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Presentación
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

Director
Alfonso Pérez Guíñez

No es posible separar la representación femenina en el Congreso 
Nacional de las grandes luchas políticas por la democratización y por 
la participación ciudadana en Chile. Desde el último cuarto del siglo 
XIX y con mayor fuerza en el siglo XX, la movilización de las clases 
medias y populares, así como el mayor rol que adquirió el Estado en 
el desarrollo del país, y las transformaciones culturales, otorgaron 
un marco propicio para que la situación de la mujer en los espacios 
públicos e institucionales tendiera hacia una mayor igualdad. 
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El importante logro del sufragio femenino -en 
1934 para elecciones municipales y en 1949 para 
parlamentarias y presidenciales-, junto con la elección 
de la primera diputada, Inés Enríquez, y de la primera 
senadora, María de la Cruz, son los hitos centrales 
de este cambio político y cultural. A pesar de los 
momentos de retroceso democrático en Chile, la 
presencia de las mujeres en el espacio público es un 
camino aún en desarrollo, el cual este libro pretende 
reconstruir y proyectar. 

El libro “109 parlamentarias en 209 años de historia 
del Congreso Nacional de Chile” surge por el interés 
de un grupo de funcionarias y funcionarios de la 
Biblioteca por relevar el legado político de las mujeres 
que han estado y están en el Congreso Nacional, 
ejerciendo la labor de parlamentarias.

Lo anterior está estrechamente vinculado con el 
espíritu de las bibliotecas: ser agentes de desarrollo 
y transformación social. El rol de las bibliotecas no 
es sólo preservar información sino también crear 
conocimiento, hacer extensión, difusión y educación 
y junto a ello debemos garantizar que todas las 
personas, sin distinción, accedan a esta información 
sin barreras de ningún tipo y preocuparnos de que
sea de fácil comprensión.

Nos llena de orgullo que todo este trabajo se haya 
realizado con los datos e información que nuestra 

institución ha resguardado y preservado a lo largo de 
tantos años, primero en papel y ahora también en 
formato digital, y a disposición de toda la ciudadanía.
 
En esta publicación se hace patente el valor que han 
tenido estas 109 mujeres para la historia política del 
país, muchas de las cuales lamentablemente no están 
presentes en nuestra memoria colectiva. En 2019 se 
cumplieron 70 años desde el ingreso de la primera 
mujer al Parlamento, pero aún la representación 
femenina en este espacio sigue siendo baja. Del total 
de parlamentarios en la historia republicana del país 
(4.049) solo el 2,6% han sido mujeres (109).

Asimismo, es fundamental que niñas, niños y 
adolescentes se acerquen y se interesen por el trabajo 
que realizan parlamentarias y parlamentarios, y a 
su vez, perciban este espacio como propio y que es 
posible que ellas y ellos también, el día de mañana, 
formen parte de la historia política legislativa de Chile. 

Creemos y esperamos que esta publicación se 
convierta en una herramienta de apoyo a la formación 
ciudadana, que profesoras y profesores logren 
cautivar a estudiantes con las vidas y pasión de 
nuestras parlamentarias y desde ahí, lograr identidad, 
apropiación y visibilizar a su vez, la desigualdad 
de género presente en todas las dimensiones de 
participación que enfrentan las mujeres.
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Presentación
Presidente del Senado

Senador
Jaime Quintana Leal

Desde fines del siglo XIX algunas adelantadas mujeres desafiaron el 
poder masculino, particularmente, en lo referente a la participación en 
los asuntos públicos y políticos del país, espacio que estaba reservado 
exclusivamente para algunos hombres de la República. 

Con pertinacia y decisión las mujeres comenzaron reuniéndose, 
escribiendo, publicando y agitando las tranquilas aguas del orden 
social de principios del siglo XX. Fue el presidente Arturo Alessandri 
Palma quien modificó la Constitución para permitir la participación 
femenina en elecciones municipales. Aquello ocurrió en 1935. Y desde 
ese momento, los prejuicios y temores de los hombres públicos se 
acrecentaron: que las mujeres eran conservadoras y votarían por 
candidatos de esa línea; que no sabían de política y serían manipuladas; 
que su lugar era el hogar y la crianza de niños; o que los temas públicos 
era un rol del jefe de hogar.
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Muchos nombres pueblan esta historia de lucha por 
los derechos de las mujeres y la dignidad de su causa: 
desde las señoras que se inscribieron en los registros 
electorales en San Felipe en 1875, hasta las líderes 
sufragistas que presidieron el movimiento y partidos 
feministas como Amanda Labarca, Elena Caffarena, 
Graciela Mandujano, Ernestina Pérez y la primera 
senadora, doña María de la Cruz Toledo. Pocos meses 
pudo ejercer su cargo doña María ya que resabios 
machistas y pugnas internas en su propio partido 
terminaron por inhabilitarla. Ello ocurrió en 1953. Y en 
los siguientes 20 años, hasta el golpe de septiembre de 
1973, hubo sólo dos mujeres que alcanzaron un escaño 
en la Cámara alta: Julieta Campusano y María Elena 
Carrera. 

Durante el largo paréntesis que significó la dictadura, 
mujeres valientes asumieron liderazgos importantes 
desde la prensa, las organizaciones sociales y 
los derechos humanos; y todas ellas merecen 
reconocimiento. Desde la política, conquistaron 
espacios de representación mujeres como Carmen 
Frei y Laura Soto, quienes ingresaron al primer Senado 
tras el retorno de la democracia en 1990. En 1997 se 
incorporó la senadora Evelyn Matthei, y ya entrado el 
nuevo siglo la representación de mujeres en el Senado 
se incrementa con los triunfos electorales de Soledad 
Alvear, Isabel Allende, Lily Pérez y Ximena Rincón, 
todas con distintas sensibilidades y énfasis, pero 
conscientes que su escaño parlamentario fue obtenido 
con esfuerzo, convicción y perseverancia. 

Nada ha sido fácil para las mujeres en el campo 
de la política. Así en 2013 acceden a la Cámara del 
Senado Adriana Muñoz, Ena von Baer, Carolina Goic 
y Jacqueline van Rysselberghe; y finalmente, en las 
últimas elecciones parlamentarias de 2017 contamos 
con la presencia de Luz Ebensperger, Yasna Provoste, 
Carmen Gloria Aravena y Ximena Órdenes.
 
De esta manera, diecinueve mujeres senadoras 
consigna la historia del Senado hasta 2019 en que se 

cumplieron 70 años de la Ley de sufragio Universal, 
que equiparó en sus derechos ciudadanos a las 
mujeres chilenas en 1949. 

Hay que reconocer, la modificación a la ley de Partidos 
Políticos y ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios, 
realizada por la Presidenta Michelle Bachelet que 
estableció incentivos económicos para que los partidos 
políticos lleven más mujeres candidatas, y a presentar 
un porcentaje no menor del 40% de mujeres en sus 
listas de postulación. Esto permitió aumentar casi 7 
puntos -de 16 a 23%- la representación de mujeres en 
el Congreso.

Sin embargo, aún queda por avanzar para llegar al 
promedio de los países OCDE, y mucho más para 
lograr una proporcionalidad que dé cuenta del 
casi 52% de mujeres que representan la población 
nacional. Es justo y urgente.

Ha sido un largo camino el que han debido atravesar 
las mujeres chilenas para reclamar el espacio que 
legítimamente les corresponde, y asumir las demandas 
históricas de participación igualitaria con los hombres. 

Agradezco con entusiasmo esta publicación realizada 
por investigadoras e investigadores de nuestra 
Biblioteca del Congreso Nacional; a quienes felicito por 
la iniciativa y por este magnífico resultado. 

Es un reconocimiento a la lucha de las mujeres 
chilenas por terminar con la asimetría representativa 
en nuestro Congreso y es también un acercamiento 
a las protagonistas que han ejercido el cargo 
de senadoras en nuestra corporación, pero que 
representan los sueños y anhelos de todas aquellas 
mujeres que silenciosamente y ruidosamente también, 
trabajan incansablemente por hacer de Chile un país 
más justo e inclusivo.
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Presentación
Presidente de la Cámara de Diputados

Diputado
Iván Flores García

La llegada de una nueva década invita a realizar un ejercicio de 
memoria. Esta publicación es un esfuerzo destacado en ese sentido 
cuando se cumplen siete décadas del pleno reconocimiento de los 
derechos políticos de las mujeres chilenas. Con la Ley Nº 9292, de 1949, 
se consagró el derecho a elegir y ser elegidas como representantes 
populares, un hito significativo en las luchas por la igualdad plena, en 
los campos políticos, económicos y sociales de mujeres y hombres.
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Mucho ha ocurrido desde entonces y, por lo pronto,
en los últimos quince años tuvimos el honor de elegir 
a la primera mujer Presidenta de la República -por dos 
veces-; presenciamos el auge de una nueva y potente 
ola feminista de reivindicación por la igualdad de 
género, y logramos aprobar, tras años de postergación, 
una ley de cuotas de género para las elecciones 
parlamentarias. Los positivos resultados se han visto 
en corto plazo con un incremento sustancial –tras las 
elecciones parlamentarias de 2017- de la presencia 
de mujeres en la Cámara de Diputados y el Senado, 
alcanzando un promedio de 22,7% que acerca a Chile 
al promedio mundial de 24,3%.
 
Sin embargo, esas cifras, nos dicen muy poco si no 
les ponemos rostro, testimonio e historias de vida 
política y parlamentaria de las 109 Parlamentarias 
cuya labor y legado es recordado en esta publicación, 
desde las primeras diputadas y senadoras en la década 
del ‘50, hasta las más recientes parlamentarias que, 
a partir de 1990 han ejercido cargos directivos en 
ambas Corporaciones. Desde ese año, hemos tenido 
seis vicepresidentas y cuatro presidentas de nuestra 
Cámara de Diputados. El Senado, por su parte, ha 
contado con una vicepresidenta y una presidenta, 
todos ellos testimonios de los avances innegables 

hacia la igualdad de valores, pero también de la 
lentitud de esos avances que requieren y obligan a 
mantener ese esfuerzo y compromiso de todos y
todas para apurar el paso.
 
Por todo ello, esta publicación desafía y a la vez
resulta inspiradora al recuperar la memoria de lo 
que todas ellas, colegas parlamentarias de todas las 
épocas, han hecho para traernos hasta donde
estamos, alentándonos a desmontar barreras 
que todavía dificultan la participación igualitaria 
de mujeres y hombres en la vida política. Es una 
satisfacción adicional que la publicación sea fruto 
del esfuerzo mancomunado del Equipo de Género 
de la BCN y más de 30 funcionarias y funcionarios, 
quienes valorizan el patrimonio político legislativo 
del país que atesora la BCN y lo ponen al servicio de 
Chile al visibilizar el rol de las mujeres en la historia 
parlamentaria de nuestro país.
 
Este libro es una notable oportunidad para conocer 
la historia de nuestro Congreso Nacional desde la 
perspectiva y el trabajo parlamentario de muchas 
mujeres que han dedicado su vida a la representación 
de la ciudadanía y el servicio público.
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Presentación Presidenta de la Comisión Especial Encargada de 
conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con 
la mujer y la igualdad de género del Senado.

Senadora
Adriana Muñoz D´Albora
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La impronta patriarcal se extiende en 
todos los ámbitos de nuestra sociedad. No 
han escapado las instituciones, incluido 
el Parlamento. Si miramos la historia, ello 
se demuestra en el escaso número de 
parlamentarias. La ley de cuotas, que algunas 
legisladoras propusimos en los ’90 y que la 
Presidenta Bachelet recogió en su segundo 
mandato, ha significado un salto histórico en 
la presencia de mujeres en ambas cámaras.

Del mismo modo, advertimos la permanente 
dificultad para que nuestras temáticas 
tengan suficiente prioridad y relevancia. Con 
dificultad, las pocas mujeres que lentamente 
se han ido integrando al Parlamento, lograron 
instalar proyectos con enfoque de género, los 
que ocuparon, hasta ahora, un lugar marginal 
en la agenda legislativa.

Las iniciativas con enfoque en la condición 
de la mujer en la sociedad habían sido 
destinadas habitualmente a distintas 
comisiones, donde su tramitación quedó 
siempre supeditada a las materias prioritarias, 
propias de la comisión donde habían sido 
enviadas. 

Buen ejemplo de esta historia es lo sucedido 
con la tramitación del Protocolo Facultativo 
de la Convención sobre la Eliminación de 
toda Forma de Discriminación de la Mujer 
(CEDAW), que demoró 18 años en la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado.

Las masivas y potentes movilizaciones de las 
mujeres ocurridas durante el año 2018 en 
todo el mundo -y también en Chile- pusieron 
en el tapete las persistentes dificultades y 
postergaciones y detonaron cambios.

En este marco, el 12 de septiembre de 2018, 
se constituyó en el Senado la Comisión de la 
Mujer y Equidad de Género, espacio desde 
donde nuestros esfuerzos están orientados 
a hacer retroceder, desde la ley, la cultura de 
discriminación, abuso y violencia.

Es primera vez, en doscientos años de historia 
del Congreso Nacional, que se crea una 
instancia de trabajo especializada que hace 
tangible la particularidad y la urgencia de una 
legislación que avance en la construcción de 
derechos y libertades de las mujeres.

Por ello, es relevante reconocer a cada una 
de las 109 parlamentarias, visibilizadas y 
valoradas en este libro, que nos antecedieron 
en esta lucha, buscando, desde sus visiones, 
contribuir a abrir espacios y conquistar 
derechos para todas. 

Su esfuerzo es una semilla recogida por miles 
de mujeres hoy; que nos alienta la esperanza, 
la confianza y la determinación de que más 
temprano que tarde lograremos construir 
la igualdad plena de la mujer en nuestra 
sociedad.
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Presentación Presidenta de la Comisión de Mujeres y 
Equidad de Género de la Cámara de Diputados

Diputada
Camila Vallejo Dowling



27 

En todo el país las mujeres sacan adelante a 
su comunidad. La mayoría de los dirigentes 
sociales son mujeres. Son las presidentas 
de las juntas de vecinos, son miembros de 
organizaciones sociales, son concejalas. Todo 
esto sin contar las labores que cumplen día 
a día en sus trabajos remunerados y en sus 
hogares, siendo aún quienes principalmente 
se hacen cargo del hogar, los hijos y hasta 
los nietos. A pesar de todo esto, ha existido 
siempre un techo, un límite. Las mujeres 
históricamente no logran llegar a los altos 
puestos de poder en la misma medida que
los hombres. 

A lo largo de nuestra historia, sin embargo, 
han habido mujeres que han logrado romper 
con esas estructuras. Alcaldesas, diputadas, 
senadoras y hasta la primera mujer Presidenta 
de Chile. En este Congreso las mujeres nos 
hemos abierto cada vez más espacio, de 
distintas maneras. En enero de 2018 varias 
diputadas formamos la Bancada Feminista 
Julieta Kirkwood, para llevar adelante una 
agenda legislativa que avance en más justicia 
para las mujeres del país. En marzo de ese 
año impulsamos la creación de la Comisión de 
Mujeres y Equidad de Género. No se trataba 
sólo de una declaración. Esta comisión 
permitiría acelerar el trámite legislativo de 
muchos proyectos de ley que se encontraban 
durmiendo en comisiones como la de 
Trabajo o Constitución.  De esta manera, 
durante el 2019 hemos logrado impulsar 
una agenda centrada principalmente en la 
corresponsabilidad. Creemos fielmente que 
uno de los principales pilares de la injusticia 

está relacionado a la división sexual del 
trabajo, aquella cultura que le dice a hombres 
y mujeres qué roles cumplir en razón de su 
sexo. Por eso nos hemos enfocado a terminar 
con esa desigualdad, impulsando medidas 
que aporten en que hombres y mujeres se 
hagan cargo en igual medida de la crianza de 
los hijos y el cuidado del hogar. Entendiendo 
que esto aportará, a su vez, a que las mujeres 
puedan abrirse a otras posibilidades de 
desarrollo, al rol público, a espacios de poder 
desde los que puedan transformar la realidad 
de miles de mujeres como ellas. 

Por eso la importancia de una publicación 
como esta. Nuestras ancestras quizás 
crecieron pensando que sólo podían 
dedicarse a una actividad, a cumplir un 
rol. Abrirse paso para ellas fue duro y nos 
pavimentaron a nosotras un camino mucho 
más transitable. Así también es nuestro deber 
asegurar que nuestras hijas crezcan sabiendo 
que pueden lograr ser quienes quieran 
ser. Para eso es fundamental que desde 
pequeñas vean ejemplos como los de este 
libro. Que sepan que el mundo es también 
de ellas, que pueden liderar y ser parte de las 
transformaciones que quieren ver en el país 
y en el mundo, que algún día ellas también 
pueden ser parte de un libro como este, que 
también podrán abrirle el camino a las niñas 
que vendrán. 

Gracias a la Biblioteca del Congreso y a su 
Equipo de Género por tan importante trabajo, 
hecho con enorme dedicación y cariño. 
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Introducción
metodológica
Para una gran mayoría de la población resulta difícil precisar cuál ha 
sido el legado político de las 109 mujeres que han pasado por el Congreso 
en sus 209 años de existencia. De hecho, muchos desconocen qué las 
motivó a ser parte del Poder Legislativo, cuáles fueron sus banderas de 
lucha y/o qué leyes emblemáticas fueron promovidas por ellas.

Si bien gran parte de las respuestas a esas interrogantes son de dominio público y pueden encontrarse 
en las bases de datos de Labor Parlamentaria e Historia Política de la Biblioteca del Congreso Nacional 
(BCN), la ausencia de una publicación que compile todos estos antecedentes hace que acceder a ese 
conocimiento no sea fácil para la ciudadanía.
 
Ante esa realidad y en medio de un contexto de cambio social, donde la cuarta ola feminista se tomó la 
agenda pública y política, en mayo de 2018 la BCN, a través de su Equipo de Género, decidió convocar 
a 34 funcionarias y funcionarios de la institución para elaborar un libro, donde se pudiera visibilizar el 
legado político-parlamentario de las senadoras y diputadas, que han integrado el Congreso desde 1949 a 
la fecha, a través de un lenguaje claro1, entretenido y visual.

(1) El lenguaje claro tiene como prioridad el destinatario del texto: qué quiere saber el lector, qué información necesita y que pueda encontrarla de manera 
expedita para usarla. La meta es que un lector pueda entender un documento escrito en lenguaje claro con una sola lectura. Más información en: http://bcn.
cl/25bcy
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Para ello, se determinó utilizar las reseñas como formato básico y desarrollar un proceso de recopilación, 
investigación y análisis de los datos bajo el enfoque de género, lo que supuso, entre otras cosas, que el 
levantamiento de la información dejara de lado los roles, funciones y responsabilidades tradicionales 
asignadas a las mujeres, destacando aquellos aspectos que no suelen ser asignados a las políticas. 
 
Por lo mismo, se omitieron los detalles de la vida privada y las relaciones familiares2 se consignaron solo 
si aportaban al contexto legislativo, haciendo referencia particularmente a personajes claves de la historia 
de Chile vinculados con las parlamentarias.

Todo lo anterior dio como resultado un texto que se divide en cinco secciones, que agrupan a las senadoras 
y diputadas en los siguientes periodos históricos: 1949 a 1965; 1965 a 1973; 1990 a 1998; 1998 a 2017; y 
2017 a la actualidad. 

Para lograr una mayor claridad del contexto político social en el que se enmarca la actividad legislativa de 
las 109, se elaboraron introducciones históricas, que sirven de guía para el lector y le permiten tener una 
comprensión de los factores que pudieron incidir en sus decisiones dentro del Parlamento. 

Por otra parte se incorporaron infografías, que tienen como fin, poner a disposición de la ciudadanía 
información que le permita reflexionar sobre el paso de las mujeres por el Congreso, así como también 
su representación tanto en el Hemiciclo como en los espacios de poder.

Sobre las fuentes de investigación de las reseñas

En cuanto al proceso de investigación, la información contenida en las reseñas parlamentarias se extrajo, 
principalmente, de los sitios Historia Política y Labor Parlamentaria, dependiente de la Sección Historia 
Legislativa y Parlamentaria del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales de la BCN. Ambos 
sitios tienen políticas establecidas para levantar, elaborar y contrastar información de diversas fuentes 
primarias y secundarias respecto a las biografías de las parlamentarias y parlamentarios existentes desde 
1811 hasta la fecha.
 
Este material se complementaría con las entrevistas realizadas por Historia Política BCN u otros equipos 
de la institución; así como también con la prensa disponible en nuestra base de noticias y nuestro catálogo 
bibliográfico.

(2) Parte de esta información, así también de sus trayectorias políticas fuera del Congreso, se pueden revisar en el sitio de Historia Política Legislativa BCN 
en: https://www.bcn.cl/historiapolitica
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Asimismo, se envió un cuestionario a las 19 parlamentarias que llevaban más de un periodo en ejercicio 
para corroborar datos o resolver dudas surgidas en el proceso de investigación.
 
En el caso de las parlamentarias anteriores a 1965, cuya labor parlamentaria no estaba digitalizada, se 
consideró como fuentes las fichas de labor parlamentaria, los diarios de sesiones, la prensa de la época 
que registraba sus intereses legislativos, labor e hitos parlamentarios; así también como las entrevistas 
de Historia Política BCN.
 
En cuanto a las reseñas de las parlamentarias que iniciaron su periodo el 11 de marzo de 2018, al no contar 
con una labor parlamentaria que permitiera relevar con claridad y exactitud cuál sería su legado político 
en el Congreso, se determinó que la fuente principal sería una entrevista realizada por la BCN para dicho 
efecto; junto a material de prensa, Historia Política BCN e intervenciones en Sala3.
 
Acerca del proceso de edición

Una de las mayores preocupaciones institucionales fue lograr la validez y confiabilidad de los datos, 
lo que supuso un largo proceso de edición, que no solo consideró unificar los estilos, sino también la 
corrección de pares y de expertos en el ámbito de labor legislativa, historia política y lenguaje claro.

En el caso de los cuadros infográficos que acompañan cada reseña, los datos numéricos de las mociones y 
mociones en ley de las parlamentarias, fueron obtenidos desde la base de datos de Labor Parlamentaria de 
la Biblioteca del Congreso Nacional, la cual se construye a partir del procesamiento interno de los diarios 
de sesiones tanto del Senado como de la Cámara de Diputados así como de las fichas parlamentarias 
disponibles en formato papel. 

Posteriormente, estos datos fueron sometidos a un exhaustivo cotejo tanto con la base de datos de 
Tramitación de Proyectos de Ley del Congreso Nacional (SIL) como con la información provista por el 
portal web de la Cámara de Diputados a fin de tener la mayor precisión, en la medida de lo posible, sobre 
la base de fuentes distintas y complementarias. 
 
Esta revisión fue cerrada el 15 de julio de 2019. 
 
Para definir el número de mociones en ley por parlamentaria se consideró la fecha de ingreso a tramitación 
de la moción respectiva (hasta el 11 de marzo de 2018) y no la fecha de publicación de la ley.

(3) El periodo de referencia para la consulta de esas fuentes documentales fue desde el 11 de marzo al 31 de diciembre de 2018. 
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Las mociones de la Cámara de Diputados que corresponden a reformas al reglamento no fueron 
consideradas en el número total de mociones por cuanto solo regulan aspectos de reglamentación interna 
y no culminan en una ley.

Por otra parte, los otros datos relevados en estos recuadros4 fueron fecha de nacimiento y muerte, según 
cada caso; afiliación política en el ejercicio del cargo; estudios u oficios; temas de interés destacados; 
cargos de elección popular antes de llegar al Congreso5 ; cargos en el Ejecutivo antes de llegar al Congreso; 
presidencias en partidos políticos antes o durante el ejercicio del cargo parlamentario6 ; y link hacia Labor 
Parlamentaria BCN en donde se pueden consultar en detalle el trabajo legislativo de cada una de las 
diputadas o senadoras.

Acerca de la búsqueda de las imágenes de las parlamentarias

Desde la concepción del proyecto tuvimos claro que el legado político de las 109 parlamentarias debía ir 
acompañado de la imagen de cada una de ellas, de tal manera de identificar a las mujeres detrás de estos 
avances legislativos, ya que muchas no tuvieron una figuración mediática que les permitiera estar en la 
memoria pública.

En ese sentido, se realizó un arduo trabajo de recopilación de fotografías que supuso no solo buscar en las 
bases de datos de Historia Política BCN, sino también en los registros de la Cámara de Diputados, el diario 
La Nación (bajo la administración de la Universidad Diego Portales), Memoria Chilena, partidos políticos, 
y libros como El Otro Lado de la Luna de la fotógrafa María Celeste Ruiz de Gamboa. Además del contacto 
con ex parlamentarias o sus familiares directos.

Para la selección de la imagen de cada reseña, se privilegió la foto oficial correspondiente al periodo de 
ejercicio del cargo. No obstante, cuando no se contaba con la calidad técnica requerida para la publicación, 
se optó por buscar alternativas fotográficas en diversas fuentes como las anteriormente señaladas. 

Estamos seguros de que el arduo trabajo descrito en estas líneas, contribuirá a despertar el interés 
ciudadano por vincularse con el Congreso Nacional y el rol parlamentario, a través de la mirada de 109 
mujeres, que desde sus diferentes veredas políticas han aportado al desarrollo de Chile.

Esperamos que este libro se transforme en una herramienta de Formación Ciudadana con Enfoque de 
Género, que esperamos disfruten y nos ayuden a difundir y mejorar.

(4) En el caso de las parlamentarias del periodo 1949 a 1973, se consignó más información respecto a sus actividades políticas previas al Congreso, dado que 
muchas de ellas fueron pioneras en acceder a diversos espacios de poder.
(5) Alcaldesa o concejala. 
(6) Hasta octubre de 2019.
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La presencia de las mujeres en el Congreso Nacional se inserta dentro 
de un complejo proceso de luchas políticas, sociales y culturales, 
enmarcado históricamente en una perspectiva de larga duración. 

A partir de la misma construcción del Estado chileno, a mediados del siglo XIX hasta el primer tercio del 
siglo siguiente, las reivindicaciones de las mujeres tanto de igualdad política como social, comenzaron 
gradualmente a incorporarse al debate público. Entre los sucesos de La Serena y San Felipe, en 1875, 
donde un grupo de mujeres intentaron votar, y el año 1917, cuando un diputado del Partido Conservador 
presentó el primer proyecto de ley relativo a los derechos políticos de la mujer, se anunciaba un contexto 
de luchas que se consolidaron en las décadas de 1920, 1930 y 1940, bajo distintas expresiones sociales 
y políticas. 

Desde mediados del siglo XX, y tomando como punto de partida la dictación de la Ley Nº 9.292 de 
sufragio femenino universal en 1949, se podría afirmar que el país atravesó tres fases históricas más 
o menos diferenciadas, que dicen relación con la profundidad de la participación política y social, y en 
definitiva, con el propio desarrollo de la democracia chilena. De esta forma, se distingue una primera fase 
de amplitud y participación democrática (1950-1973), una segunda marcada por la restricción de derechos 
sociales y políticos (1973-1990), y una tercera de consolidación democrática en curso, aún con dificultades 
(desde 1990).  En ese marco las demandas de las mujeres por mayor presencia en espacios institucionales 
de poder –como el Congreso Nacional- y por más equidad social se desarrollaron dentro de ese escenario 
más global que determina el lenguaje político, la profundidad y la factibilidad de sus luchas2.

Una visión
de síntesis

Chile desde el sufragio 
femenino al presente

Pablo Rubio Apiolaza1

(1) Postdoctorado en Historia, Georgetown University. Doctor en Historia Contemporánea, Universidad Autónoma de Madrid/Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Magister en Historia y Profesor de Historia y Geografía, Universidad de Santiago de Chile. Investigador de la Unidad de Historia Política 
del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
(2) Para una mirada de largo plazo, véase María Antonieta Huerta y Diana Veneros, “Mujeres, democracia y participación social. Las múltiples representaciones 
del contrato social”, en Ana María Stuven y Joaquín Fermandois (ed.), Historia de las mujeres en Chile”, Tomo 2, Taurus/Aguilar Chilena Ediciones, Santiago, 
2011.  
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La primera de estas etapas comenzó a desplegarse en la década de 1950 y tiene una línea de continuidad 
hasta el golpe de Estado de 1973. Efectivamente, desde la irrupción del movimiento sufragista en las 
décadas de 1920 y 1930, la dictación de la ley de sufragio femenino (1949), la llegada de la primera diputada 
al Congreso (1951) y la primera senadora (1953), en el país se aceleró una serie de transformaciones en 
todo ámbito, coincidiendo con la aparición de la Primera Ola del movimiento de mujeres en Chile. 

El contexto internacional estuvo marcado fuertemente por la lucha ideológica de la Guerra Fría y desde 
1959 por la Revolución Cubana, que articuló de una forma más nítida los distintos intereses de los actores 
que buscaban un cambio en las relaciones de poder. Fenómenos de naturaleza más local, como la 
ampliación permanente del electorado, el surgimiento de nuevos proyectos políticos, el cuestionamiento 
al orden vigente de variados sectores e instituciones, y la movilización de nuevos actores sociales que 
demandaron al Estado soluciones a sus problemas, se expresaron con meridiana claridad en la esfera 
pública.  

