s filtimos afios del siglo XIX, la mujer habia comenzado a despertar del estado de
postracibn que le tenia reservado la sociedad, demandando, cada vez con mayor impetu,
su derecho a la educacibn y a1 trabajo, en igualdad de condiciones con el hombre.
En la segunda dkcada del siglo, gracias a la creciente incorporacibn de la mujer a1 6mbit0 laboral, a sus progresos en el campo de la educacibn, ai desarrollo de las ciudades, al
impacto de ideologias basadas en la igualdad y al ejemplo de otros movimientos sociales
en ascenso, se ampliaron 10s ideales de las sociedades femeninas, fundindose junto a las
instituciones de corte benifico ya existentes, las primeras agrupaciones orientadas a piantear la liberacibn global de la mujer chilena.
Con el tiempo, estas organizaciones feministas se fueron consolidando, hasta llegar a
transformarse en la columna vertebral de un movimiento de mujeres extraordinariamente
heterogkneo, desde un punto de vista politico y social. Se unieron asi mujeres obreras,
profesionales, empleadas y duefias de casa, dando al novimiento una connotacih y presencia nacional.
Con todo, la obtencibn del voto politico y las primeras actuaciones de las mujeres en

*

Testimonio de Leontina Leyton, mujer campesina del fundo Lo Ermita (Calera de Tango), recogido por Macarena Mack a travks
del Programa de Estudios y Capacitacibn
de la Mujer Campesina e Indigena (CEM).
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su calidad de elegidas no significaron en absoluto el derrocamiento de la ideologia patriarcal, sin0 tan s610 un nuevo peldafio en su proceso de liberacih.
En lo politico, fueron excepcionales las mujeres que llegaron a ocupar cargos publicos
de verdadera importancia y las secciones femeninas a1 interior de 10s partidos siguieron
dedicadas a labores subalternas que, de alguna manera, prolongaban su rol tradicional. Se
mantuvieron 10s registros electorales separados par sex0 y continu6 estimindose que la
preocupacih por el mejoramiento en la condicih de la mujer le competia s610 a ella.
En lo juridico, persistieron las desigualdades, especialmente en lo relativo a las leyes
laborales y al derecho de familia. En educacih, continuaron existiendo colegios y liceos separados por sexo, aunque el sistema coeducacional fue implementindose paulatinamente. Por otra parte, al.momento de elegir una profesibn, el peso de la ideologia patriarcal condicionb a las mujeres a optar por aquellas carreras que reforzaban su rol domCstico y maternal.
En el h b i t o laboral, continu6 prefirikndose en muchas profesiones y oficios a 10s
varones, con el objeto de evitar el deber de entregar permisos pre y postnatales a las mujeres y de arriesgarse a sufrir peri6dicas inasistencias originadas en responsabilidades domksticas. Continuaron pagandose sueldos diferenciados por sex0 y en algunas disciplinas
(ingenieria en minas, por ejemplo) persistieron supersticiones encaminadas a frenar la
competencia femenina.
En el aspect0 sexual siguieron planteadas algunas preocupaciones, especialmente en
torno a la prerrogativa de la mujer de disponer libremente de su cuerpo y sexuakdad, el
derecho a1 aborto y la manipulacih de la mujer como objeto erotic0 ampliamente difundido por 10s medios de comunicaci6n de masas.
La persistencia de tales desigualdades debi6 haber inducido al movimiento feminista
a mantener su lucha pero, con posterioridad a 1949, se produjo una decadencia que lo
mantuvo inerte por varias dCcadas. Influyeron, en parte, el conformismo que sigui6 a la
obtention del voto por el hecho de haber centrad0 durante largos a5os todo el esfuerzo
en esa sola conquista, tambiin pesaron 10s conflictos internos de las principales instituciones que indudablkmente desgastaron y dejaron sin conducci6n al movimiento, la migraci6n femenina hacia los partidos politicos y, finalmente, la falta de una propuesta
globalizadora de emancipacih integral de la mujer que se proyectara en el tiempo.
En las actudes circunstancias que vive el pais, ha resurgido un movimiento de niujeres que participa activa, creativa y valientemente en la lucha por la democracia. Junto
con este movimiento, comienza a despertar tambie’n, en 10s mis variados circulos, una
preocupacion creciente por conocer, discutir y valorar la historia que nos legaron las mujeres que un dia dijeron: i iQueremos votar en las pr6ximas elecciones!!

