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En la primera mitad del siglo XX, la historia de la mujer chilena se destaca principalmente por 
la “Emancipación Femenina”, que hasta nuestros días se sigue manteniendo en una 
sociedad marcada fuertemente por el machismo. 
 

 
 
A comienzos de siglo, la mujer era segregada y al contraer matrimonio pasaba a 
ser patrimonio de su marido con o sin su consentimiento, ya que el matrimonio 
era arreglado por la familia de ambos para mantener sus intereses económicos 
y si trabajaba no tenía derecho a recibir su salario como lo hacían los hombres. 
Pese a tales dificultades, la mujer mostró su valentía y comenzó a hacerse 
escuchar entrando poco a poco al mundo laboral, cultural y político, 
superándose cada vez más fuera de su rol de dueña de casa. 
 
La toma de conciencia, acerca de las discriminaciones que padecían las mujeres 
de la época, en cuanto a la educación, por lo menos en los estratos medios de la 
sociedad, las llevó a esta emancipación que cada vez se hizo escuchar con más 
fuerza. 
En 1877, bajo el Gobierno de Aníbal Pinto, se dictó el decreto Amunátegui, el 
que otorgaba a la mujer el derecho a ingresar a la universidad, sin embargo 
esto no fue así y la educación continuó siendo exclusiva para los hombres. 
 
La cultura para la mujer de escasos recursos era algo inalcanzable, no sabían 
leer y menos escribir, todo lo que ellas sabían era a través del habla y 
relacionado con la sabiduría común. En cambio, la mujer de alta alcurnia y 
sectores medios podían leer libros relacionados con la religión y si leían otros 
textos era mal visto por la sociedad. 
 
En 1887 Eloísa Días Inzunza y Ernestina Pérez Barahona, se titulan de médicos 
siendo así las primeras mujeres en obtener un título profesional en Chile y toda 
Latinoamérica. Tampoco eran bien miradas y no se les reconocían sus logros. 
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En 1913, un año antes de que estallara la Primera Guerra Mundial en Europa, 
comienzan a aparecer en nuestro país los primeros movimientos femeninos 
organizados, como clubes de mujeres que buscaban mejorar su situación y 
llevarlas cada vez más a la democratización de la sociedad. 
 
Los Centros Femeninos fueron las primeras organizaciones de mujeres, las que 
tuvieron su origen en el norte de nuestro país, principalmente en Iquique, 
Antofagasta y las oficinas salitreras. En esta época Luis Emilio Recabarren, 
fundador del Partido Obrero Socialista comienza a desarrollar el sindicalismo en 
la región y alentar firmemente a las mujeres. Pensaba que a la mujer era 
necesario educarla, librarla del fanatismo religioso y de la opresión masculina. 
 
En 1922 se forma el Partido Cívico Femenino (PCF), fundado por Ester La 
Rivera de Sanhueza junto a sus colaboradoras radicales y laicas, Elvira 
Vergara, Berta Recabarren, Graciela Mandujano y Graciela Lacoste. El PCF 
plantea el voto femenino subordinado a la educación cívica y trabajan por el 
voto municipal. 
En 1924 se crea el Partido Demócrata Femenino (PDF), en el que participan 
Celinda Arregui, Rebeca Varas, entre otras. 
 
En 1927 se funda en el puerto de Valparaíso La Unión Femenina de Chile. Su 
objetivo fue trabajar por las reivindicaciones políticas y civiles. Esta 
organización fue constituida principalmente por mujeres profesionales y su 
dirigente fue Graciela Lacoste. 
 
En 1931 Ernestina Pérez, Amanda Labarca y Elena Caffarena, junto a otras, 
fundan la Asociación Nacional de Mujeres Universitarias, con el fin de promover 
las oportunidades cívicas, culturales, económicas y sociales de la mujer. 
 
En 1933 se forma el Comité Pro Derechos de la Mujer, a cargo de Felisa 
Vergara, Elisa Doll y Amanda Labarca, luchaban para obtener el voto municipal 
al igual que las otras organizaciones que existían en la época. 
 
El ansiado voto femenino en las elecciones municipales se llevó a cabo por 
primera vez el 7 de abril de 1935, bajo el segundo Gobierno de Arturo 
Alessandri Palma. Sin embargo, por sus trabajos domésticos pocas pudieron ser 
partícipes de tal acontecimiento. 
 
Sin duda, el movimiento femenino de mayor importancia en la historia de 
nuestro país fue el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena 
(MEMCH), fundado el 11 de mayo de 1935, encabezado principalmente por 
Elena Caffarena. El MEMCH luchó firmemente por la protección de la madre y 
sus hijos, también por la igualdad de los salarios respecto a los hombres, por la 
defensa de la democracia y por la paz. Proponen también la planificación 
familiar a través de los métodos de anticoncepción llamado "emancipación 
biológica". Siendo tachadas por la sociedad más conservadora como un 
movimiento comunista, que están contra la familia y las buenas costumbres. 
 
En 1938 asume el Gobierno Pedro Aguirre Cerda, defensor de los derechos de la 
mujer, apoyado fielmente por el voto femenino. 
 
En 1944 se realiza en Santiago el Primer Congreso Nacional de Mujeres, en 
donde se crea la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF), 
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encabezada por Amanda Labarca y Julieta Campusano. El objetivo principal de 
la federación fue la obtención de los derechos políticos para la mujer. 
 
El 15 de noviembre de 1945 Gabriela Mistral, gran poeta chilena y defensora de 
los derechos de la mujer, obtiene el premio Nobel de literatura. 
En 1947 Julieta Campusano es elegida en las elecciones municipales Regidora 
por Santiago. 
 
El 8 de enero de 1949, el Presidente Gabriel González Videla, firma el 
documento donde se establecía la plenitud de los derechos políticos para la 
mujer culminando con cincuenta años de lucha por la obtención del derecho a 
voto. Para celebrar este momento tan ansiado, se realizó un gala en el Teatro 
Municipal encabezada por el Presidente, su esposa Rosa Markmann, políticos y 
dirigentes del FECHIF.  
Sin embargo, Elena Caffarena, mujer que había luchado toda su juventud por 
los derechos de la mujer junto con Flor Heredia y muchas más fueron excluidas 
de la gala. 
 
En 1950 es elegida diputada por Concepción, Inés Enríquez llegando a ser la 
primera parlamentaria en nuestro país. 
 
Grande fue el impulso creador y organizativo de las mujeres en el período más 
democrático de la historia chilena bajo la presidencia de Salvador Allende. 
Durante la larga dictadura fascista, las mujeres agrupadas en miles de 
organizaciones de base y populares, fue un puntal irremplazable en la lucha 
por la recuperación democrática. 
 
En 1999, Gladys Marín, Secretaria General del Partido Comunista, se convierte 
en la primera mujer que postula oficialmente a la Presidencia de la República, 
apoyada por un amplio espectro de organizaciones populares. 
Con estos datos se determina un largo proceso en que durante todo el siglo XX, 
la mujer se destacó y demostró una fuerza gigantesca por obtener los derechos 
y ser tratadas con igualdad frente a los hombres. Sin embargo, aunque se 
hayan alcanzado estos logros y muchos más durante los años que siguieron, 
todavía vemos como la mujer sigue siendo discriminada en su trabajo, en su 
casa, etc. Ya sea por el hecho de traer niños al mundo, por su origen racial o 
simplemente por ser "inferior" a los hombres por lo que no pueden obtener los 
mismos puestos o salarios. 
 
* Mundo Posible 
 
__________________________________________ 
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