Si bien los derechos de las mujeres se consideran dentro de este contexto, sus demandas estuvieron 
subordinadas a los discursos de los “proyectos políticos excluyentes”3 que encabezaron gobiernos de 
distinta orientación ideológica como los de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), Eduardo Frei Montalva 
(1964-1970) y de Salvador Allende Gossens (1970-1973).  

Conviene fijar la vista en la movilización promovida por los gobiernos del Partido Demócrata Cristiano4 y 
de la Unidad Popular5, entre 1964 y 1973,  período que  coincidió con una mayor presencia de las mujeres 
en la Cámara de Diputados e incluso en el Senado. 

Si Frei Montalva encabezaba un programa de transformaciones estructurales en el marco de la “tercera vía” 
entre el capitalismo y el socialismo, el gobierno de Allende implementaba la “vía chilena al socialismo”, 
programa de transformación más radical y sistémica, verificándose así una fase alta de movilización 
de todos los sectores políticos y sociales. Consideradas como un actor colectivo en ese contexto de 
polarización, las mujeres tuvieron un rol muy importante en esos años, participando ampliamente de la 
lucha política6. 
(3) Isabel Torres Dujisin, “La crisis del sistema democrático. Las elecciones presidenciales y proyectos políticos excluyentes- 1958-1970”, Santiago, Editorial 
Universitaria y Centro Barros Arana, 2014.
(4) David Vásquez, Felipe Rivera, editores, “Eduardo Frei Montalva: Fe, política y cambio social”, Santiago, Ediciones de la Biblioteca del Congreso Nacional 
de Chile, 2013.
(5) Julio Pinto Vallejos (Coordinador), “Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular”, LOM Ediciones, Santiago, 2005. 
(6) Margaret Power, “La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973”, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana/
DIBAM, Santiago, 2009.
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A pesar de eso, otras visiones, como la de Julieta Kirkwood, denominaron este período como de “silencio 
feminista”, debido a la subordinación de las demandas de las mujeres, a pesar de la profundización 
democrática. 

La segunda etapa se inició con el quiebre de la democracia el 11 de septiembre de 1973 y la llegada al poder 
de los militares. En efecto, la nueva administración –encabezada por una Junta Militar, liderada por el 
comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet Ugarte- se caracterizó por provocar una reestructuración 
radical en la institucionalidad política democrática, cuyo símbolo lo constituyó la disolución del Congreso 
Nacional, a través del Decreto Ley Nº 27 del 21 de septiembre de 1973. 

Las organizaciones sociales y partidos políticos fueron sometidos a una fuerte represión política y control 
por parte del gobierno, y las violaciones a los derechos humanos a los opositores se transformaron en 
una práctica sistemática en esos años de régimen militar. No hay dos lecturas al respecto, en el sentido 
de que la dictadura interrumpió la trayectoria histórica del país –política, social y económica-, iniciando 
así una nueva etapa7. 

A partir de mediados de la década de 1970, el régimen de Pinochet implementó una profunda 
transformación del modelo económico, que modificó las relaciones entre Estado y sociedad. Se aplicó 
un modelo de libre mercado con una vasta apertura externa y predominio del sector privado sobre el 
Estado, a través de un riguroso dogmatismo que se manifestó en una política de shock que incluyó la 
reducción de los aranceles a las importaciones, la privatización de empresas públicas y la focalización de 
las políticas para la superación de la pobreza. La aplicación de estas reformas estructurales representó la 
transformación económica y social más relevante del Chile del siglo XX8.   

También desde el ámbito político-institucional, la dictación de la Constitución Política de 1980 proporcionó 
el marco jurídico de institucionalización del régimen, que buscaba proyectarse en el tiempo. 

Desde la crisis económica de 1982 y las protestas sociales del año siguiente, el panorama político y social 
comenzó levemente a modificarse en el país. En efecto, las luchas por la democratización se caracterizaron 

(7) Carlos Huneuus, “El régimen de Pinochet”, Editorial Sudamericana, Santiago, 2001. 
(8) Ricardo Ffrench-Davis, “Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile”, CEPAL/Lom Ediciones, 
Santiago, 2003. 
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por su transversalidad social, participando desde sectores populares, profesionales, estudiantiles, hasta 
las capas medias. En ese escenario, las mujeres también formaron parte del proceso, pues, como señala 
Teresa Valdés: “en esa época hubo múltiples movilizaciones de mujeres, además de su participación 
activa…”. 

Especial mención merece la consigna del movimiento feminista ‘democracia en el país y en la casa’ que 
sintetiza los contenidos globales y específicos de la lucha de las mujeres”9. En efecto, surgía en Chile la 
Segunda Ola del movimiento feminista, que demandaba fin al autoritarismo militar y la democratización 
del espacio privado. 

Luego de una gran presión nacional e internacional, el plebiscito del 5 de octubre de 1988 determinó 
la derrota del régimen militar, aunque la transición democrática chilena conservó, en parte, un legado 
político y cultural autoritario10.

En marzo de 1990 comenzó una tercera etapa, caracterizada como “de consolidación democrática”. En 
ella, gobiernos de distinta orientación ideológica han coexistido en un marco de estabilidad institucional, 
aunque de desmovilización y apatía de la sociedad en muchos momentos. 

Entre 1990 y 2005, Chile debió enfrentar una serie de obstáculos políticos e institucionales para restaurar 
un sistema democrático pleno. La presencia de Augusto Pinochet como comandante en jefe del Ejército 
y luego como senador vitalicio, los “enclaves autoritarios” de la Constitución de 1980 y su férrea defensa 
por los partidos de derecha y grupos de interés, dificultaron esta labor. 

La denominada “democracia de los acuerdos”, es decir, la búsqueda de consensos políticos entre la 
Concertación de Partidos por la Democracia (que gobernó entre 1990 y 2010) y las fuerzas de derecha, 
fue una práctica predilecta de las elites políticas, antes que la competencia directa y el enfrentamiento 
entre ambos conglomerados11. Se fue entonces manifestando gradualmente un conflicto entre demandas 
ciudadanas y limitaciones del sistema político. 

(9) Teresa Valdés y Marisa Weinstein, “Mujeres que sueñan. Las organizaciones de pobladoras en Chile: 1973-1989”, Flacso, Santiago, 1993, pág. 136. 
(10)Tomas Moulian, “Chile actual. Anatomía de un mito”, Ediciones Arcis-LOM, Santiago, 1997. 
(11) Paulo Hidalgo, “El ciclo político de la Concertación (1990-2010)”, Uqbar Editores, Santiago, 2011; Claudio Fuentes, “El Pacto: Poder, Constitución y 
Prácticas políticas en Chile 1990-2010”, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2012.
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Por otra parte, en el ámbito económico los gobiernos democráticos plantearon la política de “crecimiento 
con equidad”, es decir, la continuidad del modelo de economía de mercado, pero sumado a la preocupación 
por saldar la “deuda social” heredada del régimen militar. 

Durante esta etapa se promulgaron distintas leyes con sentido progresista, entre las que se cuentan la 
ley de filiación (1998), la de igualdad jurídica entre hombres y mujeres (1999) y la ley de divorcio (2004), 
por ejemplo. Las demandas de las mujeres fueron canalizadas institucionalmente a través del Servicio 
Nacional de la Mujer, fundado en 1991, y mucho más tarde con la creación del Ministerio de la Mujer y de 
la Equidad de Género, en 2016. Sin duda, la creación de esta nueva institucionalidad fue una conquista 
del movimiento de mujeres organizado desde el régimen militar de Pinochet. 

Más tarde, desde las masivas movilizaciones sociales de 2011, la reforma electoral que puso fin al 
sistema binominal, sumado a la aparición de nuevos referentes políticos y su expresión en las elecciones 
parlamentarias de 2017 –en las cuales la representación femenina se incrementó ampliamente- algunos 
han diagnosticado un “cambio de ciclo político”, pero lo cierto es que el proceso todavía está en curso, por 
lo que sería aventurado formular un juicio tan rotundo. 

En síntesis, se puede afirmar que la trayectoria histórica y política chilena desde 1949 a la actualidad 
ha sido el espacio y tiempo donde se han expresado las demandas de las mujeres y del movimiento 
femenino en general. Esto, por cierto, está vinculado a los avances y retrocesos de la democracia y de la 
participación política en nuestro país, dentro del cual el Congreso Nacional juega un lugar protagónico.  



41 



42 42



43 43



44 

Una larga lucha debieron dar las mujeres para votar y llegar a ocupar 
cargos de representación popular. En las primeras décadas de la 
República no había propuestas ni debates en torno al tema.

Quizás quien se refirió por primera vez al voto femenino fue el líder conservador Abdón Cifuentes, que en 
un discurso pronunciado el 16 de agosto de 1865, en la Sociedad San Luis Gonzaga, propuso la posibilidad 
de que las mujeres con cierta educación puedan ejercer el derecho a voto: “que las que reúnan tales o 
cuales condiciones tengan siquiera derecho de depositar en la urna el voto de un entendimiento cultivado 
y de una conciencia recta; el voto de una inteligencia que conoce el bien de su país infinitamente mejor 
que muchos hombres a quienes la ley concede ese derecho; el voto de un corazón que puede amar a la 
patria sin rival, que puede vivirla hasta la heroicidad, que puede cual ninguno interesarse por su suerte”. 

En 1875 sucedió un hecho inédito. Un grupo de mujeres en La Serena y otro en San Felipe intentaron 
inscribirse en las Juntas Calificadoras de Elecciones, argumentando que en el artículo octavo de la 
Constitución otorgaba el voto a todos los chilenos mayores de 21 años, si son casados, y de 25 años, si son 
solteros, que supieran leer y escribir.

El 18 de noviembre de 1875, El Mercurio de Valparaíso publicó la siguiente noticia: “Hoy han sido cerrados 
los registros después de haber inscrito en la primera mesa de este pueblo a la señora Clotilde Garretón de 
Soffia. La mesa acordó unánimemente que la lei (sic) no la eximía, y por lo tanto no había inconveniente 
de llamarla ciudadano, puesto que contaba con todos los requisitos que aquella dispone”. No obstante, no 
hay constancia de que haya podido votar en las elecciones presidenciales de 1876. 

1949 · 1965
Primeras mujeres en el
Congreso Nacional Juan Guillermo Prado Ocaranza12

(12) Periodista y escritor, jefe de Sección de Producción de Fuentes Referenciales. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Es autor del texto “Mujeres en 
el Congreso Nacional”, publicado el año 2018.
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42 años después, en 1917, el diputado Luis Undurraga, del Partido Conservador, presentó el primer proyecto 
de ley relativo al sufragio femenino y del reconocimiento de la capacidad de la mujer para ocupar cargos 
públicos. Sin embargo, dicha moción parlamentaria no tuvo eco. Hubo oposición, ya que se adujo que las 
mujeres de la época, por su inclinación a la Iglesia, votarían por los candidatos católicos.

No obstante lo anterior, en las primeras décadas del siglo XX surgieron diversos partidos y organizaciones 
feministas que exigían el derecho a voto. En 1921 se fundó el Partido Femenino Progresista Nacional. Al 
año siguiente, se creó el Partido Cívico Femenino, y en 1924, el Partido Demócrata Femenino.

En 1934 ocurrió un hecho trascendente: el presidente Arturo Alessandri Palma, mediante la Ley Nº 5.357, 
modificó el artículo 19 de la Constitución Política, permitiendo que las mujeres pudieran votar y ser 
elegidas en las elecciones municipales.

Un año después, en los comicios del 7 de abril de 1935, se eligieron a las dos primeras alcaldesas: Alicia 
Cañas, independiente, en la comuna de Providencia; y Aída Nuño, del Partido Acción Nacional de Mujeres, 
en San Felipe.

En el ámbito internacional, las Naciones Unidas aprobó en 1948, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, cuyo artículo 2113 reconoció el sufragio femenino.  
 
Mientras, en Chile, numerosas organizaciones femeninas y partidos políticos presionaron por el derecho a 
voto de las mujeres. El año 1944 se conformó la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FEChIF) 
que reunió a una gran cantidad de agrupaciones que luchaban por los derechos políticos de las mujeres. 
Fue presidida por Amanda Labarca y como parte de la directiva asumió Julieta Campusano, que en los 
años siguientes obtendría un escaño en el Parlamento. 

La FEChIF lideró una campaña nacional para obtener el voto femenino, que culminó con el ingreso de 
un nuevo proyecto de ley para otorgar el voto a las mujeres en 1945. Un año después y sumándose a 
este esfuerzo, nació el Partido Femenino de Chile14, cuyo objetivo fue obtener el derecho a voto en las 
elecciones presidenciales y parlamentarias. 

(13) 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona 
tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; 
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto.
(14) Fundado en 1946. Más información en: http://bcn.cl/2ai7c
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Después de más de dos años de discusión en la Cámara de Diputados, el 8 de enero de 1949, en un 
acto público en el Teatro Municipal de Santiago, el Presidente de la República, Gabriel González Videla 
promulgó la ley que autorizó el voto político para la mujer. 

En palabras de una de las más destacadas sufragistas chilenas, la abogada Elena Caffarena, integrante 
del MEMCh15, “el voto se obtuvo con la lucha de más de veinte años que sostuvieron miles de mujeres 
chilenas”16. Sin embargo, el 6 de marzo de 1949, en las elecciones parlamentarias, no hubo candidatas 
mujeres ni tampoco pudieron votar, ya que la ley comenzó a regir 120 días después de su promulgación.

El 16 de marzo de 1951 se realizó una elección parlamentaria complementaria por el fallecimiento de un 
diputado. Triunfó la abogada Inés Enríquez Frödden17, representante del Partido Radical, quien obtuvo el 
45% de los votos. El 24 de abril de ese año se convirtió en la primera mujer en acceder a un escaño en el 
Congreso Nacional.

La elección presidencial del año 1952 marcó un punto de inflexión en la historia electoral chilena, pues 
por primera vez la mujer apareció como un sujeto político que debió ser incluida de manera protagónica 
en el relato de los partidos políticos y sus propuestas al país. Esto quedó en evidencia en las acciones 
y estrategias de los cuatro candidatos en disputa el radical Pedro Enrique Alfonso, el socialista Salvador 
Allende, el liberal Arturo Matte y el independiente Carlos Ibáñez del Campo. Discursos, proclamaciones 
y comités femeninos en todos los comandos presidenciales dieron cuenta de la inquietud del mundo 
político respecto del volumen y el comportamiento del voto de las mujeres.

El 4 de septiembre las mujeres concurrieron a las urnas por primera vez en las elecciones presidenciales, 
resultando triunfador Carlos Ibáñez del Campo. Los 287.160 votos femeninos contabilizados representaron 
el 30,1% del universo electoral. 

La elección de Ibáñez significó que debía llenarse su vacante en el Senado. En una elección complementaria 
fue elegida María de la Cruz Toledo18, fundadora del Partido Femenino de Chile y generalísima de la 
campaña presidencial del Presidente electo. El 4 de enero de 1953 obtuvo más del 50% de los sufragios 

(15) El Movimiento Pro Emancipación de las mujeres de Chile nace el año 1935, lidera la organización feminista durante la primera mitad del siglo XX en 
chile hasta que el año 1953 anuncia su disolución.
(16) Diamela Eltit, “1949-. Crónica del sufragio femenino en Chile”, págs 73-78. En Biblioteca Nacional de Chile, “Memoria Chilena”. Disponible en:  http://
bcn.cl/2ai7a 
(17) Revisar reseña en pág. 52
(18) Revisar reseña en pág. 54
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emitidos, convirtiéndose en la primera mujer chilena en llegar al Senado. Antes de finalizar el año fue 
inhabilitada y perdió su cargo parlamentario.

Posterior a ese hecho, el 1 de marzo de 1953, se realizaron comicios parlamentarios. En esas elecciones 
fue elegida diputada por la 22ª agrupación departamental de Valdivia, La Unión y Río Bueno, la profesora 
Lía Lafaye Torres19, representante del Partido Femenino de Chile, para el periodo de 1953 a 1957. Entre las 
candidatas también se presentó una integrante del pueblo mapuche, Zoila Quintremil Quintrel, profesora 
normalista, representante del Partido Democrático del Pueblo, de tendencia ibañista, quien solo logró 
399 votos. 

Una nueva elección parlamentaria se realizó el 3 de marzo de 1957. Entre los 147 diputados electos hubo 
tres mujeres: Ana Eugenia Ugalde20 e Inés Enríquez, ambas representaban al Partido Radical, y María 
Cristina Correa21 del Partido Liberal.

En las elecciones presidenciales de 1958 votaron 434.563 mujeres, que representaron el 35,17% de los 
votos válidamente emitidos. En la ocasión fue electo Presidente de la República Jorge Alessandri Rodríguez, 
representante de los partidos de derecha, obteniendo entre los cinco candidatos un alto porcentaje de 
votación en las mesas femeninas. Sin embargo, el 5 de marzo de 1961 hubo elecciones parlamentarias y 
no fue elegida ninguna mujer de las filas que apoyaban al primer mandatario. 

Por otra parte, no se logró representación femenina en el Senado y de los 147 escaños de la Cámara de 
Diputados fueros electas solo cinco mujeres. En esa ocasión fueron reelegidas las radicales Inés Enríquez 
y Ana Eugenia Ugalde; junto a ellas, las demócratas cristianas Graciela Lacoste Navarro22 y Ana Rodríguez 
de Lobos23, además de la comunista Julieta Campusano Chávez24. 

Resulta interesante destacar que si bien el movimiento de mujeres en Chile tuvo un carácter heterogéneo en 
cuanto a su composición, las primeras mujeres, que desde distintos espacios y con diversas motivaciones 
se atrevieron a participar de las elecciones parlamentarias, fueron en su gran mayoría profesionales con 
estudios universitarios y con militancia política declarada. 

(19) Revisar reseña en pág. 56 
(20) Revisar reseña en pág. 60
(21) Revisar reseña en pág. 58
(22) Revisar reseña en pág. 64
(23) Revisar reseña en pág. 66
(24) Revisar reseña en pág. 62
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Al apreciar el trabajo legislativo de estas parlamentarias, son recurrentes sus preocupaciones por materias 
asociadas a la infancia, la familia y las condiciones de la mujer. Destaca en este ámbito la moción 
presentada por la diputada Inés Enríquez, el 19 de agosto de 1965, en relación con una reforma a la 
Constitución Política del Estado, donde solicita “el derecho al divorcio vincular”, la que no fue considerada. 
Tuvieron que pasar casi 40 años para que se aprobara la Ley N° 19.947 que estableció la nueva Ley de 
Matrimonio Civil, donde se instauró el divorcio vincular, que significa la ruptura del vínculo y la disolución 
de la sociedad conyugal.

Este puñado de pioneras en el Parlamento chileno tuvo la osadía de competir en un escenario de clara 
incertidumbre respecto de los resultados que podían obtener. La decisión de abrir un mundo vedado 
para las mujeres y el coraje para desplegar sus capacidades a pesar de las exigencias de una sociedad 
tradicional que les abrió la puerta de la actividad política y a la vez les impuso la obligación de “no 
descuidar” sus roles tradicionales. La participación política femenina se desplegó, a pesar de que las 
obligaciones sociales en el espacio privado (familia, crianza) permanecen inalterables para mujeres y 
hombres.

Muchos años de organización transcurrieron para que las mujeres chilenas lograran participar y decidir 
en el espacio político, sin embargo, el ingreso a un campo exclusivamente masculino no fue fácil. Además 
de constatar el escaso número de mujeres elegidas en cargos de representación, hay que señalar que 
para aquellas que apostaron por la integración a los partidos políticos, el margen de actuación quedó 
en muchos casos reducido a las secciones femeninas, donde las mujeres jugaban un papel secundario y 
accesorio al poder real.

A pesar de las conquistas obtenidas y el grado de organización desplegado, sin un objetivo claro y unitario 
(como fue el sufragio), y en un escenario que se resiste a acoger a las mujeres en igualdad de condiciones, 
el movimiento social de mujeres se desdibuja y entra en una larga etapa de decaimiento e invisibilización, 
que terminará en plena dictadura militar, cuando vuelve a convocar,  a reunirse y organizarse para defender 
la vida y denunciar las violaciones a los derechos humanos que ocurrirán en el país al finalizar la década 
de los 70.
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50 
Cena en la Cámara de Diputados, en la fotografía aparecen, 
de izq. a der. Jorge Aravena Carrasco, Carlos José Errázuriz 
Eyzaguirre, Julio Mercado Illanes, Inés Enríquez Frödden, y

Edmundo Eluchans Malherbe, entre otros personajes políticos. 50
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Parlamentarias

1949    1965
Inés Leonor Enríquez Frödden, María de la Cruz Toledo, Lía Lafaye Torres,

María Cristina Correa Morandé, Ana Eugenia Ugalde Arias, Julieta Campusano Chávez, 
Graciela Lacoste Navarro, Ana Rodríguez Rodríguez.

51
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Inés Leonor Enríquez FröddenNació el 11 de noviembre
de 1913 en Concepción.

Fue diputada por el Partido 
Radical entre 1951 a 1953 y 
en los períodos de 1957-

1961, 1961-1965 y 1965-1969. 
Falleció en Santiago, el 15 de 

agosto de 1998.
        

        
Abogada.

En sus 14 años en el 
Congreso presentó 91 

mociones, 21 se
convirtieron en ley.

Destacó por su interés 
en los temas sociales, 

particularmente la defensa 
de la infancia.

Intendenta de la provincia 
de Concepción desde 1950 

a 1951.

Presidenta de la Asociación 
de Mujeres Universitarias 

del Partido Radical. 

Presidenta del Centro 
Femenino Radical. Integró 

el Consejo Nacional de 
Organización Femenina 

y presidió las Mujeres 
Radicales.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28mdc
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La emoción se sentía al recibir los aplausos de sus colegas, justo antes de expresar unas palabras en 
medio de un momento inédito: “Agradezco la designación con que me han honrado los honorables 
colegas, y la acepto como un homenaje a la mujer chilena”25, afirmaba Inés Leonor Enríquez Frödden, 
abogada, diputada del Partido Radical (PR) y primera parlamentaria en la historia de Chile.

Ese 12 de mayo de 1953, se sentaba orgullosa en la testera de la Mesa, para presidir26 la Cámara de 
Diputados, con la “conciencia de ser la punta de un arado que abre por primera vez un surco en suelo 
virgen, en suelo que debe convertirse en buena tierra de pan [que] llevar para la causa de todas las 
mujeres”27.

Esa misma mujer, que rompió el esquema patriarcal excluyente que imperaba en el Congreso Nacional, 
asumiendo el cargo de diputada el 24 de abril de 1951 en elección complementaria28, nuevamente 
hacía historia. 

Destacó su defensa por la infancia y su rechazo por el trabajo infantil, denunciando las condiciones 
de miseria, peligro y vulnerabilidad a que se exponía a los niños y niñas: “nuestra descapitalización 
humana es tan grave, tan desmoralizadora, tan inaceptable como la económica, y, sin duda, mucho 
más cruel y perniciosa que ella. Esto que llamo nuestra descapitalización humana, se produce cada 
vez que aumenta el índice de la mortalidad infantil, que se denuncia la vagancia y delincuencia de los 
menores, que no cede la cifra del analfabetismo, que no se crea el número requerido de escuelas y 
que aumenta la cuota de obreros precoces…” 29, intervenía en la Sala.

Luego de un breve receso, al término de su primer periodo legislativo Inés Enríquez se despidió de 
la Cámara de Diputados agradeciendo el recibimiento de sus pares, y pidiendo perdón a las mujeres 
por las expectativas no cumplidas: “A todas les digo que, si no hice más, nada he hecho tampoco que 
pueda denigrarlas o malograr el sentido trascendente de sus vidas nobilísimas”30. Posteriormente 
ocupó un escaño de la Cámara de Diputados desde 1957 hasta 1969.

(25) Cámara de Diputados 1953, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N° 14, pág. 589.
(26) La figura del presidente accidental de la Cámara de Diputados, ejercida en esa oportunidad por la diputada Inés Enríquez, estaba contenida en  
el artículo 47 del reglamento interno de 1967 de la corporación. En dicha norma se permite que en caso de faltar el presidente o cualquiera de los 
vicepresidentes, sea la Sala de la Cámara de Diputados quien designe quién de los pares ejercerá en forma transitoria -solo por esa sesión- la presidencia. 
Es una figura que surge del órgano colegiado de los diputados, que lo elige para ejercer la presidencia por breves momentos. Hoy, el reglamento de la 
Cámara existe el mismo artículo con el mismo número 47.
(27) Cámara de Diputados 1953, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N°16, pág. 684.
(28) Realizada en marzo de 1951.
(29) Cámara de Diputados 1957, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N°19, pág. 1327.
(30) Ibíd. 27.
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María de la Cruz Toledo

Nació el 18 de septiembre 
de 1912 en Chimbarongo. 

Fue senadora por el Partido 
Femenino de Chile desde 

el 13 de febrero al 4 de 
agosto de 1953. Falleció en 

Santiago, el 1 de septiembre 
de 1995.

Escritora.

En su paso por el Congreso 
presentó una moción. 

Destacó por su defensa de 
los intereses de las comunas 
de su circunscripción y por 
la promoción de la mejora 

de derechos laborales y 
de previsión social para la 

mujer.
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Con un carisma único para sus tiempos y una vehemencia que impactaba a todo aquel que la conoció, 
la escritora autodidacta31, María de la Cruz Toledo decidió concentrar sus fuerzas en lograr que la voz 
de las mujeres fuera escuchada. Para conseguir ese objetivo, fundó el Partido Femenino de Chile, 
cuyo fin era obtener el voto femenino: “… No somos de izquierda ni de derecha. Los hombres se 
dividen por la idea, nosotras nos uniremos por el sentimiento…”32, afirmaba.

Pero fue el 4 de enero de 1953, en una elección complementaria, en reemplazo de Carlos Ibáñez 
del Campo, Presidente de la República, que fue elegida senadora con más del 50 % de los sufragios 
emitidos. María de la Cruz Toledo asumió como senadora el 13 de febrero de ese año, representando 
a la Cuarta Agrupación Provincial Santiago. Se convertía en la primera senadora en la historia de Chile 
que asumía el desafío de posicionar, ante la mirada desconfiada de sus colegas varones, temas que 
afectaban a las mujeres de la época. 

Lo anterior la motivó a integrar la comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que a pesar de sus pocas 
intervenciones, destacó por su defensa de los derechos femeninos, proponiendo su incorporación 
en la previsión social de una forma “más completa y humana”33, haciendo referencia especial a las 
trabajadoras de casa particular. En tal sentido, destacó en la Sala: “Felicito pues, al honorable señor 
Torres, quien como médico comprende mejor que nadie la significación que tiene la protección de 
la maternidad para el porvenir de la raza. Creo que todos los honorables senadores darán su voto 
favorable a este proyecto…”34.

Su consecuencia, la llevó a apoyar el régimen “justicialista”35argentino sin eufemismos, lo que le trajo 
duras consecuencias, tales como la solicitud de inhabilidad de su cargo. Ante el Senado se defendió 
hablándole directamente a quienes la habían perjudicado: “Pero la consigna de ellas es impedir que los 
ideales del justicialismo se propalen y yo los propalo y mi voz es voz de pueblo, voz de angustia, es voz 
de madre y por consiguiente es voz que reclama porvenir para sus hijos”36. Asimismo, en su discurso 
final en el Hemiciclo expresó que venía a “servir a los intereses de la patria, pero especialmente para 
dejar en alto el atributo moral, espiritual e intelectual de la mujer chilena”37 .

Finalmente, el 4 de agosto de 1953, se aprobó la solicitud de inhabilidad, lo que la llevó a perder su 
cargo de parlamentaria, sin perjuicio de que con posterioridad, los Tribunales de Justicia declararon 
su inocencia en los hechos imputados. Su expulsión del Parlamento “significó no sólo el término de 
su carrera política, sino que también la desintegración del partido que representaba”38.

(31) María de la Cruz “desde muy joven se interesó por las letras; fue escritora de folletos, artículos, poesías y novelas. Esta inquietud por la literatura la 
llevó a dirigir la revista ‘Luz y Sombra’, dedicada a las personas con ceguera también fue locutora de radio y comentarista política marcando una época 
en la radiodifusión con su programa ‘María de la Cruz habla’, que se transmitió hasta 1978 por Radio Nuevo Mundo”. Más información en: http://bcn.
cl/285q4 
(32) Biografías de Chile, “María de la Cruz Toledo”. Disponible en: http://bcn.cl/29tys  
(33) Senado 1953, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°12, pág. 528.
(34) Ibíd.
(35) Movimiento fundado por el ex presidente argentino Juan Domingo Perón en su primer gobierno (1946-1955).
(36) Senado 1953, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°65, pág. 727.
(37) Ibíd. Pág. 728.
(38) Biblioteca del Congreso Nacional, “Reseñas Biográficas María de la Cruz”. Disponible en: http://bcn.cl/285q4
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Lía Lafaye Torres

Nació el 7 de junio de 
1898 en Antofagasta. Fue 
diputada por el Partido 

Femenino de Chile desde 
1953 a 1957. Falleció en 
Santiago, el 11 de junio

de 1985.

Profesora de Francés con 
estudios en Derecho. 

En su paso por el Congreso 
presentó 13 mociones, 4 se 

convirtieron en ley.

Destacó por la defensa de la 
educación y los derechos de 

las mujeres.