Santiago, septiernbre de 1986

Cronologia
de 10s hechos principales
del period0
1913 F u n d a c i h del “Centro Femenino
Belen de Sarraga’:
1915 Fundaci6n del “Circulo de Lectura” y “Club Social de SeAoras ”.
1925 Concesibn de derechos civiles a la
rnujer.
193 1 Primera movilizacih femenina de
indole politica.
1935 Fundacibn del “Movimiento ProEmancipacion de la Mujer Chilena” (MEMCH).
1935 Arribo de las mujeres al rnunicipio.
1944 Primer Congreso Nacional de Mujeres.
1944 Fundacibn de la “Federacion Chi-,
lena de Instituciones Femeninas’:
(FECHIF).
1946 Fundacibn del Tartido Fernenino
Chileno ”.
(*I Primera Ministra (Adriana Olguin).
1946 Primera Ernbajadora (Amanda Labarca).
1949 Obtencibn del voto politico femenino .
1950 Primera Diputada (Inks Enriquez).
1952 Primera eleccibn presidencial con
participacibn femenina.
1953 Primera Senadora (Maria De la
CrUZ).

-

(*) Designada para desempeiiar este cargo en el

gobierno de Gabriel Gonzaez Videla (19461952).
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Protagonistas del
m o d e n t o fernenino
A
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Arratia, Zenobia:
Primera profesora de historia y geografia (1 902).
Acuiia, Justicia:
Primera mujer chilena ingeniera (1919).
Arregui, Celinda:
Integrante destacada del Circulo de
Lectura, Partido Dernocrata Femenino
y organjzadora del Congreso Panamerican0 de Mujeres (1922).
Argomedo ,Aurora :
Educadora, hizo un llamado a las mujeres de Valparaiso para celebrar el cincuentenario del decreto Amunategui
(1 92 7).
Amstrong, Maria:
Vicepresidenta de la FECHIF.
Aguirre, Maria:
Apoyada por el MEMCH y el Frente
Popular se present6 como candidata a
las elecciones municipales de 1938.
Secretaria de actas y correspondencia
de la FECHIF.
Astica, Maria:.
Feminista, particip6 activamente en las
charlas-foro realizadas en el Sal& de
-Honor de la Universidad de Chile para
presionar a1 parlamento por la aprobaci6n del voto politico de la mujer
(1 946).

B
Barros de Orrego, Martina:
Precursora del feminism0 chileno. Publico en 1873 un articulo sobre la obra
“La esclavitud de la mujer” de Stuart
Mill. Dict6 numerosas charlas a1 interior del Club de sefioras sobre temas
femeninos.
Barnes, Rebeca:
Joven integrante del Centro femenino
Bel& de Sarraga, quien fue expulsada
del Liceo de Nifias de Iquique por su
adhesi6n a las ideas y acciones del centro.

Bahamonde, Arsenia:
Fundadora -entre otras- de la Union
femenina de Chile de Valparaiso
(1928).
Budinic, Margot :
Secretaria de prensa y propaganda de
la FECHIF.
Bouthcher, Olga:
Radical, designada gobernadora de la
Uni6n durante el gobierno de Pedro
Aguirre Cerda.