Presidenta provincial del 
Partido Femenino de Chile 

en Valdivia en 1953.
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Una multitud de voces, casi todas masculinas, juraban al unísono como diputados, esa tarde de 
otoño del 20 de mayo de 1953. Sin embargo, en medio de ese escenario destacaba una mujer: Lía 
Lafaye Torres, profesora de francés con estudios en derecho, representante por la 22ª Agrupación 
Departamental de Valdivia, La Unión y Río Bueno para el periodo de 1953 a 1957.

Ese día marcaba el inicio de su derrotero por los pasillos del edificio del Congreso Nacional, intentando 
posicionar en el debate su mirada.

A pesar de ingresar al Congreso Nacional como representante del Partido Conservador39, posteriormente 
se hizo militante del Partido Femenino de Chile y llegó a ser presidenta provincial -por Valdivia- en 
195340. En 1956 participó en la fundación del Partido Nacional, que más tarde pasó a llamarse Partido 
Nacional Popular41.

En la Cámara de Diputados integró la Comisión de Asistencia Médico-Social e Higiene, entre otras 
varias comisiones42, desplegando una férrea defensa por el progreso de las comunas que integraban 
su agrupación departamental.

En esta línea, no dudó en denunciar la situación de los agricultores de la zona de Valdivia: “… en la 
provincia de Valdivia que me honro en representar ante esta honorable Cámara, llegan voces de 
angustia de compatriotas nuestros (…) que constantemente, son amenazados con ser desposeídos 
de las tierras que, junto a sus familiares, vienen laborando desde hace largo tiempo”, intervenía en 
el Hemiciclo.

Resaltó por su interés en relevar la posición de la mujer en la sociedad y en la política, lo que se tradujo, 
entre otras cosas, en convertirse en socia fundadora de la Agrupación Femenina de Solidaridad Social 
en Valdivia, que tuvo a su cargo una escuela nocturna para alfabetizar a mujeres adultas, y una Escuela 
Politécnica Femenina. 

En 1953 participó en la Primera Conferencia Latinoamericana de Mujeres de Río de Janeiro, y en la 
reunión de la Federación Internacional Democrática de Mujeres, celebrada en Ginebra, Suiza. En 1955 
asistió a la Asamblea Mundial de la Paz, realizada en Helsinki, Finlandia, y al Congreso Mundial de 
Madres con sede en Lausanne43. En 1959 organizó el primer Congreso Latinoamericano de Mujeres, 
celebrado en Santiago, siendo además presidenta de la Unión de Mujeres de Chile en 1960.

(39) Sesión Preparatoria de miércoles 20 de mayo de 1953, Lía Lafaye, Cámara de Diputados, pág. 6. 
(40) Biblioteca del Congreso Nacional, “Reseñas Biográficas Lía Lafaye”. Disponible en: http://bcn.cl/285q6 
(41) Biblioteca del Congreso, “Partidos, movimientos y coaliciones”. Disponible en: http://bcn.cl/2aild 
(42) Integró además la Comisión especial investigadora sobre actividades que se desarrollaron en el país por elementos provenientes de dictaduras 
americanas (1954 a 1955); y la Comisión especial investigadora de irregularidades en la Empresa Marítima del Estado (1956).
(43) Ibíd. 40.
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A paso tranquilo y decidido, la escritora y pintora autodidacta44, quien también fuera diputada del 
Partido Liberal, María Cristina Correa Morandé, se dirigió al edificio del Congreso Nacional. Los aires 
de primavera de ese 4 de noviembre de 1958 llenaron de energía a una de las mujeres pioneras de la 
actividad político-legislativa del país. 

Esta férrea partidaria del recién electo Presidente de la República, Jorge Alessandri Rodríguez, sabía 
que al tomar la palabra tendría la oportunidad de expresar desde su sillón, la visión que tenía de 
esta nueva etapa en la historia de Chile, y no quería dejar pasar una sola de las palabras que había 
ensayado para dejar testimonio de sus anhelos. 

Esa tarde, la parlamentaria habló con fuerza y pasión, en un discurso lleno de esperanza, donde 
evocaba “un Gobierno Nacional, para todos, no para clases, no para ambiciones personales, sino 
que para hacer de este país, el mejor lugar, en el que quepan todas las aspiraciones legítimas”45. Así 
también señalaba que “con la gesta electoral que termina Chile ha dado al mundo un espectáculo 
soberbio de democracia, en que la voluntad ciudadana ha ejercido sus derechos, el derecho de los 
hombres libres y soberanos para escoger a sus dirigentes, sin trabas de ninguna especie, en una lucha 
de ideas abiertas a todas las posibilidades46.

Cada una de esas palabras -emanadas desde desde su pasión por la literatura y las artes- dan cuenta 
de su fuerte liderazgo en la defensa de las ideas y valores que la inspiraron desde pequeña y se 
manifestaron en su carrera política. 

Militó en el Partido Liberal desde 1948, ocupando distintas responsabilidades políticas como 
presidenta del Departamento Femenino, integrante de la Junta Ejecutiva, directora general desde 
1950 y delegada por la provincia de Antofagasta al Consejo Nacional del partido. 

Posteriormente, cuando ingresó al Partido Nacional, en 1966, no olvidó ese liderazgo y se transformó 
en presidenta de la Sección Femenina, y la única mujer constituyente de esa agrupación política. 
Luego se integró al partido Renovación Nacional, del cual fue una de las fundadoras47.

(44) Según el Diccionario Biográfico de Chile, hizo cursos breves de filosofía en París y arte, en Italia.
(45) Sesión de Sala N° 06 de 4 de noviembre de 1958, María Cristina Correa, Cámara de Diputados, págs. 497-498.
(46) Ibíd. 
(47) Biblioteca del Congreso Nacional, “Reseñas Biográficas María Cristina Correa”. Disponible en: http://bcn.cl/285qf  



60 

Ana Eugenia Ugalde Arias 

Nació el 25 de diciembre 
de 1919 en Santiago. Fue 
diputada por el Partido 

Radical desde 1957 a 1965. 
Falleció en Santiago, el 9 de 

agosto de 2005.

Abogada de la Universidad 
de Cuenca, Ecuador.

En su paso por el Congreso 
presentó 20 mociones, 2 se 

convirtieron en ley.

Destacó por su defensa de 
la educación de los más 

necesitados.

Vicepresidenta nacional del 
Partido Radical en 1956.

Link a labor parlamentaria:  
http://bcn.cl/28mdl

 



61 

La vocación de servidora pública de la abogada48, Ana Eugenia Ugalde Arias afloró en su juventud y se manifestó en las 
distintas etapas de su vida. De hecho, el primer hito que dio cuenta de su potencial político fue ser elegida como presidenta 
del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde llegó a ser reelecta, labor poco habitual 
para una mujer de la época49.

Fue militante activa del Partido Radical, del cual fue vicepresidenta nacional en 1956. De la mano de esa colectividad, fue 
electa diputada en 1957 por la Séptima Agrupación Departamental “Santiago”, Primer Distrito, y reelecta por el mismo 
territorio para el período 1961-1965.   

Su rol social y su experticia en materia jurídica se manifestaron en las distintas comisiones que integró: Comisión Permanente 
de Educación Pública, Comisión de Trabajo y Legislación Social, Comisión de Hacienda, y Constitución, Legislación y Justicia. 

Muy acorde con los intereses manifestados en su labor legislativa, sus intervenciones destacaron por la defensa a los 
sectores más postergados de la sociedad de la época y la necesidad de tomar medidas concretas en apoyo a los más 
desvalidos. Así por ejemplo, durante la discusión en la Comisión Especial Investigadora de las Responsabilidades de los 
daños producidos por sismo de marzo de 1965 señaló: “para la clase trabajadora y para los dirigentes y hombres de 
sensibilidad, auténticamente de izquierda, es ésta una experiencia más que reafirma la voluntad inquebrantable que 
debemos tener para enfrentar, de manera definitiva, la solución real de los problemas de Chile”50. 

Lo anterior se manifestó en la naturaleza social de las iniciativas legislativas en las que figura como autora, algunas tan 
importantes como aquella que propuso la creación de jardines infantiles en los diferentes barrios y poblaciones, y que 
reuniría en una sola institución la sala cuna y guardería de niños51.

Fiel a sus ideales y con una oratoria y desplante admirable, durante la candidatura de Salvador Allende en 1958 adquirió una 
gran connotación como referente femenina en la campaña, convirtiéndose en dirigenta nacional de las Mujeres Allendistas 
y, como consecuencia de ello, volviéndose “una de las primeras figuras radicales en romper con su partido para engrosar 
las filas de la izquierda”52. Así fue que manifestó públicamente su apoyo al Frente de Acción Popular (FRAP) -coalición de 
partidos de centro izquierda-, acusando al radicalismo de “traicionar sus fundamentos ideológicos, reafirmando de paso la 
naturaleza anticapitalista de la colectividad”53.

Ana Ugalde fue una mujer de espíritu social, valiente y aguerrido, dispuesta siempre a dar la lucha por los más necesitados. 
Una mujer de avanzada para su época y referente para muchas otras que siguieron sus pasos en un mundo donde lo 
femenino era la excepción. 

(48) Ana Ugalde se tituló de abogada en la Universidad de Cuenca, Ecuador. 
(49) Además fue vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) en 1943.
(50) Cámara de Diputados 1965, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión especial N°43. Disponible en: http://bcn.cl/27p2a     
(51) Moción presentada en la Sesión N° 31 celebrada el martes 7 de agosto de 1962, Cámara de Diputados.
(52) En esas elecciones, los radicales llevaron candidato propio, Ugalde rompió con el radicalismo y apoyó a Allende, respaldado por el FRAP. Más información en http://bcn.cl/29u03 
(53) Marcelo Casals Araya, “La Creación de la Amenaza Roja”, 2016.
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La “primera de las mujeres comunistas durante más de cuatro décadas”54, así fue descrita Julieta Campusano Chávez, quien 
pavimentó el camino a las mujeres de esa colectividad, gracias a su llegada a la Cámara de Diputados en 1961 y al Senado, 
en 1965.

Hija de “una madre lavandera y de un padre obrero de una empresa yankee en el norte”55, a corta edad desempeñó “los 
oficios de tejedora, costurera, dependienta de tiendas y pulperías”56, para colaborar con la economía familiar. Esto la llevó 
a “comprometerse con la lucha social y política, identificándose con la causa de los desposeídos”57, y sufrir la persecución 
política, detenciones, encarcelamiento y el exilio en distintas etapas de su vida.

Fue una “figura majestuosa, que conquistó la simpatía del partido, el cariño del pueblo y el respeto de todos por su sencillez, 
su modestia, su tenacidad y valentía”58 , las que se reflejaban en su amor por el Partido Comunista (PC)59. “Allí comprendí 
que no había posibilidades personales de triunfar, sino cuando triunfara todo el pueblo”60, señalaba.

Convencida de ese deber, recorrió Atacama y Coquimbo para llevar al Senado sus problemas: “La cesantía constituye algo 
más que un problema. Es una terrible tragedia, que está minando la composición misma de la familia y produciendo 
una emigración que en algunos lugares adquiere el carácter de despueble. La falta de fuentes de trabajo, las pésimas 
condiciones en que se labora, los efectos de la sequía en la región de Coquimbo, producen la necesidad de emigrar en busca 
del pan. La incidencia de tales condiciones en la familia se muestra entre otros signos en la cantidad de hijos ilegítimos, 
que en Atacama alcanza el mayor porcentaje de Chile. En muchos hogares, el padre falta, ya por meses, y aun por años, y 
la ayuda que desde lejos puede enviar es muy poca y a veces hasta nula”61, sentenciaba en el Hemiciclo.

No estaba ajena a lo que sucedía en otras partes del mundo, ya que señalaba que ningún acontecimiento que comprometiera 
la felicidad del género humano, en cualquier punto geográfico que aconteciera, les era extraño a los comunistas. “Todos, 
sin excepción, nos preocupan, porque en ellos se expresa la alegría o el sufrimiento de hermanos de clase”62, afirmaba.

Luchó por mejorar las condiciones de las mujeres, especialmente por las trabajadoras de casa particular, y nunca dudó en 
reconocer el vector que guiaba sus pasos, más allá de los reconocimientos que tuvo en su trayectoria: “estos honores que el 
pueblo me ha dado, le pertenecen a él. Por él lucho y lucharé siempre”63 y en esa lucha “jamás he vacilado por estar en la 
pelea política. Al contrario, he querido trabajar con más y más fuerza”,64 concluía.

(54) Luis Corvalán; “De lo vivido y lo peleado”, Editorial LOM, Santiago, Chile, 1997, pág. 69.
(55) Entrevista a Julieta Campusano, noviembre de 1972; citada por Claudia Fedora Rojas Mira; ¿Mujeres comunistas o Comunistas mujeres? (segunda mitad siglo XX). En 1912-2012 El 
siglo de los comunistas chilenos; Olga Ulianova, Manuel Loyola, Rolando Álvarez, Editores. Instituto de Estudios Avanzados Universidad de Santiago de Chile, 2012, pág. 346.
(56) Senado 1991, Diario de Sesiones, Legislatura N°322, Sesión N° 6. Disponible en: http://bcn.cl/26wy2    
(57) Ibíd. 
(58) Luis Corvalán, “De lo vivido y lo peleado”, Editorial LOM, Santiago, Chile, 1997, pág. 69.
(59) Según el Diccionario biográfico de Chile integró la Comisión Política del PC por largos años.
(60) Ibíd., 56.
(61) Senado 1965, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°10. Disponible en: http://bcn.cl/26xry 
(62) Senado 1965, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°30. Disponible en: http://bcn.cl/26xst 
(63) Paloma N° 13, 2 de mayo de 1973, p. 8; citada por Claudia Fedora Rojas Mira; “¿Mujeres comunistas o Comunistas mujeres? (segunda mitad siglo XX)”. En 1912-2012 El siglo de los 
comunistas chilenos; Olga Ulianova, Manuel Loyola, Rolando Álvarez, Editores. Instituto de Estudios Avanzados Universidad de Santiago de Chile, 2012, p. 346.
(64) Julieta Campusano, “La vida política me dio lo que jamás soñé”. Disponible en: http://bcn.cl/26wxm
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Mientras avanzaba por la periferia de la ciudad veía con dolor la miseria que consumía a los obreros, la precariedad de sus 
casuchas de fonolas y cartones, así como las necesidades del Chile de mediados del siglo XX, que los desplazaba hacia la 
periferia de las ciudades, para vivir en entornos de hacinamiento e insalubridad.

Esa realidad caló hondo en la química farmacéutica, quien fuera la fundadora del Partido Cívico Femenino65, Graciela Lacoste 
Navarro, y la impulsó a presentar, durante sus tres periodos legislativos como diputada del Partido Demócrata Cristiano 
(PDC), diversas iniciativas para promover la vivienda obrera, la autoconstrucción y la erradicación de tomas insalubres. 

Es así como en 1962 presentó un proyecto que apoyaba la construcción por cuenta propia de viviendas para beneficiar “a 
miles de poblaciones que a pesar de tener cancelados sus terrenos y construidas sus casas habitadas por sus dueños, no 
han podido legalizar la propiedad de sus terrenos”66.

Del mismo modo, en el debate del proyecto que creó el Ministerio de Vivienda, denunció en el Hemiciclo el grave problema 
social de las innumerables poblaciones marginales que existían en las periferias de las ciudades de todo el país. “Brotadas 
espontáneamente, al margen de toda disposición legal, como consecuencia de las condiciones subhumanas en que vivía la 
clase trabajadora en la promiscuidad del conventillo”67, insistía.

Como defensora de los derechos de la mujer se preocupó por contribuir a su reconocimiento y participación activa en 
política, al organizar y dirigir personalmente la campaña para concederle derecho a voto municipal. Presidió y formó 
parte de diversos organismos femeninos, representando a Chile en la Séptima Asamblea de la Comisión Interamericana de 
Mujeres de 195168.

Tuvo un rol importante en la historia del país, al presentar en 1961, con un grupo de visionarios colegas, un proyecto que 
entregó el estanco a favor del Estado de las exportaciones de cobre y que creó la Corporación del Cobre, cinco años antes de 
la nacionalización del ex presidente Eduardo Frei Montalva69. La férrea defensa que sostuvo de los procesos de chilenización 
y nacionalización del cobre, se expresaron en el proyecto al denunciar que “su dirección estaba en manos de poderosas 
empresas privadas radicadas en el extranjero con inversiones en minas de cobre, con operaciones comerciales y hasta con 
establecimientos fabriles en distintos continentes y países de la tierra; con intereses económicos a menudo abiertamente 
contradictorios con el interés chileno”70.

No obstante esta lucha, su salud no le permitió continuar su labor.  Falleció el 4 de marzo de 1971, en ejercicio de su cargo, 
recibiendo el homenaje de sus pares en una sesión especial de la Cámara de Diputados.

(65) Fue el primer partido político exclusivamente feminista de la historia de Chile. Más información en: http://bcn.cl/2a73m   
(66) Cámara de Diputados 1962, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N° 1, pág. 133
(67) Cámara de Diputados 1965, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 10, pág. 1069. Disponible en: http://bcn.cl/273wk   
(68) Cámara de Diputados 1971, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N° 35, pág. 2319. Disponible en http://bcn.cl/273wa 
(69) En 1966, el presidente Eduardo Frei Montalva crea Codelco.
(70) Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°24, pág. 1802.
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Conoció los campos, ríos y montes de su tierra como la palma de su mano. Siempre presumiendo de su tierra como la más 
bella de todas. De Parral, Linares y sus alrededores guardó sus mejores recuerdos; de su gente, agricultores y campesinos 
de innumerables pueblos, en quienes sintió la enorme responsabilidad que su cargo le imponía.

Desde 1961, y en solo cuatro años, Ana Rodríguez Rodríguez desarrolló una fructífera labor parlamentaria en favor de las 
comunas que la eligieron diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). En esos años, la crisis de la Industria Azucarera 
Nacional (IANSA) agudizó la pobreza de esas tierras, con despidos de trabajadores y el dramático descenso de las hectáreas 
sembradas de remolacha. 

Ante eso, no dudó en hacer visible el problema en la Sala de la Cámara de Diputados, apoyando la producción instalada 
de la industria local del azúcar para superar la crisis: “Como diputada representante de una zona esencialmente agrícola 
e importante productora de remolacha, en donde se encuentra ubicada una de las plantas más modernas de IANSA –
terminada no hace más de tres años- … considero que IANSA debe refinar azúcar de caña y de remolacha y deben autorizarse 
las cuotas de importación necesaria para ello y, fundamentalmente, aprovechar la experiencia y la calidad de la maquinaria 
nueva de la industria para rebajar costos y otorgar a la planta de Linares la posibilidad de trabajar durante todo el año”71.

En el ámbito económico, tuvo una especial preocupación por la situación apremiante de los ciudadanos de las comunas 
de Linares, Parral y Loncomilla. Fruto de ello presentó una innovadora moción destinada a mejorar la regulación de las 
cooperativas campesinas, simplificando su constitución y fomentando su desarrollo, al facilitar el acceso a la asesoría 
técnica y al financiamiento72.

En materia de derechos de los niños y niñas dejó su impronta y legado. Junto a otros parlamentarios presentó, en junio de 
196473, un proyecto de ley de Protección de Menores, que creó el Consejo Nacional de Menores, antecesor del actual Servicio 
Nacional de Menores (Sename).

En su moción, la diputada hizo suyo el grave problema de vagancia en que se encontraban sumidos miles de niños y niñas 
del país, sin que el Estado les hubiera entregado una solución adecuada en materia institucional y de infraestructura: 
“Los autores de esta iniciativa legal no pretendemos a través de ella dar solución a los innumerables problemas que se 
relacionan con la niñez abandonada. Nos guía solamente el propósito de consultar algunas disposiciones de emergencia 
que solucionen la parte más aguda de este pavoroso problema, evitando en lo posible el triste espectáculo de esos menores 
que deambulan sin esperanzas ni destino por las calles de nuestras ciudades”74, insistía. 

(71) Cámara de Diputados 1961, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 52, pág. 3417.
(72) Cámara de Diputados 1962, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 3, pág. 434.
(73) Cámara de Diputados 1964, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 9, pág. 724.
(74) Cámara de Diputados 1964, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 9, pág. 731.
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En el panorama internacional, durante la segunda mitad de los años 
sesenta, la influencia de la Guerra Fría, la Revolución Cubana y los 
movimientos guerrilleros inspirados en ella generaron una importante 
movilización política en los países de la región latinoamericana. Es 
cierto también que los golpes militares de Brasil (1964) y Argentina (1966) 
aceleraron la confrontación política en el continente. En términos más 
amplios, los ‘60 representan el auge de una generación que provocó un 
quiebre cultural significativo.

Es interesante destacar que desde el punto de vista de la evolución política de nuestro país, los gobiernos 
liderados por Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende Gossens (1970-1973) representaron 
dos proyectos de cambio global, ambos con alto contenido de transformación estructural y movilización 
social, inspirados en el socialcristianismo y el socialismo marxista, respectivamente.

“El mapa político, a la sazón fraccionado en tres opciones divergentes y relativamente equilibradas en 
cuanto al respaldo popular, se vio alterado por el sorpresivo desmoronamiento de una de estas fuerzas -la 
derecha-, quedando en la contienda política solo dos alternativas viables: la candidatura de Eduardo Frei 
y la de Salvador Allende”, señalaba Sofía Correa junto a otros historiadores respecto al escenario de las 
elecciones presidenciales de 196476.

(75) Abogado de la Universidad de Chile, Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y Magister en Gestión Pública por la Universidad 
Complutense de Madrid. Jefe del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
(76) Correa Sofía, Figueroa Consuelo, Jocelyn-Holt Alfredo, y otros, “Historia del siglo XX chileno”, Editorial Sudamericana Chilena, Santiago, 2001. Pág. 244.

1965 · 1973 Rodrigo Obrador Castro75
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(77) Disponible en: http://s.bcn.cl/1s105 
(78) Gaviola Edda, Largo Eliana, Palestro Sandra, “Una historia necesaria: mujeres en Chile: 1973-1990”. Pág. 25. En: Biblioteca Nacional de Chile, “Memoria 
Chilena”. Disponible en: http://bcn.cl/2ai7n 
(79) Luis Corvalán, “El Gobierno de Salvador Allende”, LOM Ediciones, Santiago, 2003. Pág. 33.
(80) Constitución Política de 1925, Artículo 25.

La “Revolución en Libertad” de la Democracia Cristiana planteó reformas importantes, como la agraria, la 
sindicalización campesina y la promoción popular. Además, el gobierno de Frei también inauguró políticas 
sociales que tuvieron un profundo y particular impacto en la vida de las mujeres. En el ámbito de la salud 
se llevaron a cabo los primeros programas de control de natalidad y planificación familiar; en el área de 
educación, la creación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles cuya ley nace de una moción presentada 
por siete diputadas en ejercicio.77 Junto con lo anterior, impulsa la creación de la Oficina Nacional de la 
Mujer, que se constituye como la primera entidad pública cuyo objetivo central es la plena incorporación 
de la mujer al desarrollo del país78.

El gobierno de Allende implementó la “vía chilena al socialismo”, con transformaciones de connotación 
revolucionaria como la nacionalización del cobre y la formación del área social de la economía. En 
cuanto a las políticas sociales, en 1972 creó la Secretaría Nacional de la Mujer, en mayo de 1973 logró la 
promulgación de la ley que amplía el descanso postnatal y en marzo de 1971 ingresó al Congreso Nacional 
el proyecto de ley para la creación del Ministerio de la Familia, que no alcanzó a concretarse79.

Así, Chile experimentó un profundo y acelerado proceso de cambios sociales, políticos y económicos, 
interrumpidos con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Situación similar se configura en buena 
parte de América Latina con el establecimiento de los llamados “regímenes burocráticos autoritarios”.

Por otra parte, las condiciones de contexto institucional que influyeron en el quehacer representativo y 
legislativo de la época fueron: 

· Una forma de Estado que corresponde al unitarismo.
· El régimen de gobierno presidencial (fuertemente limitante de las atribuciones del Congreso).
· Una estructura parlamentaria que adhiere a la fórmula bicameral.
· Un sistema de partidos que coincide con un multipartidismo de polarización progresiva
· Desde el punto de vista electoral, en el ámbito parlamentario nos encontramos ante un sistema       
   proporcional80.
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En cuanto a la evolución de la sociedad, destacaron una multiplicidad de actores con una activa movilización 
por demandas de cambio, entre los que figuraron mujeres y estudiantes, que anteriormente se habían 
desplegado en búsqueda de una mayor justicia social.

A su turno, la Iglesia chilena, inspirada en la doctrina social, se tornó en un significativo e influyente factor 
de renovación. Y, por otra parte, entre 1965 y 1973, los campesinos y los pobladores se consolidaron como 
movimientos colectivos relativamente nuevos, con alta capacidad de organización y con fuerte respaldo 
político para plantear sus requerimientos. 

En medio de este escenario, el Congreso vivió tres procesos eleccionarios en la Cámara de Diputados, 
en donde la representación femenina rondó entre el 6,8 y 9,3% del total de los escaños,81 siendo el 
Partido Demócrata Cristiano uno de los grandes referentes, seguido por el Partido Comunista y el Partido 
Socialista. 

Las 20 mujeres congresistas, en su gran mayoría militantes de partidos políticos desde el Partido Nacional 
al Partido Comunista, dan cuenta de la heterogeneidad del país de la segunda mitad del siglo XX; muchas 
profesionales de la educación, las ciencias, las humanidades y las artes, otras tantas poseedoras de un 
oficio, varias dirigentas sociales o representantes de gremios, algunas provenientes de los sectores más 
acomodados mientras otras de origen popular o representantes de la fuerte clase media de la época.

La actividad política y legislativa de las parlamentarias de este periodo no resultó ajena a las profundas 
disputas ideológicas, centrándose en debates y acciones vinculadas a sustanciales transformaciones. Sin 
embargo, también es importante señalar que la presencia de las mujeres en el Congreso Nacional provocó 
un cambio significativo en cuanto a la presentación, discusión y aprobación de proyectos, mociones e 
iniciativas que buscaban mejorar la condición jurídica de las chilenas.

Un ejemplo de lo anterior es la moción de las diputadas Carmen Lazo, Laura Allende, Mireya Baltra y 
Gladys Marín, en conjunto con los diputados Julio Silva, Roberto Muñoz, Juan Acevedo y Erich Schnake82, 
que buscaba promover el rol de la mujer fortaleciendo y extendiendo el ámbito de acción de los Centros 
de Madres. 

(81) Revisar infografías de representación política del periodo. Págs. 120 a 123.
(82) Cámara de Diputados 1970, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°3. Disponible en: http://bcn.cl/2a8el
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“Miles de mujeres a lo largo de Chile han sentido la necesidad fundamental de organizarse, como una 
forma de romper el actual esquema social que mantiene a la mujer sumida en su casa, prisionera de la 
angustia de soportar junto a sus hijos la falta de medios económicos y de posibilidades de bienestar y 
educación.

Los intentos realizados hasta ahora los estimamos profundamente positivos, pero creemos que todos 
están de acuerdo en que no son suficientes y, lo que es más, han tenido el sello característico de una 
legislación paternalista que no ampara el surgimiento de un verdadero movimiento de organización de 
las mujeres en forma auténtica y les otorgue autonomía y facultades para desarrollar toda su fuerza 
creadora…”, afirmaba el texto.

El camino transitado por las parlamentarias de esa época para lograr la reivindicación de los derechos 
de la mujer no estuvo exento de dificultades, pues a pesar de un escenario general tendiente a la 
transformación social, no hubo un cambio real respecto de la concepción tradicional de la mujer en 
la sociedad. Si bien es cierto que un número creciente de mujeres se incorporó a la primera línea de la 
actividad política, Chile experimentó en este período lo que Kirkwood denomina el “Silencio Feminista”83, 
pues no hubo una demanda política articulada desde la perspectiva de género. 

De las numerosas iniciativas que las congresistas llevaron al debate parlamentario en materias tan 
sensibles como el divorcio, la filiación única y el término de la incapacidad jurídica de la mujer casada, 
solo algunas lograron convertirse en ley, no obstante, marcaron una huella indeleble en los desafíos que 
asumirían décadas más tarde nuevas generaciones de mujeres en el Parlamento una vez, recuperada la 
democracia.

(83) FLACSO-Santiago de Chile, “Programa. Documento de trabajo, n° 159 Kirkwood, Julieta. Feminismo y participación política en Chile”. En Biblioteca 
Nacional de Chile, “Memoria Chilena”. Disponible en: http://bcn.cl/2aigv 
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María Silvia Correa firmando la Ley de Jardínes Infantiles 

JUNJI. En la fotografía también están Juana Dip,
Inés Enríquez, Wilna Saavedra, Blanca Retamal, Margarita 
Paluz, María Inés Aguilera, Gladys Marín y Alfredo Lorca. 76
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Parlamentarias

1965    1973
María Inés Aguilera Castro, Laura Allende Gossens, María Silvia Micaela Correa Marín, 

Juana Dip Muhana, Carmen Lazo Carrera, María Adela Maluenda Campos,
Gladys del Carmen Marín Millie, Margarita Paluz Rivas, Blanca Adelina Retamal Contreras, 

Wilna Yolanda Saavedra Cortés, María Elena Carrera Villavicencio,
Silvia Alessandri Montes, Amanda Elisa Altamirano Guerrero, Mireya Elba Baltra Moreno, 

Pabla Toledo Obando, Fidelma Allende Miranda, Eliana Araníbar Figueroa,
Silvia Victoria Araya González, Silvia Costa Espinoza, Silvia Emiliana Pinto Torres,

Vilma Eliana Rojas Alfaro.
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María Inés Aguilera Castro 

Nació el 9 de septiembre 
de 1935 en Guacarhue. Fue 

diputada por el Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) 

desde 1965 a 1969. 

Profesora de escuela rural.

En su paso por el Congreso 
presentó 16 mociones, 3 se 

convirtieron en ley.

Se destacó por su defensa 
de temas relativos a 
vivienda, educación, 
derechos humanos y 

trabajo.

Presidenta de la Novena 
Comuna del Partido 

Demócrata Cristiano, 
posteriormente fue 

presidenta femenina del 
partido y presidenta del 
Comando Unido Credo 

Católico.

Link a labor parlamentaria:  
http://bcn.cl/28mdu
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La pasión por la política brotaba por los poros de María Inés Aguilera Castro, mujer de esfuerzo y cuya vocación como 
profesora de escuela rural y dirigenta gremial fueron los pasos previos a una carrera, primero en la Falange Nacional, y 
luego, como militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), del que fue presidenta del Frente de Mujeres.

Desde esa colectividad colaboró en la organización y fundación del Centro Campesino de Guacarhue (zona cercana a 
Rancagua) convirtiéndose en su directora femenina y dirigenta poblacional. Su convencimiento en la fuerza irrefrenable de 
su partido y su lealtad hacia sus líderes, la llevó a dedicar sus esfuerzos en apoyar la candidatura del presidente Eduardo Frei 
Montalva (1964-1970), asumiendo el liderazgo en su campaña, con las responsabilidades y desafíos que solo su vocación 
por el servicio público pudieron sostener84.

En el Congreso Nacional, María Inés Aguilera fue elegida diputada para el periodo 1965-1969, donde se mostró como una 
gran defensora de los campesinos, en medio del debate de la histórica Reforma Agraria chilena, núcleo fundamental del 
programa de gobierno del Presidente Frei. 

En el Hemiciclo no dudó en mencionar su experiencia de trabajo en Trinidad, cerca de Marchigüe: “Allí vivía un grupo de 
campesinos que muchas veces no tenía siquiera para comer. Y allí empezó una de nuestras primeras misiones, cuando 
éramos profesores en una pequeña escuela y vimos la explotación que hacían los dueños de fundos de esa zona con sus 
trabajadores (…). Se nos acusó de profesores comunistas. Ante esa acusación, ya [sic] dije una frase que todavía recuerdo. 
Expresé que no creía que fuera comunista el profesor o la persona que predicara el pago justo al obrero, sobre todo cuando 
éste tiene hambre, o tiene el estómago vacío; y esto porque, como dijo Santo Tomás de Aquino, es necesario tener un poco 
de bienestar para, después, dedicarse a lo espiritual (…) porque los señores conservadores, dueños de fundos, parecían 
ignorar el verdadero mensaje de la Democracia Cristiana, que es velar por la justicia social”85.

En otro ámbito, destacó el homenaje que hizo para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de Irene Frei de 
Cid, ex regidora de la Municipalidad de Santiago y presidenta nacional del Frente de Mujeres de la candidatura presidencial 
de su hermano Eduardo. Al tomar la palabra, la diputada pronunció un discurso desde las entrañas del cariño y cercanía 
de quien fuera no solo su secretaria particular, sino su amiga: “Cuantos la conocimos y tuvimos oportunidad de estar junto 
a ella, la vimos dura y fuerte en la acción, sobre todo cuando se trataba de conseguir justicia para los pobres de nuestra 
Patria. La vimos muchas veces sufrir y, ¿por qué no decirlo?, llorar con los problemas de la gente humilde, que los sentía 
como propios”86, señaló.

En su trabajo parlamentario destacó por la moción que creó la Corporación Junta Nacional de Jardines Infantiles87, (Junji), 
vigente hasta hoy.

(84) Biblioteca del Congreso Nacional, Reseñas Biográficas María Inés Aguilera. Disponible en: http://bcn.cl/285rl 
(85) Cámara de Diputados 1966, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 13, pág. 1753. Disponible en: http://bcn.cl/285rq 
(86) Cámara de Diputados 1965, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 33, pág. 3851. Disponible en: http://bcn.cl/285rv 
(87) Cámara de Diputados 1968, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 20, pág. 1915. Disponible en: http://bcn.cl/285s1 



80 

Laura Allende Gossens

Nació el 3 de septiembre 
de 1911 en Valparaíso. 

Fue diputada del Partido 
Socialista (PS) entre 1965 y 

1973. Falleció en La Habana, 
el 23 de mayo de 1981.

Estudios de Derecho.

En sus 8 años en el 
Congreso presentó 38 

mociones, 7 se
convirtieron en ley. 

Destacó por la defensa 
y promoción de temas 

relacionados con la mujer, 
la familia, los problemas 
sociales, las injusticias en 

general. 

Fue parte del Comité 
Central del Partido 
Socialista de Chile.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28mdw
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Eran las 3 de la mañana y el teléfono de la casa de Laura Allende Gossens no dejaba de sonar. Al otro lado del auricular, unas 
vecinas de la comuna de Conchalí le pedían ayuda: “Laurita estamos inundadas”. Sin pensarlo dos veces, la diputada tomó 
su viejo Citroën y fue a auxiliarlas88. 

Este comportamiento, que se repetía con frecuencia en su actuar cotidiano, la llevó a ser reconocida como “una gran 
parlamentaria popular”89, más allá de su parentesco (hermana) con quien se convertiría en el Presidente de Chile, Salvador 
Allende. De hecho, fue electa tres veces diputada por Santiago, con altas mayorías, entre 1965 y 1973. 

El 2 de febrero de 1966, a propósito de la discusión sobre la protección de niños y niñas, señalaba en el Hemiciclo, que si no 
existían los llamados jardines infantiles o guarderías, los niños de las mujeres que trabajaban se iban a la calle. “Y no sólo 
los de éstas. ¿Cuántas veces no han llegado madres hasta nosotros a pedirnos ayuda para atención médica o cualquier otro 
servicio, y con suma urgencia han tenido que regresar a sus casas a ver a sus pequeños de tres o cuatro años que han dejado 
en la pieza con llave o a cargo de un hermano un poco mayor? Por estas razones, debe dictarse alguna vez una legislación 
que atienda a la niñez abandonada y le dé asistencia necesaria en la edad preescolar”, afirmaba90. 

Entre las preocupaciones que cruzaron toda su trayectoria en el Congreso Nacional se encontraban las temáticas relacionadas 
con la mujer, la familia, los problemas sociales y las injusticias en general. 

Su personalidad desbordante no dejaba indiferente. De hecho, la vehemencia con la que demostraba su compromiso con 
los más vulnerables se expresaba en cada una de sus intervenciones en Sala: “¿Cómo no piensan en las mujeres, en esos 
ancianos? ¿Cómo no sienten que esto es de responsabilidad de cada uno de nosotros? No podemos defraudar a esa gente 
(…). Pensemos; tratemos de buscar financiamiento y de que no se vea la falta de sensibilidad, la dureza de corazón. En 
algún momento, sitúense al lado de los pobres los que todo lo han tenido y han vivido en la mejor forma”, insistía en la 
discusión sobre pensiones asistenciales del Servicio de Seguro Social91. 

El golpe de Estado de 1973 transformó su vida personal y política. Junto a su hija Marianne, el 2 de noviembre de 1974, 
fueron detenidas y llevadas al centro de detención política de Cuatro Álamos. Posteriormente, fue expulsada del país y se 
radicó en México y, a partir de 1976, en Cuba. El exilio truncó su ruta parlamentaria y política. 

El 23 de mayo de 1981, a los 69 años, se suicidó en La Habana, Cuba92. Finalmente, la tragedia de los Allende fue también 
su propia tragedia. 

(88) Anécdota contada por la ex diputada Carmen Lazo en entrevista con la Biblioteca del Congreso. Disponible en: http://bcn.cl/29ukh
(89) Ibíd.
(90) Cámara de Diputados 1966, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N°54. Disponible en: http://bcn.cl/29wwl 
(91) Cámara de Diputados 1973, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°15. Disponible en: http://bcn.cl/29wwh 
(92) El País, “Laura Allende dejó una carta a Fidel Castro explicando su suicidio”, 26 de mayo de 1981. Disponible en: http://bcn.cl/2athl 
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María Silvia Micaela Correa Marín 

Nació el 23 de octubre 
de 1929 en Santiago. Fue 
diputada por el Partido 

Demócrata Cristiano (PDC) 
desde 1965 a 1969.

En sus 4 años en el 
Congreso presentó 16 

mociones, 4 se
convirtieron en ley. 

Destacó por su defensa 
de la mujer, infancia, 

pobladores y trabajadores.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28mdx
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Un campo dividido entre latifundistas (dueños de la tierra) e inquilinos caracterizó a Chile hasta 
la década de 1960. Fue en este contexto que María Silvia Micaela Correa Marín pasó los primeros 
años de su infancia, específicamente en el Fundo San Ramón, en Teno, actual Región del Maule, 
conviviendo muy de cerca con los inquilinos y sus familias.

De aquella época recuerda: “mi mamá se preocupaba mucho de la gente que vivía allí en el campo, 
yo la acompañaba todo el tiempo a visitar a las familias, que no les faltara nada, a los niños, yo 
jugaba mucho con estos niños”93. Esa conexión la marcó e hizo crecer en ella una gran sensibilidad y 
compromiso con las necesidades de los niños, niñas y mujeres de escasos recursos. 
 
Desde las diversas actividades laborales que desarrolló, siguió desplegando esta inquietud por el 
mundo social, acercándose a la Falange Nacional, a la doctrina y los valores democratacristianos. 
Desde esta plataforma, junto a mujeres y jóvenes, realizó un importante trabajo social en diversas 
poblaciones de Santiago. Estas características la llevaron a ser propuesta por las autoridades del 
Partido Demócrata Cristiano (PDC) para competir por un escaño en las elecciones parlamentarias de 
marzo de 1965, y llegar al Congreso junto a seis mujeres más de la colectividad.

Al asumir su único período como diputada, participó en las Comisiones Permanentes de Educación 
Pública y de Relaciones Exteriores. Desde entonces, y pese a no tener experiencia política previa, 
pudo vencer los prejuicios de quienes serían sus compañeros en el Congreso94. 

“(…) Para nadie es un misterio que, en las labores que las mujeres desempeñan en diversos organismos, 
ellas no cuentan con posibilidades de alcanzar jefaturas y tratamiento igualitario con los hombres, 
respecto a remuneraciones. Hay excepciones, sin duda, pero lo habitual es lo que he expresado y, 
especialmente en el sector obrero, siempre el salario de la mujer es inferior al del hombre, aunque 
ello es una injusticia que no podemos aceptar, al hablar de igual de derechos, sin discriminación”, 
afirmaba en el Hemiciclo95.

Hizo oír sus preocupaciones por los temas sociales con gran convicción, consiguiendo acuerdos y 
consensos que permitieron, por ejemplo, el trabajo en torno a la Ley de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (Junji). 

(93) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a Silvia Correa Marín”, 2009. Disponible en: http://bcn.cl/271zy     
(94) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a María Silva Correa: Llegada a la Cámara de Diputados”, 2 de enero de 2014. Disponible en: http://bcn.cl/2ajcn 
(95) Cámara de Diputados 1967, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión Nº14. Disponible en: http://bcn.cl/2aj29 
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Juana Dip Muhana

Nació el 10 de diciembre de 1920 
en San Antonio. Fue diputada por 

el Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) desde 1965 a 1969 y reelecta 
en 1973. Falleció en Llolleo, el 27 

de junio de 2002.

En sus casi 5 años en el Congreso 
presentó 46 mociones, 12 se

convirtieron en ley.

Destacó por su defensa de los 
campesinos, los allegados, 

los estudiantes, las mujeres, 
los trabajadores y los jardines 

infantiles.

Regidora por la Municipalidad de 
San Antonio entre 1963 y 1965.

Link a labor parlamentaria:
http://bcn.cl/28mdz
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La emoción se percibía en el rostro de la representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Juana Dip Muhana, ad portas 
de recibir su juramento como diputada en mayo de 1965. Si bien originalmente no integraba los cuatro candidatos de su 
colectividad por el cuarto distrito, no dudó en sumarse al desafío del Presidente Eduardo Frei Montalva96de concretar los 
ideales de la Revolución en Libertad. 

Pero ¿qué llevó a esta dueña de casa a ser la primera mujer de San Antonio en ocupar un cargo a nivel parlamentario? 
Según sus dichos en el Hemiciclo, ingresó “para solucionar los más urgentes problemas locales, sin descuidar las grandes 
necesidades nacionales”97. Iniciando con ello una nueva etapa en la que aspiraba a que imperara la tolerancia, el respeto 
por las ideas ajenas y una cordialidad a prueba de rivalidades políticas: “Por lo menos, este fue mi primer pensamiento 
al entrar en este recinto”98, afirmaba. En esa línea, dijo que los parlamentarios venían a trabajar por el bien de Chile, a 
construir este país y no a quejarse de que las cosas estaban mal hechas99. 

Se la veía en “las juntas de vecinos, organizando a la comunidad en lo que fue la histórica ‘Promoción Popular’; en las 
organizaciones campesinas, para impulsar con todo vigor la reforma agraria, y en los centros de madres. (…) los jardines 
infantiles, con las organizaciones de acción comunitaria, con los trabajadores portuarios, con los que querían solidarizar 
con Chile en sus tiempos más difíciles, y con las organizaciones libanesas en Chile y en el mundo”100. Siempre junto a la 
gente.

En su intervención en la discusión sobre la reforma agraria, señaló que era el único camino no violento para superar la etapa 
de subdesarrollo económico y social en que estaba sumido el país101y que los asentamientos campesinos eran “el motor que 
ha logrado transformar rápidamente situaciones que, durante todo el curso de nuestra historia, tenía a los campesinos en 
una condición servil que significaba una negación de todo principio humano y social”102.

En su trabajo parlamentario integró, entre otras, la Comisión Especial de Vivienda, tema principal de sus desvelos. Logró 
la constitución de varias cooperativas habitacionales y fue gestora de las viviendas bajo el sistema de autoconstrucción103. 

Su preocupación por las necesidades de la zona, la llevaron a plantearse nuevos desafíos. “Hemos solucionado el problema 
de los campesinos y el de los comités de asentados, cosas que habían sido muy postergadas. Pero también es importante 
abocarnos a la manera de resolver el problema de los obreros especializados”104, afirmaba, ya que terminadas las faenas 
quedaban sin empleo. También se ocupó de la educación de los jóvenes de San Antonio y presentó una moción para otorgar 
beneficios a las instituciones que funcionaban en el puerto105. 

(96) Cámara de Diputados 2002, Diario de Sesiones, Legislatura Nº347, Sesión N°14. Disponible en: http://bcn.cl/26siz Además, fue uno de los pocos ex parlamentarios de la DC, en 
ser perseguidos por la dictadura.
(97) Cámara de Diputados 1965, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N°22. Disponible en: http://bcn.cl/26skx 
(98) Ibíd.
(99) Cámara de Diputados 1968, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°18. Disponible en: http://bcn.cl/26sk1 
(100) Ibíd., 96.
(101) Cámara de Diputados 1966, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°13.  Disponible en: http://bcn.cl/26sco 
(102) Cámara de Diputados 1968, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N°51. Disponible en: http://bcn.cl/26skp 
(103) Cámara de Diputados 2002, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 14. Disponible en: http://bcn.cl/26slm 
(104) Cámara de Diputados 1968, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 18. Disponible en: http://bcn.cl/26sk1 
(105) Cámara de Diputados 1973, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 5. Disponible en: http://bcn.cl/26s26 
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Carmen Lazo Carrera
Nació el 19 de septiembre 
de 1920 en Chuquicamata. 

Fue diputada por el Partido 
Socialista (PS) desde 1965 

hasta 1973. Falleció en 
Santiago, el 18 de agosto

de 2008.

Bachiller en Letras.

En sus 8 años en el 
Congreso presentó 64 

mociones, 12 se
convirtieron en ley.

Destacó por su defensa 
de los derechos de los 

trabajadores, de la infancia 
y de las mujeres.  

Regidora por Santiago 
desde 1943 a 1947.

Dirigenta de la 
Confederación de 

Trabajadores de Chile y 
la dirigenta nacional de la 
Juventud Socialista entre 

1939 y 1943. Entre 1941 y 
1947 participó en el Comité 
Central de su colectividad 

en Chile. 

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28m7g
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“Si quieren saber cómo soy diré escuetamente: una mujer como cualquier otra mujer chilena. Ni 
más ni menos”106, así de enfática y honesta era la bachiller en letras y especialista en seguridad 
social, Carmen Lazo Carrera.  A los 13 años ingresó al Partido Socialista (PS),107a los 23 se convirtió en 
la primera regidora por Santiago y, a los 44, logró un escaño en la Cámara de Diputados, cargo que 
ejerció por tres periodos consecutivos y que la llevó a ser considerada como la mejor parlamentaria 
entre sus pares108. 

Al asumir como diputada, se preguntó cómo era posible que una mujer proletaria –provenía de una 
familia minera- pudiera alcanzar ese lugar: “Y sentí, por lo tanto, que mi obligación para con los 
que me habían elegido era más fuerte que la de otros que venían a defender los intereses de otros 
sectores. (…). Me organicé tan bien que cuando llegaban las mujeres con sus problemas, yo les decía: 
“¡Por favor!, vénganse bien lloradas, porque no tengo mucho tiempo para atenderlas”109, afirmaba.

Sus múltiples afanes la obligaron a multiplicarse para lograr realizar sus actividades en el Congreso, 
visitar a quienes requerían su presencia, recorrer fábricas, dialogar con los trabajadores y conocer de 
primera mano sus necesidades. “La Negra Lazo”, como era conocida, pensaba que el ejercicio de un 
cargo público estaba ligado al respeto de la dignidad humana y la coherencia. Por lo mismo, no podía 
dejar de defender a los trabajadores y a los más desposeídos. 

En su rol como parlamentaria sostenía que “la revolución no se hacía con palabras, sino con hechos, 
y ellos debían estar dirigidos, en primer término, en favor del pueblo”110.

Lo anterior la llevó a enfocarse en la defensa de los trabajadores, las mujeres y las niñas y niños. 
También a ser presidenta de la Comisión de Hacienda e incluso a viajar con un grupo de mujeres a 
China y Vietnam111, en plena Revolución Cultural112 y guerra, respectivamente.

En el Hemiciclo fue reconocida como luchadora, combativa, alegre y espontánea, además como una 
gran defensora de sus ideas. Se enfrentó con varios colegas en la Cámara, pero esto no le impidió 
tener grandes amigos entre sus adversarios políticos, como Patricio Phillips, del Partido Nacional 
(PN): “En los momentos más encendidos de los debates, cuando yo estaba más exaltada tratando de 
defender mis ideas, él, desde su sillón del lado derecho, gritaba: “¡Esa es mi negra!... Siga dándole, 
nomás”113.

(106) Carmen Lazo, Eliana Cesa, “La Negra Lazo Memoria de una pasión política”. Disponible en: http://bcn.cl/26nam 
(107) A los 21 años, es decir, cuando cumple lo que en esa fecha era la mayoría de edad, logró ser miembro del Comité Central del Partido Socialista, 
una de las instancias políticas más importantes de la colectividad.
(108) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a Carmen Lazo”, 19 de agosto de 2008. Disponible en: http://bcn.cl/29ukh 
(109) Ibíd., 106.
(110) Cámara de Diputados 1965, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°25. Disponible en: http://bcn.cl/26n39 
(111) El viaje a Vietnam fue fruto de haber sido elegida como “mejor parlamentaria”, según la entrevista dada a la Biblioteca del Congreso. Ibíd. 110.
(112) La Revolución Cultural fue un proceso de profundos cambios culturales y sociales impulsados por el Partido Comunista Chino entre 1966 y 1976, 
cuyo objetivo declarado era “limpiar a la sociedad China de las influencia capitalistas y el pensamiento burgués”. 
(113) Ibíd., 110. 
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El país vivía momentos de tensión y nerviosismo ese 11 de marzo de 1990. No solamente asumía el primer gobierno 
democrático luego de diecisiete años de dictadura, sino que el Congreso Nacional reabría sus puertas. En medio de ese 
hito, María Adela Maluenda Campos, una de las fundadoras del Partido Por la Democracia (PPD), asumía como presidenta 
provisional de la Cámara de Diputados en su primera sesión114. Una gran responsabilidad que llevó con sabiduría.  

No obstante ese acontecimiento, su historia parlamentaria se inició 25 años antes, en 1965, cuando asumió su primer 
periodo como diputada del Partido Comunista (PC). 

En esa fecha, la disciplina y carisma innegable de esta actriz ya era reconocida por grandes figuras femeninas del Parlamento, 
como Carmen Lazo, quien señaló que “la gente hacía fila para conversar con ella”115.  

Desde su llegada al Hemiciclo, se destacó por expresar sus ideas sin temor, incluso cuando se le tildaba de “provocadora”: 
“¡Si usted me califica de ‘provocadora’ por defender a las madres que cayeron bajo las balas de este Gobierno116, que usted 
defiende, me siento orgullosa de ello!”, le contestaba a la diputada democratacristiana117, María Inés Aguilera.

Su trayectoria en el Congreso tuvo como foco las temáticas ligadas a la justicia social, artes y cultura, además de la defensa 
de las mujeres.  

Respecto a esto último intervenía en la Sala: “la mujer que trabaja es víctima de una discriminación negativa, pues son 
innumerables los casos en que se le paga, por el mismo trabajo, un salario inferior al del hombre, como también aquéllos 
en que, a pesar de tener méritos suficientes para ascender en las ocupaciones en que se desempeña, no obtiene esa 
satisfacción sólo por su condición de mujer”118.

Su ascendente carrera política, que la llevó a ser embajadora de Chile en Vietnam entre noviembre de 1972 y mayo de 1973, 
se vio truncada por el golpe de Estado de 1973. 

No obstante ese quiebre y el dolor profundo que marcó su vida en la década de los 80119, con el retorno de la democracia 
volvió a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados. Desde esa nueva tribuna, alzó la voz por visibilizar las heridas que 
marcaron la transición: “Las huellas de quienes lo sufrieron tanto los que permanecieron fuera del país como los que se 
quedaron, pero tenían a sus seres queridos fuera del país no se borrarán en una fecha determinada, sino que quedarán en 
ellos para toda la vida”120, afirmaba.

(114) Fue presidenta transitoria para efectos de constituir la mesa de la Cámara de Diputados, siendo sustituida el mismo día, por José Antonio Viera Gallo.
(115) Documental María Maluenda, 1 julio de 2018. Disponible en: http://bcn.cl/29x7u 
(116) Se refiere a la matanza de obreros en El Salvador ocurrida el 11 de marzo de 1966, que se dio en el marco de las movilizaciones de trabajadores del cobre realizadas en el Gobierno 
de Eduardo Frei Montalva. Más información en: http://bcn.cl/29x7p 
(117) El Siglo, “La otra cara de la noticia”, 16 de marzo de 1966, pág. 3.
(118) Cámara de Diputados 1966, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N° 40. Disponible en: http://bcn.cl/29x9b 
(119) En marzo de 1985, su hijo José Manuel Parada, junto a Santiago Nattino y Manuel Guerrero, fueron brutalmente degollados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de 
Carabineros (Dicomcar). 
(120) Cámara de Diputados 1993, Diario de Sesiones, Legislatura Nº325, Sesión N° 65. Disponible en: http://bcn.cl/29x9o 
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“La joven bandera de las luchas del país”121, así definió Isabel Parra a su amiga Gladys del Carmen Marín Millie. Su descripción 
no deja de tener razón, ya que testimonia su pasión por la defensa de los pobladores, trabajadores, mujeres y estudiantes, 
desde que ingresó a las Juventudes Comunistas (JJCC), en 1958122. 

La llegada a la Cámara de Diputados de esta profesora normalista, en 1965, rompió los esquemas: “Nada de cuentos: yo 
ingresé con minifalda al Parlamento”123.

Proveniente de una familia modesta, se enorgullecía de haber nacido en el pueblo campesino de Curepto124. Estas 
circunstancias no le impidieron ocupar altos cargos tales como diputada, presidenta del Partido Comunista (PC), miembro 
de su Comité Central y candidata a la Presidencia de la República.

Como parlamentaria integró, entre otras, la Comisión de Educación Pública, desde la que luchó por el derecho a la educación. 
Asimismo, marchó con los jóvenes desde Valparaíso a Santiago en solidaridad con Vietnam, instancia en la que fue agredida 
por las fuerzas policiales125. 

Su paso por el Hemiciclo es recordado gracias a su consecuencia y oratoria. Al discutirse el proyecto sobre jardines infantiles, 
señaló que significarían un beneficio para la mujer del pueblo, para la mujer proletaria126. 

Por otra parte, respecto a la reforma que se otorgaba derecho a voto a los analfabetos dijo que era el resultado de la 
incansable lucha de los sectores populares por incorporar en la vida política a vastos sectores de nuestra población, hasta 
esa fecha excluidos de ella. “La preocupación por los problemas nacionales ya no es patrimonio de un grupo reducido, sino 
que alcanza amplios sectores de nuestro país”127, afirmaba.

Contraria al sistema electoral binominal y defensora incansable de los derechos humanos. Abrazó la causa de la diversidad 
sexual, aunque “en el partido había una actitud de recelo y rechazo”128. En este sentido, era enfática en sostener que no 
entendía ni aceptaba que se marginara a alguien por su manera de sentir o pensar129.

Su mensaje a las mujeres, en medio de su campaña presidencial, resumen su actitud y pasión de vida: “las invito a ser 
mujeres plenas, a sufrir por el dolor ajeno, a ser solidarias, sensibles y a enamorarse todos los días, a ser ágiles como las 
mariposas y fieras ante la injusticia”130. 

(121) Isabel Parra, “Versos para Gladys”. Disponible en: http://bcn.cl/26oej 
(122) Gladys Marín, “Gladys Marín La vida es hoy”, Edebé -Editorial Don Bosco S.A, 2002, pág. 60
(123) Ibíd.
(124) Ibíd., 121, pág. 101
(125) “Entiendo que cualquier diputado, en la medida de sus fuerzas, debe proteger a la gente que se pretenda llevar detenida. En ese instante, Carabineros me golpeó”, denunciaba. Este 
tipo de situación, se repetiría en otras épocas, en medio de las protestas contra el modelo político neoliberal del cual siempre discrepó.
(126) Cámara de Diputados 1963, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N° 33. Disponible en: http://bcn.cl/26o60 
(127) Cámara de Diputados 1965, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 44. Disponible en: http://bcn.cl/26osv 
(128) Pedro Lemebel; “Mi amiga Gladys”, Editorial Planeta Chilena S.A., 2016, pág. 82
(129) Ibíd., 121, pág. 242
(130) Franja Electoral de Gladys Marín. Disponible en: http://bcn.cl/26ou9 
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Mujer del sur más profundo de Chile, ese de ganado inmóvil pastando tranquilo, de lluvias eternas y estufas a leña que 
no descansan. Allí se crió la dentista Margarita Paluz Rivas, junto a una familia con arraigo y presencia en la comuna de 
Loncoche. 

Fue precisamente allí donde inició su militancia en el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y se presentó a las elecciones 
de 1965 para representar, desde la Cámara de Diputados, las inquietudes e intereses de la gente del sur. Resultó electa 
diputada por la 21ª Agrupación Departamental de las comunas de Temuco, Lautaro, Imperial, Pitrufquén y Villarrica131.

En su paso por el Congreso logró desplegar todas sus habilidades, fiel a los principios e intereses que la motivaban. Como 
cirujana dentista realizó una férrea defensa al trabajo de sus colegas, al presentar una moción, en abril de 1969, con la 
que buscó reconocer el trabajo a honorarios de los cirujanos dentistas que hubieran ejercido las funciones inherentes a su 
profesión en el Ministerio de Educación Pública132.

Además, tuvo una especial sensibilidad por la vulnerabilidad infantil en Chile, lo que la llevó a abogar por la aprobación de 
la ley que creó el Consejo Nacional de Menores133. “No deseo ahondar más sobre este problema, del cual tanto se puede 
decir. Sin embargo, mi inquietud como mujer y como parlamentaria, me mueve a solicitar de la Honorable Cámara la 
aprobación de este proyecto que hará posible avanzar en esta tarea. Algún día llegará a constituir para nosotros una honra y 
un orgullo haber dado a los niños desamparados de Chile la posibilidad de formarse, de ser felices y de ser útiles a nuestra 
sociedad”, afirmaba.

En forma complementaria, presentó, junto a otras parlamentarias, la moción que dio origen a la Corporación denominada 
Junta Nacional de Jardines Infantiles, y que significó un paso decisivo respecto al cuidado de los hijos de las mujeres 
trabajadoras. Es así como, en la propia iniciativa legal, señalaba: “Ha sido preocupación permanente de las mujeres 
parlamentarias buscar una solución al problema que le plantea a la mujer trabajadora y a la madre de familia que necesita 
un lugar donde dejar a sus niños mientras desarrollan sus actividades”134, insistía.