C
Caffarena, Ekna :
Abogada, fundadora y vicepresidenta
de la Asociacion de mujeres universitarias fundada en 1931. Fundadora del
MEMCH (1935) y primera secretaria
general (1935-1941). Fundadora y
vicepresidenta de FECHIF.
Junto a Flor Heredia redact6 un proyecto de ley de voto femenino (1941)
que fue presentado a1 presidente Pedro
Aguirre Cerda.
Integrante del MEMCH’83.
Castro, Maria:
Integrante del primer directorio del
Centro femenino Belen de Sarraga
(1913).
Correa d e Irarriizaval, Maria:
Incentivb la lucha por el voto politico
pleno de la mujer (1941). Integr6 el
Comite pro-derechos de la mujer. Tesorera de la FECHIF.
Carr Bricefio, Mary:
Fundadora -entre otras- de la Union
femenina de Chile de Valparaiso
(1 928).
Campusano,Julieta :
Militante y dirigente comunista, candidata por Santiago en las elecciones municipales de 1947, en las cuales salio
elegida como regidora.
Secretaria de publicaciones de la FECHIF.
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cortcs, saray:
Candidata elecciones municipales de
1947.
Cuevas, Emma :
Candidata elecciones municipales de
1947.
Cid , Cora :
Presidenta de la Asamblea Radical,
particip6 en la primera concentraci6n
organizada por el MEMCH.
Carrziio, Cora:
Representante de las mujeres universitarias en el Comite unido pro-voto
femenino (1947).
Caiias, I?licia:
Miembra de la Accion nacional de mujeres de Chile, se present6 a la eleccion
municipal de 1941.
Cienfuegos, Corina:
Miembra de la Accion nacional de mujeres de Chile, se present6 como candidata en las elecciones municipales de
1941.

D
De Aceituno, Pabla:
Integrante del Centro femenino Bel&
de Sarraga.
De Alcalde, Nieves:
Integrante del primer directorio del
Centro femenino Belen de Sarraga
(19 13).
De la Cruz, Maria:
Candidata a las elecciones senatoriales
de 1950.
Mixima dirigente del Partido Femenino Chileno (1946-1953), fundadora y
presidenta.
Jug6 un papel destacado en la campafia presidencial de Carlos IbiAez Del
Campo (1952).
Primera senadora de la Republica
(1 95 3).
De Sarraga, BelCn:
Conferencista espailola que visit6 Chile
en 1913 y 1915 difundiendo ideas feministas y libre pensadoras.
De Zavala, Luisa:
Integrante del primer directorio del
Centro femenino Belen de Sarraga
(1913).

Diaz, Eloisa:
1 Junto a Ernestina Perez, se recibi6 de
medico en 1887, siendo ambas las primeras en toda IberoamCrica.
Doll, Elena:
Junto a otras destacadas mujeres fund6 el Comit6 nacional pro-derechos de
la mujer (1 933).
Miembra de la Accibn Nacional de
Mujeres de Chile, presentada y elegida
en las elecciones municipales de 1935,
' 1938, 1941.
Diaz, Amelia:
Miembra de la Asociacion nacional de
mujeres de Chile, se present6 y fue elegida en las elecciones municipales de
1938.
Del Canto, Maria Teresa:
Ministra de Educaci6n en el gobierno
de Carlos IbiAez Del Campo (19521958).
De G u z m h , Juana:
Integrante del primer directorio del
Centro Femenino Belen de Sarraga
( 19 13).
De hafferte, Adela:
Integrante del Centro Femenino Belen
de Sarraga.
!

E
Espindola, Maria:
Destacada feminista, particip6 en la
primera Federacion Interamericana
de mujeres.
Intent6 convocar a un congreso para
celebrar nuestxo centenario de naci6n
independiente que no lleg6 a realizarse (1910).
Edwards, Adela:
Miembra de la Accion Nacional de
Mujeres de Chile, fue presentada y elegida regidora en las elecciones municipales de 1935.
Enriquez, I n k
Radical, fue elegida diputada por Concepcion por amplia mayoria de votos
en las elecciones de 1950.
Primera parlamentaria en la historia de
Chile y anteriormente intendente de la
ciudad de Concepci6n.
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Flores, Teresa:
Gestora e integrante activa del Centro
Femenino Belen de Sdrraga (1913).
Secretaria del Centro en su primer directorio.
Compafiera e incansable colaboradora
de Luis Emilio Recabarren.
I
Fuentes, Elba:
Militante del Partido Radical Socialista.
Particip6 en la primera concentracibn
organizada por el MEMCH.
Figueroa ,Ana :
Profesora, Presidenta Nacional de
FECHIF en 1949.