Además de los ámbitos antes señalados, destacó su trabajo parlamentario en defensa de los trabajadores, al promover y 
lograr aprobar la moción presentada en julio de 1965, destinada a extender el beneficio del pago de la semana corrida a los 
trabajadores no considerados por la ley vigente en esa época, argumentando que dicha situación representaba un evidente 
daño para un sector de trabajadores que, por razones ajenas a su voluntad, no laboran en una empresa que requería seis 
o más trabajadores, lo que a su vez no se compadecía con la equidad que debía regir para todos los obreros que formaban 
parte de la fuerza laboral135.

(131) Biblioteca del Congreso Nacional, “Reseñas Biográficas Margarita Paluz”. Disponible en http://bcn.cl/2874f
(132) Disponible en http://bcn.cl/2874e
(133) Disponible en http://bcn.cl/2878e
(134) Cámara de Diputados 1968, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 20. Disponible en http://bcn.cl/2878r
(135) Disponible en http://bcn.cl/28795
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De pequeña, Blanca Adelina Retamal Contreras, quiso ser profesora. Se miraba a sí misma desde la pizarra de una sala de 
clases, iluminando rostros y llenando esperanzas de niños y jóvenes de vidas condenadas al trabajo.

Su sueño se cumplió al ingresar en la Escuela Normal Superior “José Abelardo Núñez”, donde se tituló de profesora normalista 
en 1945, para luego incorporarse a la Escuela de Enfermeras Sanitarias de la Universidad de Chile. Inició con ello una exitosa 
carrera como docente y directora de distintos establecimientos educaciones del centro-sur del país.

Esa misma pasión por educar la llevó por el camino de la política. Primero siendo candidata a regidora de Barrancas, en 
1963, y luego, al ser electa diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Asimismo, la motivó a relevar en el Hemiciclo 
el rol que le corresponde al profesor en la sociedad, señalando que su ubicación estaba en la fila de los visionarios y de los 
constructores del futuro. 

“Tiene una labor trascendental: formar las nuevas generaciones que mañana regirán los destinos de la Nación. De las 
fuerzas de su espíritu depende la evolución de su pueblo”, afirmaba. También lo calificaba como un verdadero “libertador” 
del mundo interior de los niños, un “formador, un artista intuitivo” que lograba vislumbrar la personalidad ideal de cada 
uno de sus alumnos136.

Uno de sus homenajes más recordados durante su labor parlamentaria fue el que realizó a una de sus colegas, Gabriela 
Mistral, en su 81° aniversario de nacimiento: “Yo diría, que esta mujer ha sido la mejor embajadora que ha tenido nuestra 
patria a través del mundo, no obstante que a ella le tocó vivir en una etapa de nuestra historia en que los hombres y las 
autoridades creían que las mujeres no teníamos inteligencia…”137, señaló.

En sus tres periodos legislativos como diputada por el Segundo Distrito Talagante destacó por sus intervenciones para 
visibilizar la precaria situación de la mujer, en su calidad de “marginada como un lastre”138; sus sentidas palabras frente 
al asesinato del teniente de Carabineros Hernán Merino Correa, perpetrado por Gendarmería argentina en Laguna del 
Desierto139; su férrea defensa de la obra del ex Presidente Eduardo Frei Montalva140; y su permanente preocupación por la 
situación de campesinos y niños. Todo ello en el marco del debate histórico de la reforma agraria en Chile y la protección 
de la infancia. 
     
Además presentó más de 50 mociones, 18 de ellas se convirtieron en ley, entre las que destaca la que crea la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles.

(136) Cámara de Diputados 1965, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 49. Disponible en http://bcn.cl/28803
(137) Cámara de Diputados 1970, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N°47. Disponible en http://bcn.cl/2881n
(138) Cámara de Diputados 1969, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N°9. Disponible en http://bcn.cl/2881t
(139) Cámara de Diputados 1965, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N°15. Disponible en http://bcn.cl/2880s
(140) Cámara de Diputados 1970, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N° 10. Disponible en http://bcn.cl/2881s
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La figura de su padre, Armando, químico en diversas oficinas salitreras, marcó a fuego el carácter de Wilna Yolanda Saavedra 
Cortés: “Para él, lo más importante era dejarle a sus hijas una profesión, algo con que valerse en la vida”141, afirmaba. Ese 
ejemplo de tesón no solo permitió que sus cinco hijas fueran profesionales, sino también inspiró en ella su vocación de 
servicio público.

Mientras participaba como voluntaria en la candidatura de Pedro Muga, se fue acercando a la Falange Nacional. Luego de 
un paso fugaz por la carrera de derecho, decidió estudiar trabajo social, profundizando su relación con la política hasta 
comenzar a militar en las filas del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

En esa colectividad adquirió rápidamente notoriedad por su gran capacidad de gestión, trabajo y liderazgo, asumiendo 
varios cargos en el campo de la capacitación y la mujer. Este último ámbito la llevó a ser presidenta nacional de la mujer 
en cuatro oportunidades. 

En 1965 ganó un escaño en la Cámara de Diputados donde se mantuvo ininterrumpidamente hasta 1973. 

En su labor como diputada se destacó por sus opiniones en los más diversos temas, participando activamente en las 
discusiones de proyectos tales como la jubilación voluntaria de la mujer a los 25 años de servicio; el Ministerio de la Familia; 
la ley que beneficiaría a la música chilena;142el proyecto de Colegio de Asistentes Sociales; la ley de jardines infantiles y en 
la reforma al Código Civil en relación a la mujer casada. 

En este último caso, señalaba en el Hemiciclo: “Todo el análisis hecho precedentemente sobre la condición de la mujer 
casada, que afecta a la gran masa de la población femenina del país, en especial a la mujer de nuestro pueblo que, casi sin 
excepción, contrae matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, establece que es un régimen de estructura caduca; 
que es injusto para la dignidad de la mujer; que no es útil ni siquiera, para la mujer que goza de grandes bienes de fortuna 
y que no se compadece con la formación cultural de la mujer chilena, su grado de madurez, su sentido de responsabilidad 
y, muy especialmente, con la vital función que desempeña dentro de la sociedad actual y dentro del grupo familiar”143.

Fue integrante permanente de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se desempeñó en reiteradas oportunidades 
como presidenta accidental144, y fue delegada permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres145.

(141) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a Wilna Saavedra Cortés”, 2009. Disponible en: http://bcn.cl/271zy      
(142) Disponible en: http://bcn.cl/29xqd 
(143) Cámara de Diputados 1968, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N° 16. Disponible en: http://bcn.cl/29xq3 
(144) Según señaló, ejerció esa presidencia ante la ausencia del presidente titular de la Comisión y, a pesar de tener todas las competencias, nunca logró la titularidad del cargo. Más 
información en: http://bcn.cl/29xof 
(145) En mayo de 1966 participó de la IV Asamblea Extraordinaria de la Comisión Interamericana de Mujeres en Washington, EE.UU.
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No pudo ocultar esa extraña sensación, mezcla de alegría y dolor, al escuchar su nombre de boca de su amigo y compañero, el 
presidente del Senado, Salvador Allende. Era 1967 y hacía pocos meses, la médico pediatra María Elena Carrera Villavicencio 
había perdido a su marido, Salomón Corbalán González, quien falleció siendo senador en ejercicio. Este hecho la motivó a 
presentarse y ganar su escaño en una elección complementaria, realizada el 11 de junio de 1967, como si fuese el destino 
quien la impulsara a terminar el trabajo inconcluso de su compañero. 

Mujer emparentada con la política chilena y heredera de la familia de los Carrera146. Desde muy joven se comprometió con 
la lucha obrera. Militó en el Partido Socialista (PS) desde el que desarrolló una activa carrera política. Su trabajo incansable 
en las campañas de Salvador Allende y su decidido aporte al gobierno de la Unidad Popular fueron el sello político que 
precedió a su exilio del país, luego del golpe de Estado de 1973147.

Siempre la apasionó la lucha por los trabajadores y sus condiciones laborales. Fue precisamente, durante el paro nacional 
de noviembre de 1967, cuando denunció la brutalidad policial hacia los manifestantes: “Tengo informaciones, de hace dos 
horas, en el sentido de que tan solo en la posta del Hospital Barros Luco hay cuarenta heridos, de los cuales veinte son 
graves. A un niño se le amputó la mitad de la pierna; a otro, se lo amputará más arriba de la rodilla. De los heridos graves, 
cuatro son niños. No se puede decir que estos menores sean agitadores políticos profesionales. Aquí, realmente existe la 
intención manifiesta de detener la huelga en forma violenta, asesinando a los trabajadores”148, afirmaba vehementemente 
en el Hemiciclo.

En el conflicto laboral impulsado por diversos gremios, no dudó un instante en solidarizar con los huelguistas: “Pensamos 
que entre los trabajadores se debe formar conciencia de que sólo cuando tengan en sus manos el destino de la nación 
podrán elevar realmente sus niveles de vida en un país donde existe gran frustración en todos los sectores”149, expresaba.

Tuvo una especial preocupación por los acontecimientos del Sudeste Asiático, lo que se reflejó en su apoyo al pueblo de 
Camboya y Vietnam150. 

En la década de los noventa, volvió a ocupar un escaño en el Senado, reemplazando al electo Presidente de la República, 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En sus funciones, le tocó participar en el debate de emblemáticas leyes que vinieron a cambiar la 
estructura del Estado chileno, como la nueva ley de filiación151; la ley sobre jornada escolar completa152; el debate sobre los 
senadores designados y la creación del Ministerio Público153, entre otras.

(146) Tataranieta de José Miguel Carrera.
(147) Biblioteca del Congreso Nacional, Reseñas Biográficas María Elena Carrera. Disponible en: http://bcn.cl/285qm 
(148) Senado 1967, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N°29. Disponible en: http://bcn.cl/285qr 
(149) Senado 1968, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°5, págs. 98-99. Disponible en: http://bcn.cl/285qt 
(150) Respecto al fin de la Guerra de Vietnam, declaró en la sesión de Sala N° 77 del 6 de febrero de 1973: “El Partido Socialista de Chile se une a la alegría del mundo en general por la 
firma del Tratado de Paz, y rinde emocionado homenaje al héroe máximo de la revolución vietnamita, Presidente Ho Chi Minh, a la República Democrática de Vietnam, al Gobierno 
Revolucionario Provisional de Vietnam del Sur y al pueblo vietnamita en general”. Disponible en: http://bcn.cl/285re
(151) Disponible en: http://bcn.cl/27d2a 
(152) Disponible en: http://bcn.cl/26g7c 
(153) Disponible en: http://bcn.cl/2aj25 
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Silvia Alessandri Montes

Nació el 20 de mayo de 1927 
en Santiago. Fue diputada 

por el Partido Nacional 
desde 1969 hasta 1973.

Enfermera.

En sus 4 años en el 
Congreso presentó 9 

mociones. 

Destacó por la defensa de la 
familia, la infancia y

la salud.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28m74
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En un ambiente de solemnidad, el prosecretario informaba a la Sala de la Cámara de Diputados 
ese 15 de mayo de 1969, el nombre de los candidatos electos por la 7ª Agrupación de Santiago 
Primer Distrito. Entre ellos se encontraba la enfermera Silvia Alessandri Montes, nieta y sobrina de 
expresidentes de la República, flamante diputada del Partido Nacional. 

Inició así una trayectoria parlamentaria en la que presentó nueve mociones, entre las que destacó la 
tendiente a declarar el 1° de diciembre de cada año como Día Nacional de la Mujer Chilena, ya que 
en “la historia de Chile ha sido constante la presencia de la mujer (…) como factor fundamental en las 
tareas constructivas de la nacionalidad y en defensa del bienestar, derechos y posibilidades de todos 
los chilenos”154. 

En su labor en el Hemiciclo resaltó su intervención relativa a la infancia, donde manifestó que “un país 
en donde se atiende a las necesidades de la infancia en forma preferencial, dándose la importancia 
que merece a su desarrollo físico, a su formación intelectual y afectiva, a su defensa ante la ley, es, sin 
lugar a dudas, un país que progresa”155. 

Férrea opositora del Gobierno de la Unidad Popular (UP), obtuvo el permiso del intendente de Santiago 
para realizar la “marcha de la mujer chilena”, conocida también como la “marcha de las cacerolas 
vacías”. Además, fue representante del Partido Nacional en el movimiento cívico denominado “Poder 
Femenino”156. 

“A mí me correspondió la gran responsabilidad de pedir al señor intendente protección para las 
mujeres que iban a desfilar. Lo hice personalmente el día en que las mujeres independientes nos 
llamaron a sumarnos a su marcha, que no era de odio, sino una demostración al Gobierno de lo 
que la mujer siente al ver que no son resueltos los graves problemas que está viviendo el país. (…) 
Nos tiraron por las calles más peligrosas, con el Cerro Santa Lucía al lado. Pero eso no nos importó; 
sabíamos que íbamos a recibir toda clase de muestras de infamia y cobardía. Y en vez de dividirnos 
con las bombas lacrimógenas, las piedras y las cadenas, nos unieron más. Y las ciento cincuenta mil 
mujeres que desfilamos por Santiago estamos listas para respaldar la democracia y la libertad, para 
que vuelva la tranquilidad al país”157, relataba.

Sus convicciones la llevaron a enfrentarse en la Sala con sus colegas de gobierno por la situación del 
Servicio de Salud, denunciando la “política de hostilidad” que se había seguido contra quienes no 
militaban en las filas de la Unidad Popular158.

(154) Cámara de Diputados 1972, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°31. Disponible en:  http://bcn.cl/26bvr 
(155) Cámara de Diputados 1969, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, N°15. Disponible en: http://bcn.cl/26bw2 
(156) Cfr. Margaret Power; Traducción María Teresa Escobar; “La Mujer de Derecha. El poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973”; 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 2008; pág. 174.
(157) Cámara de Diputados 1971, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N°24. Disponible en: http://bcn.cl/26qnv 
(158) Cámara de Diputados 1971, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N°11. Disponible en: http://bcn.cl/26s05 
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Amanda Elisa Altamirano Guerrero 

Nació el 5 de noviembre 
de 1925 en Coquimbo. Fue 

diputada por el Partido 
Comunista (PC) de Chile 

entre 1972 a 1973 y fue 
reelecta en 1973. Falleció 

en Coquimbo, el 13 de 
septiembre de 2014.

Modista.

Destacó por su defensa de 
los temas relacionados con 
las mujeres, trabajadores y 

derechos sociales.

Gobernadora de Coquimbo 
entre 1970 y 1972.

Secretaria política del 
Partido Comunista.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28m73
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El Norte Chico y la provincia de Coquimbo parecían haberse trasladado al Hemiciclo mientras la 
representante del Partido Comunista (PC), Amanda Elisa Altamirano Guerrero, realizaba su primera 
intervención como diputada, narrando las vicisitudes de una provincia que durante cinco años 
consecutivos había sufrido el flagelo de la sequía.

“Allá se murió todo el ganado. Es una provincia campesino -minero- pesquera. Son sus rubros 
principales. (…) Con doce mil padres de familia, con un término medio de cinco hijos, es de imaginar 
y ponerse a sacar cuentas de cuántas fueron las personas que no tenían con qué alimentarse, ni 
vestirse, ni menos los hijos acceso a la educación”159, afirmaba. 

Ese simbólico momento reflejaba el centro de las luchas de esta parlamentaria, cuyo destino político 
estuvo marcado por el legendario dirigente obrero comunista, el diputado Cipriano Pontigo Urrutia160, 
perseguido por la Ley Permanente de la Democracia, conocida también como la “Ley Maldita”, y a 
quien reemplazó en la Cámara de Diputados luego de su muerte, en 1972. 

Sin embargo, esta responsabilidad no la amilanó, gracias a su larga trayectoria política construida 
desde su humilde ocupación como modista. De hecho, ocupó cargos en el mundo social como 
dirigenta de la Unión de Mujeres de Coquimbo, presidenta del Centro del Frente Popular y presidenta 
de los Centros de Madres “Arturo Godoy” y “Anita Lizana”. 

Uno de los grandes hitos de su carrera se produjo en 1970, cuando el presidente Salvador Allende la 
nombró gobernadora de la Provincia de Coquimbo, la máxima autoridad del territorio. 

Toda esta experiencia le dio el coraje para asumir el desafío de ocupar el escaño de una figura 
histórica y para lidiar con un polarizado Congreso, cuyo funcionamiento se vio interrumpido el 11 de 
septiembre de 1973.

“¿Cuántos casos hay, a través del país, de hombres y mujeres, de trabajadoras, que han vivido con un 
sueldo miserable y que, cuando han llegado a cierta edad, se han encontrado en la imposibilidad de 
jubilar, porque muchos patrones les han negado sus imposiciones o les han robado sus libretas de 
seguro, impidiéndoles obtener este beneficio? Son muchos los que hay a, través del país”, abogaba 
por los más vulnerables en el Hemiciclo161. 

(159) Cámara de Diputados 1972, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N° 17. Disponible en: http://bcn.cl/29vm0 
(160) Fue parlamentario por cuatro periodos. Más información en: http://bcn.cl/29vlg 
(161) Cámara de Diputados 1973, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión Nº 15. Disponible en: http://bcn.cl/2ajcm
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Mireya Elba Baltra Moreno 
Nació el 26 de febrero 

de 1932 en Santiago. Fue 
diputada por el Partido 

Comunista (PC), entre 1969 
y 1972, y reelecta en 1973.

Socióloga y suplementera. 

Presentó 10 mociones,
5 se convirtieron

en ley. 

Destacó por su defensa 
de los derechos de los 

trabajadores, las mujeres
y la infancia. 

Ministra del Trabajo desde 
el 7 de junio hasta el 2 de 

noviembre de 1972. 

Regidora de Santiago desde 
1963 hasta 1967. Presidenta 
del Comando Nacional de 
Jardines Infantiles en 1967.

Miembro del Comité 
Central del Partido 
Comunista en 1969. 

Secretaria General del 
Frente de Mujeres de la 
Unidad Popular en 1971.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28m72
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La emoción y ansiedad se reflejaban en los ojos de la pequeña Mireya Elba Baltra Moreno al recibir su primer regalo de 
Navidad: un par de guantes de box. “No importa el golpe, sino su velocidad”162, le dijo sonriente su padre.  

Esas palabras se transformaron en un augurio de lo que sería la vida de esta mujer de familia de suplementeros, que creció 
en medio de pilas de diarios y revistas entre el quiosco de sus padres ubicado en la intersección de las calles Ahumada con 
Agustinas, y el suyo en Matías Cousiño y Moneda: “Fue mi mirador de observaciones sociales”, insistía163. 

El mundo sindical164 y, posteriormente la política, se convirtieron en los medios para canalizar su vocación social y su 
curiosidad infinita por aprender165 las temáticas que le ayudarían a mejorar la calidad de vida de su amado pueblo.

En marzo de 1969 fue electa diputada en representación del Partido Comunista (PC). Del enorme cambio que le provocó 
asumir este nuevo rol, recordaba: “yo tenía un poco de miedo, (…), tenía un poco de miedo porque yo sentía que no sabía 
tanto (…),  entonces yo estudiaba, (…), ¿por qué?, porque casi la mayoría de los diputados del PC no éramos profesionales, 
éramos gente venida del Estado llano, llamémoslo así, venida de la población, (…) había una representación demostrativa 
de lo que es la sociedad chilena, (…)  la representación tenía una calidad y una riqueza mucho más grande”166. 

En este contexto, no dudaba en confesar que en el Hemiciclo -donde era reconocida por su histrionismo, alegría y pasión- 
asumió la actitud de los hombres: “Tenías que hacerte más chora que los propios choros, ser irreverente (…). La irreverencia 
te permite avanzar en una sociedad machista, de excluidos, de marginados, explotados, de pobres”, enfatizaba167.

Su labor parlamentaria estuvo marcada por su lucha por los derechos de los trabajadores, las mujeres y los más vulnerables, 
lo que supuso presentar 10 mociones, de las que cinco se convirtieron en ley. Entre ellas destacan la ley que otorgó calidad 
jurídica de obreros a las empleadas domésticas168; y la que entregó títulos de dominio a ocupantes de la población Nueva 
Matucana169. 

Mientras ejercía su primer periodo como diputada, fue nombrada ministra del Trabajo del gobierno de la Unidad Popular 
desde el desde el 7 de junio hasta el 2 de noviembre de 1972.

(162) Uplatelevisión, “Los surcos de la memoria – Mireya Baltra”, 14 de noviembre de 2015. Disponible en: http://bcn.cl/29wdc 
(163) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a Mireya Baltra: quiosco de diarios en calle Ahumada”, 2008.  Disponible en: http://bcn.cl/27289      
(164) Ingresó al mundo sindical, formando parte del Sindicato de Suplementeros, y más tarde en la Federación Nacional de Suplementeros, afianzando su carrera en la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT) en 1962.
(165) En 1995, a los 63 años, entró a estudiar sociología en la Universidad ARCIS. 
(166) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a Mireya Baltra: Diputada en 1969”, 2008. Disponible en: http://bcn.cl/272c3 
(167) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a Mireya Baltra: Mujeres en política”, 2008. Disponible en: http://bcn.cl/29wis 
(168) Disponible en: http://bcn.cl/29wlz 
(169) Disponible en: http://bcn.cl/29wm0 
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Pabla Toledo Obando

Nació el 26 de julio de 1922 
en Valdivia. Fue diputada 
por el Partido Demócrata 

Cristiano (PDC) desde 1969 
a 1973. Falleció en Santiago, 
el 20 de septiembre de 1993.

Abogada. 

En sus 4 años en el 
Congreso presentó 6 

mociones. 

Destacó por su defensa 
de los temas relacionados 
con educación, vivienda, 

comercio, desarrollo local 
y obras públicas en la 
provincia de Valdivia. 

Regidora de la 
Municipalidad de Valdivia 

entre 1956 y 1960.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28m6z
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Un elemento que marcó la trayectoria política de Pabla Toledo Obando fue su origen y pertenencia a su natal Valdivia. Sin 
lugar a duda, esa vinculación determinó sus posiciones y acciones políticas, dentro de una ideología que tempranamente 
asoció con el socialcristianismo, eso sí, demostrando una ambición poco común para las mujeres en esa época, y más en 
provincia.

Luego de finalizar la etapa escolar, ingresó a estudiar derecho en la Pontificia Universidad Católica, carrera que terminó en 
la Universidad de Chile, el 7 de julio de 1950. Su memoria, “La Industria Textil en Chile”, fue elogiada por el ex ministro de 
Estado y director del Fondo Monetario Internacional, Felipe Herrera, quien señaló que el tema desarrollado era de “gran 
interés para el estudio de la economía industrial chilena”170. Examinando su investigación, se desprende su preocupación 
por los problemas sociales y económicos del país, los que abordó con gran criterio técnico y capacidad analítica. 

A los 34 años, como parte del Partido Conservador Social Cristiano (PCSC), se convirtió en una de las primeras regidoras 
por la comuna de Valdivia entre 1956 y 1960. Luego, llegó al Congreso Nacional a ocupar el escaño de diputada militante 
por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) por un único período, en 1969, remarcando con fuerza en sus intervenciones la 
preocupación por su provincia. 

En la sesión del 21 de junio de 1972, señaló que los diputados que representaban a la provincia, la defendían sin camiseta 
política: “Porque hemos visto a los alcaldes arrinconados por presiones, por las necesidades de los barrios bajos, por la falta 
de caminos, de escuelas, de calles, de luz, de alcantarillado y de viviendas”171, insistía. 

En el período de la Unidad Popular siguió siendo fiel a las preocupaciones sociales y económicas en su provincia natal, 
abordando, por ejemplo, el problema de la vivienda.  

“Las instituciones que deben solucionar el problema de las viviendas no han actuado en la forma que deben hacerlo en 
estos casos. Generalmente, se han estado entregando, desde que se inició este gobierno, viviendas provisorias de tres 
por cuatro metros, es decir, de doce metros cuadrados, que no pueden llamarse viviendas, ya que allí se hacinan familias 
modestas en el barro, en las condiciones más insalubres, sin servicios higiénicos, es decir, sin ningún tipo de salubridad. 
Allí están pudriéndose más de 500 o 600 de estas llamadas viviendas, pero que realmente son pocilgas peores que los 
insalubres gallineros. ¡Eso es lo que se ha estado entregando a las familias valdivianas! Se denominan campamentos de 
tránsito”172, afirmaba.

(170) Comentarios de Felipe Herrera. En: Pabla Toledo Obando, “La industria Textil. Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad de Chile”, 1948, pág. 7. Disponible en:  http://bcn.cl/2730q 
(171) Cámara de Diputados 1972, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 8. Disponible en: http://bcn.cl/2730v 
(172) Cámara de Diputados 1972, Diario de Sesiones, Legislatura Extraordinaria, Sesión N° 18. Disponible en: http://bcn.cl/2731f 
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Fidelma Allende Miranda

Nació el 15 de febrero de 
1932 en Los Andes. Fue 
diputada por el Partido 

Socialista (PS) entre mayo
y septiembre de 1973. 

Profesora de Inglés.

En su paso por el Congreso 
presentó 1 moción.

Destacó por su interés en 
temas como la educación y 

el profesorado.  

Regidora por Santiago
en 1971.

Miembro del Comité 
Central del PS entre 1967 y 

1970. Paralelamente, asumió 
cargos en la Central

Única de Trabajadores, 
CUT.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28m6y
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La educación pública fue uno de los métodos más efectivos de movilidad social en el Chile del siglo 
XX. La historia personal y política de la diputada Fidelma Allende Miranda es un ejemplo de ello. 

Nacida en un sector rural de la ciudad de Los Andes, migró a Santiago a los cinco años, junto a sus 
padres que buscaban mejores oportunidades. Para ella, el valor de la educación y rol de la mujer iban 
estrechamente ligados: “En esos años, no era fácil que la mujer fuera destacada en muchos ámbitos”173, 
reconocía. Sin embargo, venció las barreras impuestas y logró ingresar al Instituto Pedagógico de la 
Universidad de Chile, referente de la época, donde se tituló de profesora de inglés.  

A mediados de la década de 1960 desarrolló una activa labor sindical, siempre ligada al mundo 
del magisterio, formando parte de la Sociedad Nacional de Profesores desde 1964, donde defendió 
sus demandas, pero sin dejar de lado su militancia política en el Partido Socialista (PS), donde fue 
miembro del Comité Central entre 1967 y 1970. Paralelamente, asumió la dirigencia de la Central 
Única de Trabajadores (CUT) y de la Federación de Educadores de Chile. Su vida giró en torno a la 
educación y a la acción gremial en el campo educativo. 

Su llegada al Congreso se produjo en mayo de 1973, lo que supuso que su labor parlamentaria fuera 
escueta. Sin embargo, en ese corto periodo remarcó su interés por la defensa de la educación y el 
profesorado. De hecho, en una intervención semanas antes del golpe de Estado señalaba: “yo quisiera, 
recordar que lo que ha obtenido hasta ahora el Magisterio, como otros sectores de trabajadores, 
ha sido siempre producto de sus luchas. Y el mejor ejemplo que podríamos señalar es el de los 
trabajadores de la educación. Siendo dirigente del Magisterio —tengo honra decirlo— cada año nos 
tocaba vivir una huelga para obtener algún mejoramiento de sus escuálidas rentas”174, insistía.  

Luego del golpe militar de 1973, fue perseguida política y exiliada. Volvió a Chile en 1988, siempre con 
un pensamiento en mente: considerar a la educación como una parte fundamental de la República y 
de la formación de sus ciudadanos y ciudadanas.  

(173) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a Fidelma Allende Miranda: Orígenes familiares y educación secundaria”, 18 de Octubre de 2013. 
Disponible en:  http://bcn.cl/273hb 
(174) Cámara de Diputados 1973, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 35. Disponible en: http://bcn.cl/273zh 
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Eliana Araníbar Figueroa

Nació el 19 de octubre 
de 1936 en Santiago. Fue 
diputada por el Partido 
Comunista (PC) desde 

mayo a septiembre de 1973. 
Falleció en Santiago, el 15

de marzo de 2013. 

Modista. 

Destacó por su interés en 
temas como la mujer, la 
participación política, y 

políticas sociales en general. 

Secretaria General del 
Comité Local de las 

Juventudes Comunistas.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28m6x
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La historia personal de Eliana Araníbar Figueroa evidencia notablemente las transformaciones de los 
sectores populares de nuestro país durante el siglo XX. Hija de padres que migraron desde Iquique 
a Santiago, producto de las carencias provocadas por la crisis económica de comienzos de la década 
de 1930, su padre militante comunista fue perseguido por el Gobierno de Gabriel González Videla 
(1946-1952) durante la vigencia de la Ley Permanente de la Democracia, conocida también como la 
“Ley Maldita”.
  
Uno de los elementos que mayormente forjó su carácter fue su “alegría de vivir”, como ella lo ha 
declarado, a pesar de los sinsabores por los que tuvo que pasar. Siempre vivió en la comuna de 
Conchalí, en el sector de El Salto, Santiago. A nivel de educación formal, realizó estudios básicos 
solamente hasta 3° de preparatoria y luego se dedicó a estudiar modas, durante cuatro años. 

En 1962 ingresó a las Juventudes Comunistas (JJCC), ocupando varios cargos en el partido, principalmente 
a nivel local. Sobre sus razones para ingresar a esa colectividad, señaló que los jóvenes comunistas 
“eran alegres, hacían fiestas”175, confirmando la naturaleza festiva y sencilla de su carácter.  