Labarca, Amanda:
Profesora, fundadora del Circulo de
Lectura (1915). Integrante de la
FECHIF (1944) y presidenta de la institucion. Militante del Partido Radical,
fundadora del Comitd Nacional pro
Derechos de la Mujer (1933). Vicepresidenta de la Asociacion de Mujeres
Universitarias.
Nombrada embajadora de Chile ante
las Naciones Unidas ( O W ) durante el
gobierno de Gabriel Gonzilez Videla
(1 946).
Le Brun, Isabel:
Maestra normalista. En el siglo XIX
realizo junto a Antonia Tarrag6 una
petici6n a las autoridades para que se
permitiera el ingreso de la mujer chilena a la Universidad (decreto Amunitegui 1877).
La Rivera’,Ester:
Integrante del Partido Civico Femenino (1922).
Lacoste, Graciela:
Fundadora y presidenta de la Unibn
Femenina de Chile de Valparaiso
(1928).
Lacoste, Elisa:
Fundadora de la Union Femenina de
Chile de Valparaiso (1928).

G
Gaete, nia:
Integrante del Centro Femenino Beldn
de Sarraga (1913).
Garcia, Raquel:
Activa militante de la FECHIF (1945).
Guzmrin Dumas, Marta:
Militante de la Falange Nacioml. Oradora en una gran concentracion, se refiri6 a la necesidad de implantar el sufragio femenino (1941).
Fue presentada como candidata de la
Falange Femenina a las elecciones municipales de 1941.

M
H
Hott, Elena:
Visitadora social. Ocup6 el cargo de
tesorera de la. Asociacion de Mujeres
Universitarias (193 1).
Heredia, Flor:
Integrante del MEMCH. Junto a Elena
Caffarena redact6 un proyecto de ley
sobre el voto femenino, presentado en
1941 a1 presidente Pedro Aguirre
Cerda.

J
Jimeno de Flaquer, Concepci6n:
Conferencista espaiiola que visit6 Chile
en 1913 con el objeto de difundir las
ideas feministas.

Moreau, Alicia:
Dirigente de la Union Feminista Nacional Argentina que en agosto de
1919 visit6 Chile para difundir 10s
avances del feminism0 en su pais.
Mandujano, Graciela:
Integrante del Partido Civico Femenino. Secretaria General del MEMCH
(1944-45). Secretaria de asuntos internacionales de la FECHIF.
Markmann, RoG:
“Primera dama de la naci6n” en el
gobierno de Gabiiel Gonzdlez Videla.
Bajo su auspicio se fund6 la Asociacibn de Duetias de Gzsa (1947), instituci6n gubernamental de la que
fuera presidenta.

Marchant, Maria:
Profesora, Secretaria General de la
Union de Profesores de Chile.
Secretaria de organizacion de la
FECHIF.
Montalva, Maria:\
Destacada febinista, dirigente de la
Accion de Mu'eres Socialistas.
1
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Ossa,Marta:
i,
Feminista, pirticipb en charlas-foro
realizadas en 'el Sal6n de Honor de la
Universidad de Chile para presionar a1
Parlamento por la aprobaci6n del voto
femenino (194fj).
Olguin, Adriana :
I
Ministra de Justicia en !el gobierno de
Gabriel Gonzilez Videla.
Ossandbn, Teresa:
Miembra de la JuventJd Cittolica Femen ina.
I
I
I
I
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Parada, Aida:
Miembra del MEMC , profesora. Promovi6 creaci6n de la Comision Interamericana de Mujeres.
Pkrez, Ernestina:
Junto a Eloisa Diaz se recibi6 de medico en 1887, siendo ambas las
de toda IberoamCrica.
Presidenta de la Asociacion
Universitarias.
Picart, Elena:
Fundadora de la Union Feme ina de
O d e de Valparaiso (1928).
Pdbletd, Olga:

I

iretaria general del MEMCH.
~ i i i aSara:
,

Riedel, Dora:
Primera arquitecta en Chile (1930).
Roman, Eulogia:
Obera, dirigente de organizacion en el
'MEMCH.
Roman, Olga:
Feminista, particip6 en charlas-foro
sobre voto politico femenino (1946).
Rivera, Maria:
Feminista, particip6 en charlas-foro
sobre voto politico femenino (1946).
Rojas, Elcira:
Presidenta del Partido Civic0 Femenino.
Rubio, Natalia:
Miembra de la Accibn Nacional de Mujeres, se present6 a las elecciones municipales de 1935, resultando elegida.