Su personalidad también estuvo marcada por su fuerte catolicismo. De hecho, antes de ingresar a su 
partido formó parte de la Juventud Obrera Católica (JOC): “Sigo siendo católica”, insistía y aseveraba 
que en el Partido Comunista (PC) había muchos católicos176. 

Siempre vinculada a la vida de barrio y de organizaciones sociales, participó activamente en el “Club 
de las amigas Varinia”177, instancia de reunión social donde conoció a la ex diputada y ex candidata 
presidencial Gladys Marín, una de sus principales inspiraciones y mejores amigas. 

Durante la Unidad Popular, sus responsabilidades políticas crecieron y fue electa diputada en las 
elecciones parlamentarias de 1973. Luego del golpe de Estado, vivió el exilio en Hungría y la República 
Democrática Alemana.

(175) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a Eliana Araníbar Figueroa: Ingreso a las Juventudes Comunistas”, 2011. 
Disponible en: http://bcn.cl/273zu  
(176) Ibíd.  
(177) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a Eliana Araníbar Figueroa: El “Club de las amigas Varinia” y Gladys Marín”, 2011. 
Disponible en: http://bcn.cl/274bw 
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Silvia Victoria Araya González 

Nació el 6 de mayo de 1930 
en Santiago. Fue diputada 

por Acción Popular 
Independiente (API) de 

mayo a septiembre de 1973.

Artista plástica, intelectual y 
folclorista.

Destacó por su defensa 
de los trabajadores, la 
educación pública, las 

relaciones internacionales, 
la cultura y las artes.

Integrante de la Comisión 
Política de Acción Popular 

Independiente (API) 
entre mayo desde 1971 a 

1973. Presidenta de API en 
Linares desde 1970

hasta 1971.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28m6w
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El carácter de líder de Silvia Victoria Araya González comenzó a vislumbrarse en sus años en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Chile, un espacio reservado para los hombres, y que la llevó a ser parte de la Federación de Estudiantes 
(FECh) en 1951 y, dos años después, transformarse en la delegada de la Academia de Bellas Artes en el Directorio de la 
FECh178. 

Su espíritu de servicio la motivó a participar en las campañas de Salvador Allende, convirtiéndose en la única mujer del 
Comité Político del Presidente, desde ahí se comprometió con el Programa de la Unidad Popular (UP). En este contexto, 
asumió el desafío de llegar a la Cámara en representación de la 4ª Agrupación Departamental179, la tierra de los valles 
transversales, recorriendo cada ciudad y pueblo para conocer los anhelos de los trabajadores, los pobladores, mujeres y 
jóvenes y acarrear sus esperanzas al Congreso.

El 15 de mayo de 1973 juró como nueva diputada de Acción Popular Independiente (API), colectividad de la que fue integrante 
del comité político y presidenta provincial en Linares. En esta calidad fue testigo de los tiempos difíciles por los cuales 
atravesó la democracia.

Con motivo del asesinato de Arturo Araya Peters, edecán naval del Presidente de la República Salvador Allende, en su 
homenaje en la Sala señaló: “Nosotros, los parlamentarios del pueblo, tenemos confianza en Chile y en los verdaderos 
chilenos. No los seguiremos en su camino de provocación. Queremos, con profundo sentido patriótico, entablar un positivo 
diálogo nacional, un entendimiento para fortalecer las grandes líneas generales del proceso chileno; afianzar la legítima 
autoridad del Gobierno; consolidar el Estado de Derecho; delimitar las áreas de la economía; terminar con la inflación y el 
mercado negro; restablecer, en fin, la paz y la tranquilidad social”180.

Su clamor estaba cimentado en su convencimiento del poder de la democracia, pues el “pueblo y sus parlamentarios 
somos furibundos y cerrados adversarios del terrorismo, no sólo porque casi siempre se ejerce con irresponsable cobardía y 
anónima crueldad, sino porque sus consecuencias, como puñales voladores, vuelven a herir al pueblo…”, afirmaba181.

En la Cámara integró la Comisión Permanente de Integración Latinoamericana; Educación Pública y el Comité Parlamentario 
de Acción Popular Independiente, API. Además, representó a la corporación en el Grupo Interparlamentario Chileno, en 
1973.

Su labor parlamentaria se ve abruptamente interrumpida por el golpe de Estado y la consecuente disolución del Congreso, 
ya no acompañaría a los “jóvenes, mujeres y hombres - los trabajadores de Chile”182 que día a día se dirigían a la “la industria, 
a la mina, a la fábrica, al campo, a la oficina, al taller”183 a construir la Patria justa.

(178) Biblioteca del Congreso Nacional, “Reseñas Biográficas Silvia Victoria Araya González”. Disponible en: http://bcn.cl/26uu1 
(179) La Serena, Coquimbo, Elqui, Ovalle, Combarbalá e Illapel.
(180) Cámara de Diputados 1973, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N°28. Disponible en: http://bcn.cl/26l5w
(181) Ibíd. 
(182) Ibíd., 180.
(183) Ibíd., 180.
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Silvia Costa Espinoza

Nació el 25 de abril de 1929 
en Santiago. Fue diputada 
por el Partido Comunista 

(PC) desde mayo hasta 
septiembre de 1973. Falleció 

el 12 de marzo de 2015.
 

Profesora normalista.

En su paso por el Congreso 
presentó 1 moción, que se 

convirtió en ley.

Destacó por el trabajo en el 
mundo social y gremial.

Regidora por San Fernando 
desde 1960 a 1971.

Link a labor parlamentaria:: 
http://bcn.cl/28m6q
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A los 22 años, la profesora normalista Silvia Costa Espinoza comenzó a ejercer la docencia en la 
Escuela N°2 de San Fernando, actual Colegio Isabel la Católica. En esa ciudad centraría la mayor parte 
de su quehacer docente, sindical y político. Pocos años después, se afiliaría al Partido Comunista (PC), 
donde militó toda su vida. 

Su labor como profesora la hizo muy conocida en el contexto local, tanto así que en 1960 fue electa 
regidora por San Fernando, permaneciendo en ese cargo hasta 1971. 

Fue activa defensora de los derechos de las y los trabajadores agrícolas en una región conocida por 
ser una zona de tradiciones y poder latifundista.

Posteriormente, durante el gobierno de Salvador Allende, comenzó a asumir mayores responsabilidades, 
vinculándose a la acción gremial como dirigenta del Colegio de Profesores ante la Central Única de 
Trabajadores (CUT) y del Consejo Campesino de Chimbarongo. En 1973, el Gobierno de la Unidad 
Popular la nombró encargada del Desarrollo Campesino de la Corporación de Reforma Agraria (CORA). 

Finalmente, en las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973 resultó electa diputada por la 
provincia de Colchagua, lo que marcó una trayectoria estrechamente ligada a las demandas sociales 
de su comunidad.  

En la Cámara de Diputados, en momentos en que el país atravesaba una aguda confrontación 
política, manifestaba el 8 de agosto de 1973: “todo este esfuerzo campesino está siendo nuevamente 
amenazado, especialmente en lo que se refiere a las siembras de primavera. Por falta de medios de 
transporte, no llegan a tiempo los insumos y otros elementos indispensables para los cultivos de esta 
época. Están en peligro de podrirse cientos de toneladas de remolacha, que por las mismas razones 
anteriores no llegan hasta la planta de IANSA que también está paralizando sus actividades”184, 
afirmaba.  

(184) Cámara de Diputados 1973, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 30. Disponible en: http://bcn.cl/274bt 
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Silvia Emiliana Pinto Torres 

Nació el 31 de mayo de 1937 en 
Santiago. Fue diputada por el 
Partido Nacional desde mayo 

hasta septiembre de 1973. 
Falleció en La Serena, el 9 de 

diciembre de 1982.

Periodista.

En los meses en que estuvo 
en el Congreso presentó 2 

mociones.

Destacó por la defensa de la 
familia, los gremios, su lucha 

contra la Unidad Popular (UP) 
y la defensa de los valores 

tradicionales.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28m6u
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El calor del debate subió la temperatura de un Hemiciclo, donde las interrupciones se volvieron parte de la dinámica. No 
obstante, ese 22 agosto de 1973, Silvia Emiliana Pinto Torres, diputada del Partido Nacional, no se quedaría callada:  

“Señor Presidente, la totalidad de los diputados nacionales no hemos venido aquí a hacer carrera parlamentaria o política, 
porque cada uno de nosotros estábamos ya realizándonos en lo personal y en nuestras propias carreras. Hemos llegado 
al Congreso impulsados por el momento que vive Chile; hemos llegado en defensa de los principios aplastados por una 
ideología que es la antipatria y la negación de los valores fundamentales de los individuos. Llegué al Parlamento, porque lo 
respeto y porque creo en sus decisiones como Poder del Estado”185, enfatizaba.

Esta periodista, cuya meritoria carrera le valió en 1969, el Premio Lenka Franulic186; pensaba que la oposición debía 
permanecer unida para enfrentar al Gobierno187. 

Explicaba que tanto ella como otras se habían dado cuenta de que la política había invadido su mundo, lo que la motivó a 
luchar, “olvidándose un poco de que era mujer, madre o esposa y volcándose por entero en la lucha política”188. Ello, porque 
estaba convencida de que se habían dividido familias completas por una ideología, lo que antes no sucedía en Chile. “Cada 
uno dentro de una misma familia podía tener una ideología, pero principalmente por sobre todo, eran familias, amigos y 
seres humanos”189, insistía.

Para ella era necesario intervenir en política para preservar los valores que consideraba fundamentales.

Estas razones la llevaron a postular por el Partido Nacional a la Cámara de Diputados por Santiago, tribuna que le permitió 
defender las ideas de su sector político. Formó parte de las comisiones de Integración Latinoamericana, Educación Pública 
y la Especial Investigadora sobre las Juntas de Abastecimiento y Centro de Precios y Especial sobre el “Debate Nacional 
sobre Educación 1973” y “Reforma del Sistema Educacional”190.

Como férrea opositora del gobierno de Salvador Allende, su carácter quedó de manifiesto al señalar con duras palabras: “No 
he necesitado, señor Presidente, ni necesito, fuero para decirles cara a cara lo que pienso, a los grupos de masacradores a 
sueldo que ayer soltó la Unidad Popular a las calles para matar muchachos (…) que están dando un ejemplo de hombría a 
muchos señorones que hoy sienten mucho su sacrificio, y les rinden homenaje, pero que llegado el momento se deshacen 
en palabras, se diluyen en disculpas y en hipótesis, pero no afrontan la realidad como hombres”191, sentenciaba. 

(185) Cámara de Diputados 1973, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 32. Disponible en: http://bcn.cl/26uzy 
(186) El Premio Lenka Franulic tiene por objeto reconocer la trayectoria en el periodismo femenino y es entregado desde 1963 por la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de 
Chile.
(187) Cfr. Margaret Power; Traducción María Teresa Escobar, “La Mujer de Derecha. El poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973”, Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos. 2008; pág. 208.
(188) M. Eugenia Di Doménico, “La mujer en la política. El odio impulsó a las chilenas” - entrevista a Silvia Pinto”, Revista Eva, febrero de 1973, pág. 67. Citada por María Stella Toro 
Céspedes, “Las mujeres de derecha y las movilizaciones contra los gobiernos de Brasil y Chile (1960 y 1970)”. Disponible en: http://bcn.cl/26ve8 
(189) ibíd. 
(190) Biblioteca del Congreso Nacional, “Reseña Biográfica Silvia Pinto”. Disponible en: http://bcn.cl/26vf2 
(191) ibíd., 185.
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Vilma Eliana Rojas Alfaro 

Nació el 1 de febrero de 1932 
en Santiago. Fue diputada 
por el Partido Comunista 

(PC) desde mayo a 
septiembre de 1973.

Dirigenta poblacional.

Destacó por su 
preocupación por los

temas sociales en general y 
la defensa de los derechos 

humanos.

Gobernadora del 
Departamento de Tocopilla 

entre 1970 y 1973.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28m6q
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El viento primaveral de 1970 recorría los rincones de la pampa del Norte Grande: Salvador Allende asumía la Presidencia de 
la República y con él los trabajadores, los pobladores. En el Departamento de Tocopilla era designada –el 7 de noviembre de 
ese año- como máxima autoridad la “pobladora, dirigenta poblacional”192, Vilma Eliana Rojas Alfaro, quien decide sumarse 
a la ola de mujeres que luchan por la igualdad de derechos. 

En el cargo de gobernadora se ocuparía de la construcción de las Escuelas Nº 13 de la Población Miramar y la Nº 6 de la 
Población Prat: “En cuanto a la infancia, una vez creado el Ministerio de Protección de la Familia, solicitaremos la instalación 
de una oficina local que asuma su labor solucionando los problemas de los hogares, de las madres y niños abandonados. 
Además construiremos una guardería infantil. Se les procurará para los niños leche de buena calidad”193, señalaba.

Entre sus principales preocupaciones también estaban los problemas de los campesinos, ya que insistía en que no contaban 
con medios modernos para lograr una buena producción agrícola. Además carecían de comodidades y servicios de 
comunicación194.

En marzo de 1973 fue electa como diputada por Antofagasta, Tocopilla, El Loa y Taltal, engrosando las filas de la bancada 
femenina del Partido Comunista (PC) en la Cámara de Diputados, que contaba con seis representantes195. Según una colega 
de la colectividad, este hecho era la representación demostrativa de lo que era la sociedad chilena196. 

El 15 de mayo de 1973 juró como diputada y pasó a formar parte de la Comisión Permanente de Salud Pública197. Sin 
embargo, su trabajo en el Parlamento se vio abruptamente interrumpido por el golpe de Estado unos meses más tarde.  Este 
hecho le impidió llevar adelante la agenda de transformaciones sociales por las que había dado la batalla como la única 
mujer electa diputada de la 2ª Agrupación Departamental de Antofagasta.

La dirigenta que luchó en Tocopilla por una mayor justicia social para los más desposeídos y el cumplimento del Programa 
de la Unidad Popular, vio truncados sus anhelos de contribuir, desde el Congreso, a mejorar los problemas de la niñez, 
de las mujeres, los pescadores y los campesinos, y pasaría a formar parte de esas miles de mujeres que defendieron 
férreamente a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos198.

(192) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a Mireya Baltra: Diputada en 1969”, 2008. Disponible en: http://bcn.cl/26szi 
(193) El Siglo, “Las puertas de esta gobernación estarán abiertas al pueblo”, 14 de noviembre de 1970, p. 8.
(194) Ibíd.
(195) Luis Corvalán, “De lo vivido y lo peleado”, Editorial LOM, Santiago, Chile, 1997, p. 87.
(196) Ibíd., 192.
(197) Cámara de Diputados 1973, Diario de Sesiones, Legislatura Ordinaria, Sesión N° 3. Disponible en:  http://bcn.cl/26tmy   
(198) Vilma Eliana Rojas es mencionada como una de las integrantes de la huelga de hambre ante la Cepal de junio de 1976, en que un grupo de mujeres protestaron por la desaparición 
de sus familiares. Citada en: “Relaciones de género y liderazgo de mujeres dentro del Partido Comunista de Chile. Tesis para optar al grado de Magíster en estudios de género y cultura, 
Mención ciencias sociales; Yazmín Lecourt Kendal. Disponible en: http://bcn.cl/26tqt  
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La disolución del Congreso Nacional ocurrida el 24 de septiembre de 
1973 a través del Decreto Ley Nº27 es el inicio de un largo período de 
silencio parlamentario que perdura por 16 años. Sin embargo, la labor 
legislativa sigue en desarrollo, radicada en la Junta Militar, la que en 
1980, por decreto, aprueba una nueva Constitución Política para la 
República de Chile. Esta Carta Fundamental establece que el presidente 
permanecerá en ejercicio hasta el año 1988, y que ese año se llamará a 
un plebiscito a través del cual la ciudadanía podría resolver si Augusto 
Pinochet se mantenía en el poder hasta el año 1997.

Para materializar el referéndum propuesto se aprueban diversos marcos regulatorios como la Ley de 
Elecciones el año 1986, la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos al año siguiente (1987), y la 
Ley Orgánica Constitucional sobre Elecciones y Escrutinios en 1988. En este contexto, las diversas fuerzas 
políticas se organizan, formalizan y estructuran para enfrentar un desafío electoral que originalmente 
despertó en la oposición desconfianza y escepticismo, pero a la vez permitió vislumbrar la posibilidad de 
transitar desde una extensa dictadura a la recuperación de la democracia después de casi 17 años.

Mientras en el plebiscito de 1988, la campaña por el “SI” impulsada por el gobierno y las colectividades 
políticas que lo respaldaban apostó a evidenciar la superación de una crisis institucional y a resaltar los 

(1) Asistente Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Magíster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana 
de la Universidad Católica Francisco de Vitoria, Madrid. Investigadora del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile. / Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica y Magíster en Diseño Instruccional de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

1990 · 1998 Carolina Jorquera - Carolina Torrejón1

Las parlamentarias 
del retorno a la 
democracia
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(2) Nolte, Detlef, “El Congreso chileno y su aporte a la Consolidación Democrática”, Revista de Ciencia Política PUC, Volumen XXIII, Nº2, págs. 55, 56, 2003.
(3) Di Palma, Giuseppe. (1990), “Le transizioni democratiche in Europa Orientale una prospettiva comparata. Italian”, Political Science Review/Rivista Italiana 
di Scienza Politica.
(4) Revisar infografía de representación política en página 162 a 164.
(5) En las elecciones de 1989 y 1993 resultaron electas 11 parlamentarias de la Concertación de Partidos por la Democracia: 4 diputadas y 1 senadora PPD, 3 
diputadas y 1 senadora  DC, 2 diputadas PS, 1 diputada y 1 diputada del PH. Por el Pacto Democracia y Progreso fueron elegidas 3 diputadas de RN a las que 
se agrega 1 senadora designada.

logros económicos, la campaña por el “NO” -que resultó vencedora- invitaba a soñar con un Chile “sin 
odio, sin violencia, sin miedo”. Es posible que esta consigna marcara la atmósfera y el espíritu del proceso 
con que el país retornaba a la democracia, después de su quiebre el 11 de septiembre del 1973. 

De acuerdo a lo establecido, transcurridos 14 meses desde el triunfo del NO, se llevaron a cabo las 
primeras elecciones parlamentarias en las que resultaron elegidos 120 diputados y 38 senadores además 
de 9 senadores designados. Un nuevo Congreso Nacional, después de casi dos décadas de clausura, abría 
sus puertas y se transformaba en el espacio público por excelencia de convivencia de los parlamentarios 
y parlamentarias, que en su gran mayoría pertenecían a uno de los dos bloques políticos más importantes 
de la época: la Concertación de Partidos Por la Democracia (integrada por partidos y agrupaciones 
políticas opositoras al régimen militar; democratacristianas, radicales, socialistas, socialdemócratas, 
liberales, sectores de la izquierda cristiana, humanistas y el instrumental Partido por la Democracia)  y 
el Pacto Democracia y Progreso (conformado por los Partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata 
Independiente).

El Parlamento jugó en esta etapa de transición un rol protagónico, pues su labor colaboró en la tarea de dar 
forma a una democracia convaleciente de una fractura dolorosa y triste. Con un alto respaldo ciudadano2, 
el Congreso Nacional que inauguró la década de los 90, expresó en su quehacer tres componentes 
fundamentales del proceso de reconstrucción democrática señalados por Di Palma3.

· Integración de las fuerzas políticas y sociales del país,
· La estabilización de la regulación pacífica de los conflictos entre los actores políticos principales y
· La construcción de apoyos en la ciudadanía.

A pesar de ello, la representación femenina en el Congreso no varió significativamente entre el año 1973 y 
1990. Tampoco cambió el peso de la representación4, compuesto por una mayoría de mujeres de partidos 
de centroizquierda. De las 15 parlamentarias que resultaron vencedoras en las elecciones de los años 1989 
y 1993, 11 pertenecían al bloque de la centroizquierda y cuatro a la derecha tradicional5. 
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Estas 15 mujeres debutantes en el Parlamento no eran novatas. Traían consigo una destacada trayectoria 
de liderazgo en diversos ámbitos; político, social, gremial y el servicio público. Una característica común 
es que todas contaban con formación y experiencia profesional en las más variadas disciplinas: abogadas, 
profesoras, ingenieras, economistas, sociólogas y una médica psiquiatra, se habían desempeñado 
anteriormente con éxito en sus respectivos campos laborales. Sin duda, una generación de mujeres 
preparadas y con una inestimable vocación de servicio al país.

El 11 de marzo de 1990 se inauguró el Congreso Pleno que recibió al Presidente electo, Patricio Aylwin 
Azócar y dio inicio al trabajo legislativo. En el desarrollo de la labor parlamentaria, diputadas y senadoras 
participaron mayoritariamente en las Comisiones que trataron los temas que estaban en la base de la 
escala de las necesidades humanas, es decir, las Comisiones de Educación, Vivienda y Salud. 

Así, se constataron avances importantes en materias que históricamente habían significado la vulneración 
de derechos de las mujeres en las distintas etapas y ámbitos de su vida, tales como la protección de la 
madre escolar y estudiante embarazada, el derecho a fuero maternal para hijas e hijos adoptados, el 
derecho de amamantamiento, el abandono de familia y pago de pensiones alimenticias. 

Se iniciaron también los debates en torno al divorcio, al acoso sexual, la violencia contra la mujer y el 
estatus laboral de las trabajadoras de casa particular, de las mujeres temporeras y las mujeres jefas de 
hogar.

En este periodo se apreció la visibilización del liderazgo político de las mujeres parlamentarias al interior del 
Congreso. Por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados eligió a una mujer como vicepresidenta, 
Eliana Caraball Martínez, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en 1993. Este cargo también lo ocupó, 
unos años después, Adriana Muñoz D´Albora, del Partido por la Democracia (PPD), en 1998. Por su parte, 
en 1997, fue elegida como segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Marina Prochelle Aguilar 
del partido Renovación Nacional (RN).

Un hecho relevante fue la aparición de una nueva fuerza política, el Partido Humanista, que nació como 
movimiento durante la dictadura y que creció al punto de elegir una diputada, Laura Rodríguez Riccomini. 
Con ella, nuevos temas entraron en la agenda del país, convirtiéndose en una importante vocera de las 
materias relacionadas con el medio ambiente y las demandas por los derechos de las mujeres. 
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En cuanto a los hitos legislativos, es destacable la publicación de la Ley Nº 19.023, de 1991, que crea el 
Servicio Nacional de la Mujer con el objetivo de promover la igualdad de hombres y mujeres. La creación 
del SERNAM es el resultado de la activa participación social y política de las mujeres organizadas, quienes 
logran instalar en la agenda pública la idea de que la democracia debía incluir plenamente a las mujeres, 
sus derechos y demandas, poniendo fin a las discriminaciones de género.

El primer SERNAM es encabezado por Soledad Alvear Valenzuela, abogada y militante del Partido 
Demócrata Cristiano (PDC). La subdirección del Servicio es asumida por Soledad Larraín Heiremans, 
psicóloga, feminista y directora del Instituto de la Mujer. 

En esta década también surgió una importante organización feminista conocida en sus inicios como la 
Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual (actualmente denominada como Red Chilena contra 
la Violencia hacia las mujeres) que se constituyó con la articulación de colectivos, organizaciones de 
mujeres y ONG levantando la voz respecto de uno de los temas más urgentes e importantes de la época: la 
necesidad de reconocer a la violencia contra la mujer como un problema público. Hasta 1994, la violencia 
intrafamiliar no era considerada delito en Chile. La Ley Nº 19.325 de ese año, es el primer intento por 
tipificar la violencia doméstica y sancionarla.

Sin embargo, “una vez que el objetivo de derrotar la dictadura fue alcanzado, el elemento simbólico 
unificador de la lucha en común desapareció. El movimiento de mujeres fue afectado particularmente por 
la desarticulación que se produjo entre distintas organizaciones y actores de la sociedad civil y la merma 
de un objetivo político común, que dio pie al surgimiento de conflictos que se habían mantenido hasta 
ese entonces en segundo plano. El retorno de los partidos políticos afectó la oportunidad política de los 
movimientos sociales, en la medida que los desplazó de las negociaciones y del proceso político electoral 
y acentuó las diferencias entre ellos, tanto como al interior de ellos”.6 

En el caso del movimiento de mujeres, un punto neurálgico de conflicto y escisión tuvo que ver con las 
diferencias estratégicas en cuanto a situar la acción en espacios autónomos del Estado o la incorporación 
a las instancias institucionales para generar cambios desde el interior de la esfera estatal. 

(6) Mora, Claudia, & Ríos, Marcela. (2009), “¿De Política de Representación a Política de Coalición?: Posibilidades de Movilización Feminista en el Chile Post-
Dictadura”, Polis (Santiago), 8(24), 133-145. Disponible en: http://bcn.cl/2au56 
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De esta manera, se produce una nueva etapa de “pausa o silencio feminista” que resulta particularmente 
paradójico, pues es posible constatar que en la década de los 90 se lograron avances importantes en 
materias y demandas que surgieron del movimiento de mujeres, pero sin un referente social visible.

En 1994 el Congreso Nacional se renovó parcialmente y asumió la Presidencia de la República el senador 
demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien es reemplazado en la Cámara Alta por la militante 
socialista María Elena Carrera, quien había sido senadora entre 1967 a 1973.

La culminación del segundo período parlamentario desde el retorno a la democracia, trajo consigo 
un cambio social y cultural muy relevante para Chile, en 1998 se aprobó la Ley de Filiación impulsada 
principalmente por dos mujeres; las diputadas María Antonieta Saa y Adriana Muñoz, quienes lucharon 
decididamente para poner fin a la discriminación existente entre los hijos nacidos dentro y fuera del 
matrimonio. 



129 



130 
De Izquierda a derecha: Isabel Allende, Evelyn Matthei, Olga Feliú, Romy 
Rebolledo, Marta Larraechea, Martita Worner, Marina Prochelle, Carmen 

Frei, María Elena Carrera y Fanny Pollarolo. 130
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Parlamentarias

1990    1998
Eliana Caraball Martínez, María Angélica Cristi Marfil, Olga Feliú Segovia,

Carmen Frei Ruiz-Tagle, Evelyn Rose Matthei Fornet, Adriana Muñoz D´Albora,
Marina Prochelle Aguilar, Laura Rodríguez Riccomini, Laura Soto González,

Isabel Allende Bussi, Mariana Aylwin Oyarzún, Fanny Pollarolo Villa,
Romy Rebolledo Leyton, María Antonieta Saa Díaz, Martita Elvira Worner Tapia.
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Eliana Caraball Martínez

Nació el 27 de abril de 1937 
en Santiago. Fue diputada 
por el Partido Demócrata 

Cristiano (PDC) entre 1990 
y 1994. Luego, desde 1998 a 

2002 y de 2002 a 2006.

Arquitecta.

En sus 12 años en el 
Congreso presentó 79 

mociones, 12 se
convirtieron en ley.

Destacó por su interés en 
los temas de vivienda y 
planificación urbana. 

Primera vicepresidencia
de la Cámara de Diputados 

desde 22 de junio de 1993
al 11 de marzo de 1994.

 
Link a labor parlamentaria: 

http://bcn.cl/28vto
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Tras una contundente votación7 -fruto de sus capacidades, compromisos, formación y la gran la confianza que le tenían sus 
pares-, un hecho inédito estaba a punto de ocurrir ese 22 de junio de 1993. La diputada del Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) por el Distrito 238, Eliana Caraball Martínez, asumiría, por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados, la 
primera vicepresidencia. 

Esta elección fue el corolario de una trayectoria política en la que tuvo que disputar con perseverancia espacios 
tradicionalmente masculinos, tales como el Colegio de Arquitectos del que fue su primera presidenta, en 19829.

Lo anterior la llevó a tener una actitud enérgica respecto al machismo, lo que se manifestaba en su desacuerdo ante el poco 
espacio que se les daba a las mujeres en la política: “Los partidos no les ‘abren la puerta’ a las mujeres, pese a que han 
demostrado mayor credibilidad y cercanía con la gente”, afirmaba10.

En sus primeros cuatro años como diputada, aportó con su conocimiento profesional como arquitecta en los temas de 
ciudad y urbanismo. Fue integrante de la Comisión Permanente de Vivienda y Desarrollo Urbano y firmó la moción, que 
luego se convirtió en ley, sobre la obligatoriedad de contar con certificación de bomberos para los edificios de altura11.

Aunque no logró la reelección en el período siguiente, pudo regresar al Congreso en 1998 representando al Distrito 27, 
perteneciente a las comunas de El Bosque, La Cisterna y San Ramón. Su compromiso con esa zona le permitió permanecer 
en el Parlamento hasta 2006.

Integró la Comisión Permanente de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y la de Vivienda y Desarrollo Urbano, 
de la cual fue presidenta desde 1998 a 2002. En esta línea, no dudaba en manifestar su opinión en el Hemiciclo respecto 
a esas materias: “No basta con decir ‘construyamos menos, pero construyamos bien’. Por supuesto que hay que construir 
bien; pero no hay que descuidar el número de viviendas que deben construirse, pues cada vivienda que falta es una 
familia que no puede vivir adecuadamente. En consecuencia, es un imperativo ético de la sociedad responder a este 
requerimiento”, insistía12.