S
Starr, Paulina:
Primera dentista chilena (1 884).
Serani, Mary:
Fundadora de la Union Femenina de
Chile de Valparaiso (1928).
Salas, Irma:
Profesora, secretaria de la Asociacibn
de Mujeres Universitarias (193 1).
Schnake, Graciela:
Primera Alcaldesa de Santiago, nombrada en el gobierno de Pedro Aguirre
Cerda.
Silva, Enriqueta:
Apoyada por el Frente Popular y el
MEMCH se present6 a las elecciones
municipales de 1938.
Santa Cruz, Elvira:
Representante de la Accion Republicana, se present6 a las elecciones municipales de 1938.

T

lista.
Se present6 a as elecciones mdnicipale$ de 1938.
h g a Eulalia :
Sq present6 a las elecciones
lei, de 1938 por la Accion R ublica-
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Tarrago, Antonia:
Maestra normalista. En el siglo XIX
realizo una peticion a las autoridades
junto a Isabel Le Brun, para que se
permitiera el ingreso de la mujer chilena a la Universidad (decreto Amunategui 1877).
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Tagle, Victoria:
Primera agr6noma en Chile (1922).
Torres, Cleofas:
Miembra del Partido Nacional. ParticiPO en la primera concentracih organizada por el MEMCH.
Se present6 como candidata en las
elecciones municipales de 1941.
Thompson, Laura:
Militante del Partido Radical Socialista, llegb a ser vicepresidenta de dicha
colectividad en 1937.

Vergara, Felisa:
Militante y dirigente socialista. Fundadora del Comitt Nacional Pro-Derechos de la Mujer (1'933). Impuls6 la
realizacih del Primer Congreso Nacional de Mujeres (1944).
L
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Yhvar, Aida:
Presidio el Comite UnfdoPro Voto FeI
menino (1947).
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Vargas, Glafira:
Primera farmackutica chilena (1887).
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Aiios

Asociaciones
BenCficas y
d e servicio

Asociaciones
Culturales

lnstituciones
y Asociaciones politicoreivindicativas

913s

Soc. Seiioras
del Cerro de
la Cordillera
(Valparaiso y
Santiago).

Liga de Muje- Centro
Feres LibrePen- menino Besadoras (Val- 1en de Saparaiso).
rraga (Iquique,
Lagunas, Negreiros, Antofagasta).

14

'15

?O

' 21

Secciones
Femeninas
de Partidos

Asociaciones
Laborales

El Despertar
de la Mujer
Obrera (Valparaiso).
Cruz Roja de
Damas (Valparaiso).

j17

)19

Partidos
Femeninos

La
Abeja:
destinada a
proteger el
trabajo de la
mujer y del
niiio (Valparaiso).

Circulo
de
Lectura (Santiago).
Club Social
de Seiioras
(Santiago).

Consejo Nacional de Mujeres -desaparece el Circulo de Lectura y se crea
esta instituci6n en su lugar- (Santiago).

Consejo Federal Femenino (FOCH)
(Stgo., Iquique, Valparaiso).

Gran Federaci6n Femenina de Chile
-continua la
del
labor
Consejo Federal Femenino- (Santiago).
Fed. Uni6n
Obrera Femenina -IWW(Iquique).

93

~

Afios

1922

94

Asociaciones
BenCficas y
de servicio

Asociaciones
Culturales

Instituciones
y Asociaciones politicoreivindicat ivas

~

1933

1934

Aiios

Asociaciones
BenCficas y
de servicio

1935

Comitk
de
Ayuda a las
Demo cracias
(Santiago).

Asociaciones
Culturales

Instituciones
y Asociaciones politicoreivindicat ivas

Partidos
Femeninos

Movimiento
Pro-Emancipaci6n Mujeres de Chile
-MEMCH(Stgo., ValPO., y otras).
Accibn Nacional de Mujeres de Chile
(Santiago).
Acci6n Patribtica
de
Mujeres (Santiago).
Accibn Unida de Mujeres de Chile
(Santiago).

Partido Dembcrata Femenino (Santiago).
Uni6n Femenina de Chile
(Valparaiso ).

Asociacibn
de Mujeres
Universitarias
(Santiago).

944

Comitk Nacional ProDerechos de
la Mujer (Santiago).
Agrupacibn
Nacional de
Mujeres de
Chile (Valparaiso).

946
Accibn
de
Mujeres Socialistas ('Santiago).

Asociaciones
Laborales
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Partido Dem6crata Femenino (Santiago).
Mujeres del
Partido Nacional Socialista (Santiago).
Falange Femenina (Santiago).

941
943

Secciones
Femeninas
d e Partidos

Asamblea
Radical Femenina (Santiago).

338

.
Liga Femenina de Acci6n
Civics (Iquique).
Sociedad Civica d e Mujeres (Iquique).

Asociacione
Laboxale.

936

1924

1931

Secciones
Femeninas
de Partidos

Comitk Pro- Partido CiViDerechos de co Femenino
la Mujer -na- (Santiago).
ce a1 amparo
de la FOCH,
lucha
por
conseguir del
Partido Radical apoyo para
aprobar
derechos civiles y politicos de la mujer- (Santiago).

Cruz Roja de
Seiioras (Valparaiso).
Circulo Femenino
de
Accibn Social (Valpo.).
Soc. Confraternidad de
Sras. del Cerro
Alegre
(Valparaiso 1.
Soc. Seiioras
Socorros Mutuos (Valparaiso).
Fundac. Gotas de Leche
(Valparaiso).
Juventud Catblica Femenina -realiza
su
primera
asamblea en
Valparaiso-.

1928

Part idos
Femeninos

Consejo Femenino
de
Defensa Civil
(Santiago).
Federaci6n
Chilena de
Inst. Femeninas -FECHIF(Stgo. y filiales).

Asamblea Liberal Femenina (Santiago).
Seccion Femenina del
Partido Conservador (Sintiago).
Partido Femenino de
Chile (Stgo.).

Aiios

1947
.
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Asociaciones
BenCficas y
d e servicio

Asociacibn de
Duefias
de
Casa -fundada por iniciativa del gobidrno
de
Gonzilez
Videla(Stgo.).

Asociaciones
Culturales

Instituciones
y Asociaciones politicoreivindicat ivas

Partidos
Femeninos

ComitC Unido Pro-Voto
Femenino
(Santiago).
ComitC Nacional Universit ario
Pro-Voto Femenino (Santiago).

1948

Comando Unico Nacional
Pro-Voto Femenino (Santiago).

1951

Liga Nacio- Partido Fenal de Muje- menino Prores Votantes gresista (San(Valpar a is0 ). t iago ).

1952

Unibn Chilena de Mujeres (Stgo .).

Secciones
Femeninas
d e Partidos

Cornit6 Femenino ProCandidatura
Julieta
Campusano
(Santiago).

ComitC Femenino Mkttista (Stgo.).

-

Asociaciones
Laborales

-
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Rodriguez, Carmen
Roca, Elsa
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ocupaciones Tecnologicas de nivel medio, Editorial Escuela Latinoamericana
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Hollanderri, Nancy
La Mujer: iEsclava de la Historia o
Historia de Esclava?, Editorial La Pliyade, Buenos Aires, Argentina, 1974.
Iiiigo, HCctor
La Mujer Argentina, Editorial Centro
Editor de AmCrica Latina, Buenos
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MCxico, 1975.

Publicaciones referidas a la
mujer en Chile.
Aspectos generales
Academia de Humanism0 Cristiano
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Ducci, Angelica
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El trabajo dun Nuevo destino para la
mujev chilena 7, Editorial Instituto Laboral, Santiago, Chile, 1972.
Durand, Georgina
Mis Entrevistas, Elena Caffarena, Editorial Nascimento, Santiago, Chile,
1943.
Klimpel, Felicitas
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a1 progreso de Chile ( I 91 0-19601, Editorial Andres Bello, Santiago, Chile,
1962.
Labarca, Amanda
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Zig-Zag, Santiago, Chile, 1946.
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Maino, Valeria
Pereira, Teresa,
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La Mujer Chilena en una Nueva Sociedad, Editorial Del Pacifico, Santiago, Chile, 1968.
Mattelart, Michelle
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Santiago, Chile, 1942.
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R evista Analisis, Fem inismo : Lib eracion compartida, Editorial Sociedad