Sus 12 años en la Cámara de Diputados se tradujeron en 79 mociones, 12 se convirtieron en ley. Destaca la que establece 
como obligatoria la declaración patrimonial de bienes a las autoridades que ejercen una función pública13, muy relevante 
en materia de transparencia.

(7) 60 votos de 78 diputados presentes en la Sala. Más información en: http://bcn.cl/2a37k 
(8) Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
(9) En esa década fue también presidenta del Comité Regional Metropolitano del PDC y de la Asamblea de la Civilidad, entidad clave en la oposición de la sociedad civil al régimen.
(10) El Mercurio, “Partidos “no abren la puerta” a las mujeres”, Cuerpo C, pág. 4, 2 de febrero de 2002.
(11) Disponible en: http://bcn.cl/29zy4 
(12) Cámara de Diputados 2005, Diario de Sesiones, Legislatura N°353, Sesión N°16. Disponible en: http://bcn.cl/2a38o 
(13) Disponible en: http://bcn.cl/29zyg 
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María Angélica Cristi Marfil 

Nació el 13 de octubre 
de 1941 en Santiago. 
Fue diputada como 

independiente, Renovación 
Nacional (RN) y luego 

Unión Demócrata 
Independiente (UDI) desde 

1990 a 2014, seis períodos 
consecutivos. 

Licenciada en Sociología.

En sus 24 años en el 
Congreso presentó 267 

mociones, 27 se
convirtieron en ley.

Destacó por su defensa del 
concepto tradicional de 

familia y su preocupación 
por la seguridad ciudadana.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28y81
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Un grupo de vecinos de Peñalolén se acercaron a la entonces alcaldesa designada por Augusto Pinochet, la licenciada en 
sociología María Angélica Cristi Marfil, con diez mil firmas para pedirle que se inscribiera en las elecciones parlamentarias 
de 1989 como independiente14. Ese gesto fue el inicio de una carrera política en la Cámara de Diputados, que duró 24 años. 

Durante ese periodo presentó más de 267 mociones, 27 se convirtieron en ley. Entre ellas destaca la que impidió la expulsión 
de los establecimientos educacionales de las adolescentes embarazadas o madres15, y la referida a la inclusión de personas 
con discapacidad al mundo laboral16.

Su gran respeto por Sergio Onofre Jarpa, líder opositor al gobierno de la Unidad Popular y fundador del partido Renovación 
Nacional (RN), la motivaron a militar en esa colectividad entre 1992 a 2002. Pero su desacuerdo con los grupos liberales la 
llevó a dejar el partido y unirse a la Unión Demócrata Independiente (UDI) en 2003. 

Si bien siempre sintió que los fundadores de la UDI no la reconocían del todo, no ocultaba su admiración por Jaime Guzmán: 
“Me siento absolutamente identificada con él en todas sus palabras; me parece que él estuviera hablando como para hoy 
e incluso siento que mucha gente de la UDI no lo sigue tanto como lo recuerda”, decía17.

Al dejar el Congreso en 2014, su diagnóstico no fue positivo: “Estamos en un momento de nuestra historia en que se pierde 
el sentido de país, en que muchas veces se legisla más de acuerdo a las encuestas, a lo que se denomina políticamente 
correcto, aunque muchas veces no lo sea,” afirmaba18.

Asimismo, lamentaba no haber ejercido más su liderazgo en temas que le parecían prioritarios, como la seguridad ciudadana, 
la persecución al narcotráfico y la situación de los ex uniformados presos por violaciones a los derechos humanos19. 

En su discurso de despedida del Hemiciclo destacó los puntos altos de su labor parlamentaria. “Soy una mujer privilegiada 
y agradecida de los desafíos que he debido enfrentar. He tenido momentos inolvidables en mi vida política, como mi doble 
presidencia en la Comisión de Familia, donde aprobamos tantos proyectos importantes para la mujer y sus familias, así 
como para la defensa de la vida del que está por nacer y de los derechos de los niños de nuestro país. 

También tuve la oportunidad de ser la primera mujer que presidió la Comisión de Defensa Nacional, lo que me permitió 
conocer el profesionalismo, la eficiencia y el patriotismo arraigados en el alma de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de 
Chile”, concluyó20.

(14) La Segunda, “María Angélica Cristi: ‘Me voy del Congreso’”, 2 de marzo de 2013. Disponible en: http://bcn.cl/2a35k 
(15) Disponible en: http://bcn.cl/288zl  
(16) Disponible en: http://bcn.cl/24har 
(17) Ibíd. 14.
(18) Ibíd. 14.
(19) Ibíd. 14. De hecho en la misma entrevista señalaba que muchas veces se sentía remando contra la corriente; otras, emitiendo inquietudes que no tenían eco.
(20) Cámara de Diputados 2014, Diario de Sesiones, Legislatura N°361, Sesión N°124. Disponible en: http://bcn.cl/2a3d9 
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Olga Feliú Segovia

Nació el 20 de agosto de 
1932 en Santiago. Senadora 
designada por el Tribunal 
Pleno de la Excelentísima 
Corte Suprema de Justicia, 

asumiendo el cargo a 
contar del 11 de marzo de 
1990 hasta marzo de 1998. 
Falleció en Santiago, el 25 

de junio de 2017.

Abogada.

En sus 8 años como 
senadora presentó 8 

mociones, 2 se
convirtieron en ley.

Destacó su interés por los 
temas relativos a educación 

y justicia.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28z01
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Los 26 años como abogada en la Contraloría General de la República21 y sus décadas dedicada al trabajo jurídico fueron 
méritos suficientes para que el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia nombrara a Olga Feliú Segovia como senadora 
institucional/designada22, cargo que asumió el 11 de marzo de 1990.

“Tomé conciencia que tenía un rol importante que debía cumplir y no estaba en el Senado por ser política, ni me correspondía 
ningún rol político; llegaba como la voz de una experiencia de vida y de un trabajo”, afirmaba respecto a su arribo al 
Congreso23.

En ese sentido, consideraba que el Senado mixto fue determinante para que Chile realizara una transición pacífica a la 
democracia24: “Eso impidió que se hicieran cambios violentos o drásticos en una legislación que en materia de política 
económica, y administración de muchos recursos del Estado era exitosa”, insistía25.

En sus ocho años en el Congreso presentó ocho mociones, de las que dos se transformaron en ley. La primera es la 
que establece normas sobre extranjeros en el país26 y la que autoriza el establecimiento de empresas individuales de 
responsabilidad limitada27. 

Por otra parte, una de sus mociones que no logró ver la luz tuvo relación con permitir a los ciudadanos chilenos que vivían 
en el extranjero poder votar con el pasaporte si estaban de paso por Chile28.

Fue activa participante de la reforma procesal penal y la ley de elección directa de alcaldes. Respecto a esta última, opinaba 
que debía elegirse a los concejales y que luego de ser electos debían elegir a un administrador municipal29. 

Destacó por haber integrado todas las Comisiones del Senado de la República, pues consideraba que en donde pudiera 
aportar, debía estar presente30. Nunca militó en un partido político, ya que decía que sus años en la Contraloría le habían 
formado una “asepsia política”, sin embargo se declaraba independiente de derecha31.

(21) En 1967 fue nombrada subjefa del subdepartamento de Coordinación e Información Jurídica. Luego en 1974, asumió como jefa del Departamento de Toma de Razón y Registro, 
por un período de seis años.
(22) Más información en: http://bcn.cl/2auhz Págs. 40 y 41.
(23) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a Olga Feliú: Nombramiento como senadora designada”, 10 de mayo 2013. Disponible en: http://bcn.cl/2a3at 
(24) De hecho, fue representante del Comité de senadores designados. 
(25) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a Olga Feliú: Situación y rol de senadores designados”, 10 de mayo 2013. Disponible en: http://bcn.cl/2a3b1 
(26) Disponible en: http://bcn.cl/28yr8 
(27) Disponible en: http://bcn.cl/2a35r 
(28) Disponible en: http://bcn.cl/2a35v 
(29) Biblioteca del Congreso Nacional, “Olga Feliú Segovia: Labor Parlamentaria”, 22 de diciembre de 2011.”Disponible en: http://bcn.cl/2a35x 
(30) Ibíd. 
(31) Biblioteca del Congreso Nacional, “Olga Feliú Segovia: Independiente de Derecha”, 22 de diciembre de 2011.”Disponible en: http://bcn.cl/2a35y 
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Carmen Frei Ruiz-Tagle

Nació el 22 de junio de 1938 
en Santiago. Fue senadora 
por el Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) desde el 
año 1990 hasta el 2006.

Educadora de Párvulos.

En sus 16 años en el 
Congreso presentó 21 

mociones, 4 se
convirtieron en ley.

Destacó por la defensa de 
los derechos de las mujeres 

y la familia. 

En las elecciones 
municipales de 1971, fue 

electa regidora por la 
Municipalidad de Santiago, 

donde obtuvo la primera 
mayoría nacional.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28z0w 
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En medio de la solemnidad del momento, la recién jurada senadora del Partido Demócrata Cristiano 
(PDC), la educadora de párvulos Carmen Frei Ruiz-Tagle, hija del ex Presidente Eduardo Frei Montalva 
(1964-1970) y representante de la Circunscripción 2, Región de Antofagasta, observaba en silencio el 
lugar que sería parte de su vida política por 16 años. Era el 11 de marzo de 1990.

Durante sus dos periodos en el Congreso Nacional fue conocida por su interés por los temas 
relacionados con el Norte Grande y la infancia. 

Presentó 21 mociones de las cuales cuatro se convirtieron en ley. Entre ellas destacan la que estableció 
la obligación de mantener salas cunas en establecimientos comerciales32, y la que estableció la 
obligatoriedad y gratuidad del segundo nivel de transición de la educación parvularia33. 

En torno a esa materia señalaba en el Hemiciclo: “Contar con salas cunas y jardines infantiles con 
personal especializado da la posibilidad de que las mujeres también se integren en forma más activa 
a todos los aspectos de nuestra vida social (…) Sin embargo, pareciera que nuestro país castigara a las 
mujeres que se encuentran en edad fértil y pueden ser madres, porque no les damos los medios para 
que críen bien a sus hijos y, al mismo tiempo, no adecuamos en los jardines infantiles, las salas cunas, 
un horario flexible para que puedan trabajar y realizarse también como personas”34.

Su rectitud, coherencia y consistencia en el ejercicio de su labor parlamentaria se reflejó en la opinión 
que tenía sobre la política y el dinero en los años noventa: “Lo mejor para la transparencia de la 
política es un financiamiento de los partidos de acuerdo con el apoyo que reciben del electorado 
(…) porque de cierta manera corrompen el ambiente, prometiendo o donando cosas que la gente 
necesitada recibe. Esto es inmoral, porque es jugar con la necesidad ajena”, afirmaba35.

Integró la Comisión Permanente de Gobierno, Descentralización y Regionalización de la que fue 
presidenta. Asimismo, fue parte de la Comisión Permanente de Minería y Energía; y de la de Vivienda 
y Urbanismo. Además, participó de la Comisión Especial Encargada del Estudio de la Tributación de 
las Empresas Mineras.

(32) Disponible en: http://bcn.cl/28zcz 
(33) Disponible en: http://bcn.cl/2a36l 
(34) Senado 1999, Diario de Sesiones, Legislatura N°339, Sesión N°36. Disponible en: http://bcn.cl/2a3my 
(35) Diario La Época, “Tres senadores coinciden en que es la hora de ley de financiamiento”, 15 de abril de 1995, página 13.
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Evelyn Rose Matthei Fornet 

Nació el 11 de noviembre 
de 1953, en Santiago. Fue 

diputada entre 1990 y 1998, 
y senadora entre 1998 y 2011, 

por Renovación Nacional 
(RN) y la UniónDemócrata 

Independiente (UDI). 

Licenciada en Ciencias 
Económicas.

En sus 21 años en el 
Congreso presentó 44 

mociones, 13 se
convirtieron en ley.

Destacó su interés por 
la seguridad ciudadana, 

minería, economía y 
hacienda. 

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28z2q 
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Poseedora de una fuerte personalidad, fiel a sus convicciones, apasionada, confrontacional y directa en sus intervenciones 
son algunos rasgos que caracterizaron el paso por el Congreso Nacional de la licenciada en ciencias económicas, Evelyn 
Rose Matthei Fornet, hija del ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei36.

Su labor legislativa, en los 21 años que estuvo en el Parlamento, se tradujo en la presentación de 44 mociones.  Si bien 13 
lograron convertirse en ley, otras, como la que “despenaliza la interrupción del embarazo por razones médicas”37, no tuvo 
igual suerte y dejó en evidencia su independencia partidista en ciertos asuntos y que, a la postre, le trajeron problemas al 
interior de su colectividad (primero Renovación Nacional - RN, luego la Unión Demócrata Independiente - UDI). 

“Me repugna que en una situación en que puede estar la vida de la mujer en peligro, sea el Estado mediante una ley, el que 
decida. Esto es un tema de la conciencia de cada familia”, afirmaba38.

Por su formación académica logró ganarse un espacio en la discusión de temas económicos, lo que le permitió convertirse 
en la primera mujer en integrar las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados39 y del Senado40 respectivamente, 
desde el regreso a la democracia41. 

A lo anterior se sumó su activa participación en el debate de la Ley de Presupuestos de la Nación, lo que se tradujo en la 
presentación del proyecto de ley que dio el carácter de permanente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto42, iniciativa 
a la que se sumaron senadores de la Concertación43, lo que mostró su flexibilidad para adoptar acuerdos políticos en pos de 
lo que ella consideraba mejor para la labor legislativa y ciudadana.

Otra de sus mociones que se convirtió en ley es la que regula el uso de perros guías, de señal o de servicio por parte de las 
personas con discapacidad44.

En enero de 2011 renunció a su cargo parlamentario para asumir como Ministra del Trabajo del primer gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera45. 

(36) Durante el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte fue ministro de Salud (19 de marzo de 1976 a 24 de julio de 1978); miembro de la Junta Militar de Chile (24 de julio de 1978- 11 
de marzo de 1990); y comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (24 de julio de 1978- 31 de julio de 1991). 
(37) Disponible en: http://bcn.cl/2a36z 
(38) La Tercera, “Matthei y aborto terapéutico: “Me repugna que sea el Estado, mediante una ley, el que decida””, 15 de marzo de 2012. Disponible en: http://bcn.cl/2a373 
(39) Anterior a ella estuvieron Laura Allende Gossens, Juana Dip Muhana, Graciela Lacoste Navarro, María Adela Maluenda Campos, Margarita Paluz Rivas y Blanca Adelina Retamal 
Contreras en el periodo 1965 -1969. 
(40) Anterior a ella estuvo la senadora María Elena Carrera entre 1961-1969.
(41) Pulso - La Tercera, “Hacienda, tierra de hombres. Ni en el Ministerio ni en comisiones hay mujeres en primera línea”, 21 de junio de 2018. Disponible en: http://bcn.cl/285zr 
(42) Disponible en: http://bcn.cl/2a37i 
(43) Los senadores Edgardo Boeninger, Alejandro Foxley y Carlos Ominami.
(44) Disponible en: http://bcn.cl/2a37m 
(45) Desde esa fecha hasta el final de su periodo de senadora, su cargo lo asumió Gonzalo Uriarte Herrera, quien había sido reelecto como diputado para el periodo 2010 - 2014. Más 
información en: http://bcn.cl/2auio
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Adriana Muñoz D´Albora
Nació el 25 de septiembre 
de 1948, en Santiago. Fue 

diputada desde 1990 a 1994 y 
1998 a 2014. Senadora desde 

2014 a 2022 por el Partido Por 
la Democracia (PPD).

Socióloga y Magíster en 
Sociología y Ciencias Políticas 

de la Universidad de Viena, 
Austria.

Hasta el 10 de marzo de 2018 
ha presentado 383 mociones, 

55 se convirtieron en ley.

Destaca por su defensa por los 
derechos de las mujeres, por 
los derechos laborales y por 

temas medioambientales. 

Primera vicepresidenta de la 
Cámara de Diputados desde el 

11 de marzo al 8
de octubre de 1998.

Primera mujer presidenta de 
la Cámara de Diputados entre 
el 11 de marzo de 2002 al 13 de 

marzo de 2003.

Primera vicepresidenta del 
Senado entre el 7 de julio de 
2015 al 15 de marzo de 2016.

Presidenta del Partido Por la 
Democracia (PPD) del 31 de 
diciembre de 2009 al 25 de 

abril de 2010.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28zkp

 



143 

“Soy la primera Presidenta en la honorable Corporación46, tras 191 años de existencia de ésta. Asumo con emoción y 
alegría, junto con mis demás colegas mujeres diputadas, este momento histórico que marca un cambio en la trayectoria del 
Parlamento. Ojalá este hito sea visto por las mujeres, desde Arica a Punta Arenas, como un mensaje de estímulo y esperanza 
para construir más derechos e incorporarnos de lleno en la conducción del país”47, afirmaba la diputada del Partido Por la 
Democracia (PPD), la socióloga48 Adriana Muñoz D´Albora, un 11 de marzo de 2002.

Ese momento histórico se repitió 13 años después cuando asumió la vicepresidencia del Senado, y selló su trayectoria 
marcada por la irrestricta defensa de los derechos de las mujeres y los trabajadores. 

El feminismo que ha inspirado su vida y carrera política la motivó a hacer visible una realidad incómoda: la de la violencia 
contra las mujeres en el hogar, temática de la que presentó un primer proyecto de ley en 1999. En él se establecían normas 
sobre procedimientos y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar, la que seis años después se convirtió en 
ley49. Este hito fue uno de los momentos más importantes en la prevención y sanción de la violencia contra la mujer y, 
además, fue la precursora de la llamada “ley de femicidio”.

Pero esta lucha no solo se ha remitido a ese campo, sino también al de los temas laborales, lo que se tradujo en una gran 
cantidad de mociones que lograron convertirse en ley. Entre las más conocidas se encuentran la que otorga permiso para 
efectuarse exámenes de mamografía y próstata50; la que regula el peso máximo de carga humana51; y la que sanciona el 
acoso laboral52.

Otro de sus focos de preocupación se relaciona con el mundo rural, el agua, y la pesca.

En cuanto a su estilo desplegado en el Hemiciclo, se define53 como una parlamentaria de terreno, que recoge en las 
comunidades las propuestas para resolver sus problemas cotidianos. En esa línea considera que la discusión en Sala es 
un buen espacio para expresar ideas y “sobre todo, concitar que los colegas se sumen a las posiciones que uno quiere 
representar”.

Todo lo anterior, bajo la premisa de que su paso por el Parlamento sea recordado como “la búsqueda de consagrar derechos 
para las mujeres, niñas y niños, así también para los trabajadores”.

(46) La Cámara de Diputados.
(47) Biblioteca del Congreso Nacional, “Discursos de asunción de la presidencias de la Cámara de Diputados. Presidenta Adriana Muñoz D’albora”, 11 de marzo de 2002. Disponible 
en: http://bcn.cl/28yrd 
(48) Posteriormente, convalidó sus estudios y efectuó un magíster en Sociología en la Universidad de Viena en Austria –donde estuvo exiliada desde 1973 a 1982- y un diplomado en 
Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Superiores del mismo país. En 1982 obtuvo su candidatura a Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Viena.
(49) Disponible en: http://bcn.cl/2a3o1  Esta norma fue derogada el 1 de octubre de 2015, reemplazada por la Ley N° 20.066. Disponible en: http://bcn.cl/25o5y 
(50) Disponible en: http://bcn.cl/27izd 
(51) Disponible en: http://bcn.cl/2a37u 
(52) Disponible en: http://bcn.cl/2a37v 
(53) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a senadora Adriana Muñoz”, 22 de enero de 2019.
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Marina Prochelle Aguilar
Nació el 9 de diciembre
de 1941 en Valdivia. Fue 
diputada por el Partido 

Renovación Nacional por 
tres períodos, desde

1990 a 2002.

Profesora de Estado en 
Biología y Química.

En sus 12 años en el 
Congreso presentó 51 

mociones, 15 se
convirtieron en ley.

Destacó por la defensa de 
los derechos de las mujeres 

y de los niños. 

Segunda vicepresidencia 
de la Cámara de Diputados 

desde el 7 de octubre de 
1997 al 11 de marzo de 1998.

Secretaria Regional 
Ministerial de Educación 
(1976 y 1977) de la Región

de Los Lagos.  

Presidenta regional de 
Renovación Nacional

hasta 1990. 
 

Link a labor parlamentaria:  
http://bcn.cl/28zkq
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El trabajo como docente de niñas, niños y adolescentes despertó en Marina Prochelle Aguilar su vocación de servicio 
público, y la llevó a tener su primer acercamiento a la política como dirigenta del gremio de profesores, durante el gobierno 
de Salvador Allende (1970-1973).

Posterior a ello, se desempeñó en diversos cargos públicos54, que le entregaron las herramientas para decidir postular al 
Congreso como diputada independiente por el partido Renovación Nacional (RN), del que fue militante desde 1988 hasta 
2002, ya que en enero de ese año, debido a diferencias y roces con los representantes de esa colectividad en el distrito 
de Osorno, se afilió al Partido Demócrata Cristiano (PDC) del que reconocía una proximidad asociada a “su respeto y 
seguimiento del humanismo cristiano”55.

En su labor parlamentaria destacó por la defensa de los derechos de las mujeres y fue una de las primeras diputadas que 
logró la presidencia de una comisión legislativa. De hecho, presidió la Comisión Especial de Turismo, durante sus tres 
períodos en el Parlamento. 

Participó además en las Comisiones Permanentes de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología; Deportes y Recreación; 
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía; Trabajo y Seguridad Social; Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio 
Ambiente; Familia y la Comisión de la Mujer del Parlamento Latinoamericano, Parlatino. 

Uno de los hitos de su paso por la Cámara de Diputados fue ser nombrada como la segunda vicepresidencia de la 
corporación, en 1997. Este hecho fue especialmente reconocido en su distrito, que lo consideró “como un verdadero orgullo 
para Osorno”56.

Entre las 51 mociones que presentó en sus 12 años en el Congreso, destacan la que castiga penalmente el acoso sexual57, la 
que prohíbe el trabajo infantil58, la que garantiza el pago de pensiones alimenticias59, y la que consagra el derecho de las 
trabajadoras a amamantar a sus hijos cuando no existía sala cuna60. 

Es considerada como una “diputada liberal” de Renovación Nacional, ya que adhirió a iniciativas de corte más progresista, 
muchas de las cuales aún se discuten en el Congreso Nacional, como una ley marco de derechos sexuales y reproductivos61, 
permitir alterar el orden de los apellidos de los hijos62, y modificar el régimen de sociedad conyugal para darle al marido y 
la mujer iguales derechos y obligaciones63. 

(54) Fue secretaria regional ministerial de Educación y presidió la Confederación Democrática de Osorno (CODEMA) y el Movimiento Provincial de Mujeres por Chile.
(55) Cooperativa.cl, “Diputada cercana a RN se integró a la Democracia Cristiana”, 14 de enero de 2002. Disponible en: http://bcn.cl/27gs5
(56) El Austral, “Una caravana recibirá a Marina Prochelle”, 9 octubre 2015. Disponible en: http://bcn.cl/2a37x 
(57) Disponible en: http://bcn.cl/2a38f 
(58) Disponible en: http://bcn.cl/2a38a 
(59) Disponible en: http://bcn.cl/28z1d 
(60) Disponible en: http://bcn.cl/2a38h 
(61) Las Últimas Noticias, “Presentado proyecto de derecho sexuales”, 19 de octubre de 2000, pág. 20.
(62) Disponible en: http://bcn.cl/2a3ob 
(63) Disponible en: http://bcn.cl/2a3of 
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Laura Rodríguez Riccomini

Nació el 1 abril de 1957 en 
Santiago. Fue diputada por 

el Partido Humanista de 
1990 a 1992. Falleció

en Santiago, el 18
de julio de 1992.

Ingeniera Civil Industrial.

En sus dos años en el 
Congreso presentó 8 

mociones. 

Destacó por la defensa 
de los derechos de las 

mujeres y de los grupos 
más discriminados y 

vulnerables.

Presidenta del Partido 
Humanista.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/274hk
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“De cara a la gente, de espaldas al Parlamento” fue la frase fuerza que la distinguió y guió como parlamentaria, Laura 
Rodríguez Riccomini64. Su liderazgo social, basado en un actuar coherente y honesto, se orientó siempre hacia la construcción 
del “lazo solidario y responsable” que debe unir a los representantes políticos con su pueblo65.

“Lala”, como la llamaban sus cercanos, fue la primera mujer en presidir un partido político en Chile, el Partido Humanista66, 
y la única de dicha colectividad en ser electa diputada en 1989, a los 33 años de edad. Desde su época como destacada 
estudiante de ingeniería civil industrial67, se interesó en la política y se dedicó al trabajo social y cultural, así como a 
promover la no violencia activa.

Al momento de ser electa diputada realizó una consulta en las comunas para priorizar sus acciones en el Congreso. De 
esa manera encontró “el modo de conectar el problema existencial que se vivía en la población con la tarea legislativa 
y llegó a los nudos históricos del conflicto de nuestra nación, pero desde la problemática existencial que se vivía en los 
campamentos y vecindarios de Peñalolén y Villa La Reina. Del mismo modo llegó a las cárceles, a los enfermos por el VIH, 
todas realidades que no salían en los noticieros, pero eran la vida cotidiana de cientos de miles de personas”68.

Se caracterizó por tener una extraordinaria visión de las temáticas que Chile debería enfrentar en las décadas siguientes. 
Presidió la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y orientó sus esfuerzos hacia la defensa de los derechos de las 
mujeres y de los grupos más discriminados y vulnerables.

Pese a su breve paso por el Congreso, debido a la enfermedad que la afectó, presentó ocho mociones, abriendo la discusión 
sobre temas que fueron regulados muchos años después, como terminar con la distinción entre hijo natural y legítimo69 y 
defender la necesidad de contar con una ley de divorcio vincular70, para “generar justicia social y humana a quienes sufren 
el conflicto de un fracaso”71. Así también, fue pionera al buscar sancionar el acoso sexual en el ámbito académico y laboral72.

Falleció a los 35 años, durante su período legislativo.

(64) Laura Rodríguez, “A quien quiera escuchar. Propuesta de Laura Rodríguez”, La Pollera Ediciones (2014), p. 23, 2014. Disponible en: http://bcn.cl/27467 
(65) Fundación Laura Rodríguez, “Historia de la Fundación”. Disponible en: http://bcn.cl/27468 
(66) Más información en: http://bcn.cl/2av3k  
(67) Se tituló en 1983 en la Universidad de Chile, con calificaciones máximas.
(68) Ibíd. 64. Págs. 20-21. 
(69) Boletín Nº 374-07 (1991), establece normas relativas a filiación. Dos años más tarde (1993) el Ejecutivo presentó el proyecto de ley que crearía el actual estatuto igualitario de los 
hijos contenido en la Ley Nº 19.585.
(70) Disponible en: http://bcn.cl/2awqy 
(71) Conferencia de prensa Laura Rodríguez en Video homenaje diputada Laura Rodríguez, 21 de julio de 2014. Disponible en: http://bcn.cl/27469   
(72) Disponible en: http://bcn.cl/2a5ih 
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Laura Soto González

Nació el 15 de diciembre de 
1931. Fue senadora por el 

Partido Por la Democracia 
(PPD) entre 1990 y 1994, 

y diputada por el mismo 
partido entre 1998 y 2010.

Abogada. 

En sus 16 años en el 
Congreso, presentó 171 

mociones, 10 se
convirtieron en ley. 

Destacó por su compromiso 
con los derechos humanos 

y con los derechos de la 
infancia.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28zpl
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Los meses de cavilaciones se disiparon en el momento en que Laura Soto González llegó al local de votación y fue recibida 
con una ovación73. Ese gesto espontáneo le demostró el cariño y respeto de quienes la reconocían como una defensora de 
los derechos humanos, y la transformarían en la primera mujer que representó a la Región de Valparaíso en el Senado74 en 
la historia de Chile. 

Si bien sus primeros pasos políticos se remontaban al proceso de fundación del Partido Demócrata Cristiano, en 195775, su 
rol como abogada en los Consejos de Guerra76 e impulsora de la creación del Partido Por la Democracia (PPD)77, forjaron su 
carácter y actuar político posterior. 

Su experiencia en esa etapa la llevó a asumir un rol impugnador en su labor parlamentaria, que en 1998 trasladó a la Cámara 
de Diputados -donde estuvo tres periodos seguidos- asegurando que “al estar caracterizada toda la sociedad chilena en ese 
espacio, la política real se hacía ahí”78.

En el Hemiciclo es recordada por la dureza con que se refirió al rol del jefe de la Armada en la Mesa de Diálogo, instalada 
por el Presidente Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), con el objetivo de dar con el paradero de los restos de los detenidos 
desaparecidos, a quien acusó de haber “engañado al país con su actitud de caballero de las Fuerzas Armadas, con el 
prestigio de la Marina detrás”79. 

Además, presentó una querella contra Augusto Pinochet y promovió que las víctimas de tortura siguieran el mismo camino: 
“Cuando se le pide a la gente que no acuda a los Tribunales de Justicia a querellarse por torturas lo que se está haciendo es 
legitimarla, eso es muy grave en un Estado de derecho y en una democracia”, afirmaba80.