Periodistica Emision Ltda., Santiago,
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Puz, Amanda
Coleccion Nosotros 10s Chilenos, La
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Santiago, Chile, 1972.
Rosales, Osvaldo
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Barros, Martina
Revista Chilena "El Voto Femenino",
Editorial: no seiiala, Santiago, Chile,
1917.
FECHIF
Boletines Nos. 4 y 5 Federacion Chilena de Instituciones Femeninas (escritos a maquina), Santiago, Chile,
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Chile, la Mujer en la Formacion Politics, Editorial FLACSO, Santiago, Chile, 1981.
Kirkwood. Julieta
Feminism0 y Participacion Politica en
Chile, Editorial FLACSO, Santiago,
Chile, 1982.
Kirkwood, Julieta
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Movimiento pro emancipacion de la
mujer (MEMCH)
Folletines del MEMCH, Editorial
MEMCH, Santiago, Chile, 1984.
Poblete, Olga y otras
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Santiago, Chile, 1984.
Rojas, Patricio
Sufragio en Chile (Tesis), Editorial
Universidad Catolica, Santiago, Chile.
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and Son Ltda Leades, 1977.
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El Despertar de 10s Trabajadores. Ed.
Iquique, 1" de enero 1912 a1 31 de diciembre 1926.
El Diario Ilustrado. Ed. Santiago, 1" de
enero 1913 ai 31 diciembre 1931. 1"
enero 1952 a1 31 diciembre 1952.
Frente Popular. Ed. Iquique; 1" septiembre 1936 a1 31 diciembre 1942.
El Mercurio. Ed. Santiago, 1" enero 1910
a1 31 enero 1913. 1" febrero 1913 a1 31
diciembre 1952.
El Mercurio. Ed. Valparaiso, 1" enero
1913 a1 31 diciembre 1952.
La Mujer Nueva (MEMCH). Ed. Santiago,
1" enero 1935 a1 31 diciembre 1940.
El Nacional. Ed. Iquique, 1" febrero 1913
a1 31 abril 1913.
La Hora. Ed. Santiago, 1951.
La Opinion. Ed. Santiago, 1" enero 1934
a1 31 julio 1940. 1" septiembre 1948 a1 31
diciembre 195 1.
La Opinion. Ed. Valparaiso, 1" enero
1940 a1 31 diciembre 1946.
La Opinion. Ed. Iquique, 1" enero 1928 a1
31 diciembre 1942.
La Razon. Ed. Santiago, 1" septiembre
1912 a1 31 diciembre 1912. 1" enero
1913 a1 31 enero 1914.
El Mundo, Ed. Santiago, julio 1947.
El Radical. Ed. Valparaiso, 1" enero 1917
a1 31 diciembre 1918.
El Siglo. Ed. Santiago, 1" agosto 1940 a1
31 junio 1948.
El Tarapaca. Ed. Iquique, 1" febrero 1913
a1 31 abrii 1913.
Union Femenina de Chile. Ed. Valparaiso, 1" enero 1934 a1 31 diciembre 1935.
1" enero 1950 a1 3 1 diciembre 195 1.

Revista Accibn Femenina. Ed. Santiago,
1" enero 1935 a1 31 agosto 1939.
B. Boletines Parlamentarios

Biblioteca Congreso Nacional Cimara de
Diputados y Senadores, Sesiones Ordinarias y Extraordinarias desde 1937 hasta
1948.

C. Otras Fuentes Documentales
1. Boletines y Panfletos del MEMCH. BiblioteCa particular de Elena Caffarena.
Afios 1937, 1939, 1946.
2. Carta de una integrante del Centro Femenino Belen de Sirraga a la seiiora Elena Caffarena, 1953.
3. Entrevistas practicadas durante la segunda quincena de mayo de 1985 a las
sefioras Elena Caffarena, Maria De La
Cruz, Rosa Markmann.
4. Direccibn del Registro Electoral: Elecci6n ordinaria de municipalidades afios
1944, 1947, 1950.
Elecci6n Presidente de la Republica, afio
1952.
(El Registro Electoral se creb el afio
1941).

NOTA: Todos 10s Diarios sefialados fueron
consultadas en la Seccibn Peribdicos de la
Biblioteca Nacional.
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