En sus 16 años en el Congreso presentó 171 mociones, de las que 10 se convirtieron en ley. Entre ellas destacan la que 
introduce modificaciones a la aplicación de los procedimientos de la ley de tribunales de familia81 y la que establece el 
femicidio como delito82.

Su legado político es resumido por el ex presidente Ricardo Lagos: “Una mujer que ha sabido responder a lo que en cada 
momento de su vida, Chile ha demandado. Ese ha sido su signo”83.

(73) Análisis, “Un largo y brillante día en diciembre”, 18 de diciembre de 1989, pág. 17.
(74) Junto a la demócrata cristiana Carmen Frei fueron las únicas mujeres senadoras de su coalición.
(75) Llegó a ser presidenta regional. 
(76) Soy Valparaíso, “Ex senadora Laura Soto contó su experiencia luchando por los DD.HH. durante la dictadura”, 20 de agosto de 2018. Disponible en: http://bcn.cl/274e0     
(77) Presidió su primer Tribunal Supremo.
(78) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a diputada Laura Soto González (PPD)”, 12 de marzo de 2009. Disponible en: http://bcn.cl/2a4xq 
(79) Emol, “Diputada Soto rechaza mesa de diálogo y exige crear nueva instancia”, 15 de junio de 2001. Disponible en: http://bcn.cl/274j5     
(80) Emol, “Laura Soto presentó querella criminal contra Pinochet”, 28 de febrero de 2001. Disponible en: http://bcn.cl/274j8    
(81) Disponible en: http://bcn.cl/26tsi 
(82) Disponible en: http://bcn.cl/273fd 
(83) Ricardo Lagos Escobar, “Discurso en homenaje a Laura Soto”, 21 de diciembre de 2015. Disponible en: http://bcn.cl/2a4rc 
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María Isabel Allende Bussi
Nació el 18 de enero de 1945. Fue 

diputada por el Partido Socialista 
(PS) desde 1994 a 2010 y senadora 

por el mismo partido desde
2010 a 2026.

Socióloga. Máster en Sociología 
de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM); 
Máster en Ciencia Política de 

FLACSO, México.

Hasta el 10 de marzo de 2018 ha 
presentado 203 mociones, 22 se

convirtieron en ley.

Destaca por su defensa de los 
temas ligados a los derechos
de la mujer, la participación

ciudadana, el medio ambiente, la 
discapacidad y discriminación, 

y la transparencia en el 
ejercicio de la función pública y 

parlamentaria.

Segunda mujer presidenta de la 
Cámara de Diputados entre el 18 

de marzo de 2003 al 16 de
marzo de 2004.

Primera mujer presidenta del 
Senado entre el 11 de marzo de 

2014 al 11 de marzo de 2015.

Presidenta del Partido Socialista 
(PS) desde el 17 de mayo de 2015 al 

9 de abril de 2017. 

Link a labor parlamentaria:
http://bcn.cl/26qm9
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Un torrente de sentimientos y recuerdos se apoderaron de la socióloga Isabel Allende Bussi84. Nuevamente sería testigo 
de un hecho histórico. Sin embargo, en esta oportunidad, ella sería la protagonista. En pocos minutos se convertiría en la 
primera presidenta del Senado en la historia de Chile, cargo que 48 años atrás asumió su padre, Salvador Allende Gossens.

“Sé que él estaría orgullo de ver a su hija en esta testera, como también lo estaría Tencha, porque hemos sido y seguiremos 
siendo una familia85 comprometida con Chile”86, expresaba visiblemente emocionada la senadora del Partido Socialista (PS), 
una mañana de un 11 de marzo de 2014,  ad portas de entregarle la banda presidencial a otra mujer, Michelle Bachelet.

Ese hito –culmine de su vida política- coronaba sus 20 años en el Congreso, de los cuales los primeros 15 transcurrieron en 
la Cámara de Diputados, donde incluso presidió la corporación87.

Posterior a esa fecha fue electa senadora por la Circunscripción 388, cargo que mantuvo hasta el 2018, año en que se 
transformó en senadora por la Circunscripción 6 de Valparaíso.

“Es muy digno llegar a ser parlamentaria, eso significa pasar por la prueba del escrutinio popular, por lo tanto, uno tiene 
que convocar y recibir esa confianza y uno se debe después a sus electores, y yo pienso que en ese sentido me gusta 
muchísimo”, respondía en 1993 sobre su interés de iniciar una carrera en el Parlamento89.

El resultado de esa elección de vida es tangible. Entre sus más de 200 mociones presentadas a lo largo de su actividad 
legislativa90 se reconocen temáticas de interés permanente, tales como la defensa de los derechos de la mujer, la participación 
ciudadana, el medio ambiente, la transparencia en el ejercicio de la función pública y parlamentaria; así también como 
iniciativas ligadas a la discapacidad y discriminación. 

Todas ellas son expuestas con vehemencia en las sesiones de Sala y comisiones, lo que la lleva a ser reconocida como una 
mujer directa y comprometida con cada una de las causas que defiende y promueve.

“Por muchos años hemos vivido bajo un signo cultural de dominación. Nos ha costado décadas de lucha que las mujeres 
seamos reconocidas en nuestra plenitud de derechos, como seres humanos pensantes, con derechos propios, con opción 
de elegir. ¡Y caramba que han sido batallas difíciles!”, señalaba en el Hemiciclo91.

Ese espíritu fue destacado por el senador de Renovación Nacional Alberto Espina el día que dejó la presidencia del Senado, 
resumiendo su legado en 3 conceptos: “jerarquía, ecuanimidad y valentía”92. 

Sus 22 mociones convertidas en ley reflejan lo anterior y dan fe de que su deseo de “representar a muchos de los que no 
tienen voz fuerte”93 se ha ido cumpliendo.

(84) Luego del Golpe de Estado, el 15 de septiembre de 1973, salió al exilio con destino a México, donde residió hasta 1988. En dicho país, se destacó como promotora de la Solidaridad 
Internacional e investigadora en el Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET), entre 1983 y 1986.
(85) Además de su padre, sus otros familiares que fueron o son parte de la escena política nacional son su tía Laura Allende Gossens, que fue diputada desde 1965 a 1973; su prima Denise 
Pascal Allende, que fue diputada desde 2006 a 2018; y su sobrina, Maya Fernández Allende, que es diputada desde 2014 a 2022 y presidió la Cámara de Diputados en 2018.
(86) Isabel Allende, “Discurso al asumir la Presidencia del Senado de la República”, 11 de marzo de 2014. Disponible en: http://bcn.cl/26qix   
(87) Fue la segunda mujer en ejercer ese cargo en la historia de la Cámara de Diputados, entre marzo de 2003 y marzo de 2004. De hecho, el 2003 se cumplieron 30 años del Golpe de 
Estado, lo sumó simbolismo a su elección.
(88) Correspondiente a la Región de Atacama, durante el periodo 2010 - 2018.
(89) Revista Cosas, “Isabel Allende Bussi: “No descarto la carrera presidencial”, 11 de mayo de 1993, pág. 109.
(90) Suma correspondiente a marzo de 2019. Se puede revisar en detalle en: http://bcn.cl/26qm9 
(91) Senado 2014, Diario de Sesiones, Legislatura N°362, Sesión N°73. Disponible en: http://bcn.cl/2a9t5 
(92) Senado 2015, Diario de Sesiones, Legislatura N°363, Sesión N°1. Disponible en: http://bcn.cl/2ab1a 
(93) Ibíd. 89.
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Mariana Aylwin Oyarzún

Nació el 13 de julio de 1949 
en Santiago. Fue diputada 
por el Partido Demócrata 

Cristiano (PDC) desde
1994 a 1998.

Profesora de Pedagogía 
en Historia, Geografía y 

Educación Cívica.

En sus 4 años en el 
Congreso presentó 17 

mociones, 6 se
convirtieron en ley.

Destacó por su defensa 
de la educación, de la 

familia, de la libertad y 
el pluralismo dentro del 
Congreso y la sociedad 
chilena, y por estar en 

favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28zvx
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La protección de la libertad y los derechos humanos, impulsada por su familia paterna durante 
los años de dictadura, forjaron el carácter de la profesora de historia, Mariana Aylwin Oyarzún y la 
llevaron a desarrollar una carrera política ligada al Partido Demócrata Cristiano (PDC)94, y a participar 
en las elecciones parlamentarias de 1993.
 
Tras lograr un escaño en la Cámara de Diputados, destacó por su interés en temas de educación, salud 
pública, igualdad de género y cultura.

Fue una gran defensora de la familia y en sus intervenciones parlamentarias, siempre buscó 
resguardar su importancia: “Debemos preguntarnos qué tipo de sociedad estamos impulsando. Con 
la iniciativa aprobada por el Senado, se trata de una sociedad centrada en el bienestar material, en los 
consumidores, y despreocupada de la vida humana y familiar”, afirmaba en el Hemiciclo95.

Su convicción la llevó también a apoyar la Nueva Ley de Matrimonio Civil, en la que se incluía el 
divorcio: “Me alegra mucho haber escuchado las afirmaciones de los diputados señores Ferrada, 
Paya y Allamand, quienes, en nombre de la libertad y del pluralismo, han reconocido que por razones 
de convicción moral no se puede imponer que no exista el divorcio, aunque sea para afirmar que 
tampoco puede imponerse un matrimonio que lo permita”, señalaba96.

En torno a los derechos de las mujeres, nunca dudó en dar a conocer su punto de vista apoyada por 
datos concretos: “Las mujeres ganan menos que los hombres en todas las ramas de las actividades 
económicas (…) además de ser las peor pagadas, en igualdad de condiciones laborales, también 
ganan menos que los hombres. Otro dato muy significativo es que en el área de industrias y finanzas 
se produce una diferencia de un 50 por ciento en el ingreso”, insistía97.

En sus 4 años98 en el Congreso presentó 17 mociones, seis se convirtieron en ley. Entre las más 
representativas se encuentran la Nueva Ley de Matrimonio Civil99 y la ley sobre abandono de familia 
y pago de pensiones alimenticias100.

(94) En 1987 participó en la creación de la Concertación de Mujeres por la Democracia. Paralelamente, fue nombrada subdirectora nacional del 
Departamento de la Mujer del PDC. Durante 1991 fue delegada a la Junta Nacional; en 1992-1993 asumió la vicepresidenta nacional. Fue presidenta del 
Consejo Político-Técnico y coordinadora de la Comisión “Programa de la Concertación de Partidos por la Democracia”.
(95) Cámara de Diputados 1997, Diario de Sesiones, Legislatura N°335, Sesión N°7. Disponible en: http://bcn.cl/26mxc    
(96) Cámara de Diputados 1997, Diario de Sesiones, Legislatura N°335, Sesión N°39. Disponible en: http://bcn.cl/26mxz  
(97) Cámara de Diputados 1997, Diario de Sesiones, Legislatura N°334, Sesión N°66. Disponible en: http://bcn.cl/26myo
(98) Para las elecciones parlamentarias de 1997 fue a la reelección por el mismo distrito, pero obtuvo el 20,72% de los sufragios y no resultó electa.
(99) Disponible en: http://bcn.cl/2a3ok 
(100) Disponible en: http://bcn.cl/28z1d 
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Fanny Pollarolo Villa

Nació el 7 de marzo de 1935 
en Linares, fue diputada por 
el Partido Socialista (PS) de 

Chile desde 1994 a 1998 y 
desde 1998 a 2002.

Médica psiquiatra.

En sus 8 años en el 
Congreso presentó 49 

mociones, 11 se
convirtieron en ley.

Destacó por su defensa de 
los derechos humanos, por 

lo derechos de las mujeres y 
por mayor transparencia.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28zwk
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Desde sus tiempos en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, Fanny Pollarolo Villa fue 
una activa participante de los movimientos progresistas juveniles que apoyaban la defensa de los 
derechos de los estudiantes.

Estas convicciones forjaron su carrera política y la llevaron a ser una figura destacada en la defensa 
de la democracia y los derechos humanos101.

Sus ideales la impulsaron a ser diputada por el Partido Socialista (PS), escaño que obtuvo en 1993, 
en representación del Distrito 3, perteneciente a las comunas de Calama, María Elena, Ollagüe, San 
Pedro de Atacama y Tocopilla.

En sus ocho años en el Congreso destacó por su fuerte defensa de los derechos de las mujeres, lo 
que la motivó a presentar una moción para castigar el acoso sexual, que se convirtió en la Ley Nº 
20.005102. En esa línea apoyó enérgicamente la aplicación de la Convención para la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), declarando que Chile debía contar con 
un instrumento, que permitiera a las personas presentar un reclamo si es que se sentían víctimas de 
violación a sus derechos103.

Respecto a la igualdad jurídica de hombres y mujeres, señalaba en el Hemiciclo: “No basta sólo 
impulsar políticas sociales y promulgar leyes en favor de la mujer y contra su discriminación. 
Necesitamos fiscalizar su cumplimiento e iniciar las acciones judiciales necesarias cuando se burlan 
estas leyes, estas grandes conquistas”, insistía104.

Su activa e influyente participación en el Hemiciclo fue reconocida incluso por sus oponentes políticos: 
“Ella siempre logra que la sigan (…) esta diputada socialista consigue canalizar su vocación de siquiatra 
en la política para pelear por sus ideas, sobre todo cuando afectan a los derechos humanos y la salud 
mental de las mujeres”, afirmaba un parlamentario de derecha105.

En su labor parlamentaria también se reconoce su interés por las materias relativas a la salud, 
educación técnica, lucha contra la corrupción; eliminación de los senadores designados, entre otros 
temas de importancia para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y de la buena convivencia 
en Chile.

(101) En 1973 ingresó al Partido Comunista (PC), lo que supuso su exilio. En 1975 regresó a Chile, y se convirtió en colaboradora de la Vicaría de la 
Solidaridad, y en 1978 desarrolló el Programa Médico Psiquiátrico para víctimas de la Represión en la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas 
(FASIC), el que dirigió hasta el año 1986.
(102) Biblioteca del Congreso Nacional, “Historia de la Ley N° 20.005”, 08 de marzo de 2005. Disponible en: http://bcn.cl/1zou5 
(103) La Nación, Sección Crónica, 10 junio 2000, página 9.
(104) Cámara Diputados 1999, Diario de Sesiones, Legislatura N°339, Sesión N°42. Disponible en: http://bcn.cl/2a509 
(105) Caras, “Cien Mujeres Chilenas Influyentes”, 12 mayo de 2000, pág. 97.
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Romy Rebolledo Leyton

Nació el 31 de octubre 
de 1960 en Santiago. Fue 

diputada por el Partido Por 
la Democracia (PPD) desde 

1994 hasta 1998.

Ingeniera comercial.

En sus 4 años en el 
Congreso presentó 13 

mociones, 3 se
convirtieron en ley.

Destacó por su interés en 
economía, presupuesto de 
la nación, mujer e infancia.

Secretaria Regional 
Ministerial (SEREMI) de 

Economía de la VII región 
desde 1990 a 1993.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28zwr
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Cuando la ingeniera comercial Romy Rebolledo Leyton se inscribió en el Partido Por la Democracia 
(PPD), en 1988, probablemente no imaginó que accedería a una diputación seis años después, en un 
período dominado por la presencia masculina en el Parlamento, lo que la convertiría en la primera 
diputada por el Maule106.

Aun cuando sus preocupaciones fueron variadas, siempre se distinguió por su aporte en temas de 
economía y presupuesto, siendo activa su presencia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, rol en el que destacó por ser una de las pocas mujeres que se han integrado a dicho 
estamento107.

Activa y entusiasta participante de las sesiones, destacan sus intervenciones relativas a temas de 
hacienda, finanzas públicas y materias socioeconómicas. 

Un ejemplo de lo anterior fueron sus declaraciones respecto a las políticas sociales en comunas 
declaradas en extrema pobreza: “El promedio de hijos entre las familias de altos ingresos es 
muy bajo respecto de las más pobres, que tienen muchos hijos. ¿A estas familias les gusta tener 
muchos hijos o los tienen porque carecen de las herramientas para ejercer una maternidad y una 
paternidad responsables? (…) las familias y las mujeres pobres merecen hoy una atención mucho 
mayor en lo que es planificación familiar -lo que está muy relacionado con el tema de la igualdad 
de oportunidades y la infancia- y acceso a métodos que les permitan ejercer una maternidad y una 
paternidad responsables”, sentenciaba108.

En sus cuatro años en el Congreso presentó 13 mociones, de las que tres se convirtieron en ley, siendo 
particularmente relevante la que reconoce el derecho de las mujeres a poder ser aceptada como una 
madre escolar o una estudiante embarazada109, temática que hasta ese momento no era un derecho 
reconocido para las jóvenes de Chile.

(106) Jorge Navarrete Bustamante, El Centro, “Mujer”, Disponible en: http://bcn.cl/285zo  
(107) El Pulso, “Hacienda, tierra de hombres. Ni en el Ministerio ni en comisiones hay mujeres en primera línea”, 21 de junio de 2018. Disponible en: 
http://bcn.cl/285zr 
(108) Cámara de Diputados 1997, Diario de Sesiones, Legislatura N°334, Sesión N°71. Disponible en: http://bcn.cl/2a4pe 
(109) Disponible en: http://bcn.cl/28z1b
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María Antonieta Saa Díaz 

Nació el 8 de enero de 1943 
en Santiago. Fue diputada 

por el Partido Por la 
Democracia (PPD)
desde 1994 a 2014.

Profesora de Estado, 
mención castellano.

En sus 20 años en el 
Congreso presentó 196 

mociones, 23 se
convirtieron en ley.

Destacó por su defensa de 
los derechos de las mujeres 
y de las minorías sexuales, 
así también por su lucha 

contra las desigualdades y a 
favor del empoderamiento 

de la ciudadanía. 

Primera vicepresidencia de 
la Cámara de Diputados 

desde el 6 de agosto de 1997 
al 11 de marzo de 1998.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28zxs 
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Una tarde de 1950, María Antonieta Saa Díaz de 7 años de edad, con paso firme y una amplia sonrisa, se dirigió a su madre 
del mismo nombre, a quien le entregó una carta que marcó su futuro. En ella le explicaba, con palabras simples y sin 
rodeos, que cuando fuera grande sería diputada y, posteriormente, Presidenta de la República.

Ese gesto inocente trazó el camino de esta profesora de Estado que 44 años después decidió luchar por los derechos de las 
mujeres desde el Congreso, lo que supuso ser elegida diputada por el Partido Por la Democracia (PPD) del Distrito 17110con 
la primera mayoría. 

“Me rebelo contra las injusticias hacia las mujeres. Parte de mi acción parlamentaria ha sido avanzar en una igualdad en 
términos legales, de oportunidades. Así también en todo lo que tiene que ver con discriminación. Me produce una enorme 
rebeldía el maltrato a los niños, los ancianos, las personas homosexuales, la pobreza”, afirmaba111.

Estas convicciones la llevaron a presentar casi 200 mociones, de las que 23 se convirtieron en ley. De esas destacan la 
protección de la madre escolar o estudiante embarazada112, nueva ley de matrimonio civil113, el establecimiento de normas 
sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar114, entre otras.

Su liderazgo en la defensa de estas causas la llevaron a ser conocida como una mujer aguerrida, que no temía decir lo que 
pensaba en las discusiones del Hemiciclo. De hecho, son recordados sus intercambios de opiniones con los diputados 
Ignacio Urrutia e Iván Moreira.

“Yo era peleadora, los enfrentaba, pero siempre quedábamos amigos”, señalaba Saa, para quien su colegas varones eran 
una especie de “compañeros de colegio” tras cinco periodos legislativos ininterrumpidos115.

Enemiga del sistema binominal, luchó incansablemente por cambiarlo e incorporar a más mujeres en el Congreso, 
impulsando iniciativas dentro de la línea de la actual Ley de Cuotas116. “Que un país se gobierne o haya en el Legislativo, 
hombres y mujeres en la proporción que somos en la humanidad, es lo más justo, lo más representativo”, reafirmaba la 
parlamentaria117. 

En este sentido, otro de sus temas emblemáticos fue instalar la violencia contra la mujer como una realidad innegable.  
“La violencia contra la mujer es una “tradición cultural” de un sistema dominado por lo masculino, por el patriarcado, que 
continúa hasta nuestros días y que ha ido tomando distintas formas de expresión”, intervenía en la sesión118. “Por lo tanto, 
estamos ante un tema cultural muy profundo, que debe ser expuesto y abordado”, concluyó119.

(110) Correspondiente a las comunas de Conchalí, Huechuraba y Renca.
(111) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a María Antonieta Saa”, 13 de junio de 2008. Disponible en: http://bcn.cl/254v9 
(112) Disponible en: http://bcn.cl/28z1b 
(113) Disponible en: http://bcn.cl/28z1a 
(114) Disponible en: http://bcn.cl/273fd 
(115) Christian Pino Lanata para TVN; “Entrevista a Diputada PPD Maria Antonieta Saa tras anuncio de no repostularse al Congreso”, 22 de mayo de 2012. Disponible en: http://bcn.
cl/254w2   
(116) Disponible en: http://bcn.cl/26683 
(117) Ibíd. 115.
(118) Cámara de Diputados 2014, Diario de Sesiones, Legislatura N°361, Sesión N°110. Disponible en: http://bcn.cl/254zr 
(119) Ibíd.
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Martita Elvira Worner Tapia

Nació el 18 de enero de 
1947 en Curacautín. Fue 
diputada por el Partido

Por la Democracia (PPD) 
desde 1994 hasta 1998.

Abogada.

En sus 4 años en el 
Congreso presentó 20 

mociones, 5 se
convirtieron en ley.

Destacó por su interés 
en temas de derechos 

humanos, derecho 
penal, sistema judicial y 
penitenciario, minería y 

pesca. 

Subsecretaria de Justicia 
desde 1990 a 1993. 

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/2900f 
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Tres mujeres hacían su juramento como nuevas diputadas de la República ese 11 de marzo de 1994, a mediodía. Una de ellas 
era la militante del Partido Por la Democracia (PPD), la abogada Martita Elvira Worner Tapia. 

En su único periodo en el Congreso su foco de preocupaciones estuvo centrado en las causas en pro de los derechos de las 
personas; y los temas ligados a su representación territorial, tales como la minería y la pesca. 

Su trabajo previo en la Vicaría de la Solidaridad durante el régimen militar delineó su labor parlamentaria, adscribiendo 
a proyectos de acuerdo en esta temática, y participando en instancias ad hoc, espacio en el cual habría encontrado su 
motivación para participar en el servicio público y en el Parlamento. 

“En mi región, hay aún 193 familias que buscan a sus seres queridos (…). La justicia, valor tan necesario y preciado, no 
tiene para ellos dimensión ni sentido. Es lejana, ausente, vacía. Para ellas, nuestro compromiso permanente de apoyo 
y solidaridad”120, señaló en el homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos humanos de Yumbel y Cabrero en 
septiembre de 1973.

La labor encomendada por el Presidente Patricio Aylwin (1990-1994) como subsecretaria de Justicia121, la motivaron para 
ser una interlocutora válida en la discusión del sistema penal. En esa línea, se incorporó a la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia, y a diversas comisiones mixtas para modificar los cuerpos legales. “Quiero hacer presente que el 
proyecto no reforma actuales capítulos o libros, sino que propone un nuevo Código Procesal Penal, que va a cambiar -como 
tantas veces se ha dicho- el sistema inquisitivo por uno acusatorio (…). Es el primer paso de modernización (…), harán que 
definitivamente la justicia chilena esté acorde con las exigencias de la sociedad”, insistía122.

Con particular preocupación tuvo que presenciar desde su escaño en el Congreso el epílogo de la minería del carbón en 
Arauco, pero también con esperanza trabajó en iniciativas para la reconversión productiva y el estímulo a las economías 
locales. 

Al evaluar su gestión, señaló que le correspondió representar a su distrito123 en un momento histórico. “Por primera vez, 
hacer un cambio estructural, social, político y cultural en favor de esas localidades tan postergadas”, afirmó124. Su labor 
legislativa se tradujo en 20 mociones, de las cuales cinco se convirtieron en ley, destaca la ley sobre abandono de familia 
y pago de pensiones alimenticias125.

(120) Cámara de Diputados 1994, Diario de Sesiones, Legislatura N°329, Sesión N°41. Disponible en http://bcn.cl/2867j
(121) Desempeñó su cargo desde 1990 a 1993. 
(122) Cámara de Diputados 1998, Diario de Sesiones, Legislatura N°336, Sesión N°29. Disponible en http://bcn.cl/2867k 
(123) Compuesto por las comunas de Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Los Álamos, Lebu, Lota y Tirúa.
(124) Cámara de Diputados 1998, Diario de Sesiones, Legislatura N°336, Sesión N°31. Disponible en http://bcn.cl/2867m 
(125) Disponible en: http://bcn.cl/28z1d 
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Comienza un nuevo siglo marcado por el vértigo de transformaciones 
sociales y culturales que dan cuenta de una realidad compleja, 
heterogénea y radicalmente variable. La modernidad líquida, en 
palabras de Bauman2, sitúa estas décadas en un escenario que se 
caracteriza por la ruptura con las estructuras, las instituciones y las 
certezas que habían acompañado a la humanidad gran parte del siglo 
XX. La temporalidad, la finitud y la inestabilidad son las coordenadas 
de la actualidad.

Aun cuando en el mundo las mujeres han alcanzado niveles históricos de participación social y han 
logrado incorporarse a los más diversos ámbitos de la sociedad, subsisten evidentes situaciones de 
discriminación, desigualdad y violencia que vulneran sus derechos y limitan el desarrollo colectivo. 

En Chile, las mujeres han jugado un rol protagónico en el desarrollo del país una vez recuperada la 
democracia y finalizada la transición, sin embargo, se mantiene una escasa representación femenina en 
los puestos de toma de decisiones, ya sea en cargos de elección popular, en la administración pública o 
en el sector privado. 

Un hito muy importante en esta línea fue la elección, en 2006, de la primera Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet Jeria.

(1) Psicóloga de la Universidad de Valparaíso, Master in Arts in Women´s Studies de Lancaster University, Reino Unido. Investigadora-Coordinadora 
Subrogante del Área de Políticas Sociales de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
(2) Bauman, Zigmunt, “La Modernidad Líquida. Fondo de Cultura Económica”, Buenos Aires, 2000.

1998 · 2017 Pilar Lampert1

Parlamentarias en una sociedad 
globalizada. De la ley de violencia 
intrafamiliar a la ley de cuotas
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(3) UIP 2014, “Las Mujeres en el Parlamento 2013”. Disponible en: http://bcn.cl/2btbj  
(4) Disponible en: http://bcn.cl/2abvh  
(5) Disponible en: http://bcn.cl/25o5y 
(6) Disponible en: http://bcn.cl/272yc

Por otra parte, si bien en las sucesivas elecciones, desde el retorno de la democracia, ha habido una 
tendencia al alza en la representación femenina en el Congreso (ver infografías p. 250 a 253), ésta se 
ha mantenido baja, considerando que las mujeres constituyen más de la mitad del padrón electoral. 
Desde 1990 al 2013, el porcentaje de parlamentarias pasó en la Cámara de Diputados del 5,8% a 15,8%; 
mientras que en el Senado, pasó de un 2,6% a un 15,8%. La magnitud del déficit de representación es 
significativa al apreciar el panorama regional del 2013, pues Chile se ubica diez puntos bajo el promedio 
de Las Américas (25.2%)3.

A pesar de la subrepresentación de la mujer en el Congreso, las parlamentarias chilenas han marcado 
presencia y sus voces se han escuchado con fuerza. Este es el caso de la violencia contra la mujer, tema 
de preocupación de las parlamentarias desde la llegada a la democracia que recién se consolidaba con 
la promulgación en 1994 de la Ley N° 19.3254, primera iniciativa para tipificar la violencia intrafamiliar y 
sancionarla, fruto del trabajo incansable de la entonces diputada Adriana Muñoz D’Albora, quien tuvo el 
honor el 2002, de ser la primera mujer en ejercer el cargo de presidenta de la Cámara de Diputados de 
Chile.

Sin embargo, su trabajo no estaba concluido. Debido a diversos problemas en la implementación de la 
ley, entre los que se encontraba la falta de recursos económicos y humanos capacitados, la ausencia de 
una judicatura especializada para resolver estos litigios (en los 90 no existían los Tribunales de Familia) y 
la falta de medidas de control sobre las medidas precautorias y las sanciones, llevaron a que la primera 
normativa tuviera que ser reemplazada en el 2005 por una segunda ley, la Ley N° 20.0665, de autoría de 
las diputadas Adriana Muñoz D’Albora y María Antonieta Saa Díaz.

Finalmente, en 2010 vino un tercer cambio, con la aprobación de la Ley N° 20.4806, la que es resultado 
de una serie de mociones refundidas de diversas parlamentarias y parlamentarios de un amplio espectro 
político. Esta ley, conocida como “ley del femicidio”, tramitada como respuesta a los numerosos y 
crecientes homicidios cometidos contra las mujeres por parte de sus parejas o cónyuges, modificó el 
Código Penal reconociéndolo y sancionándolo, así como también amplió el parricidio a nuevos sujetos 
activos calificados, a los ex cónyuges o convivientes sin límite de tiempo ni de sexo.
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Si bien la ley consideró solo el femicidio íntimo (dejando fuera el no íntimo7), se va imponiendo en el 
discurso público y político el reconocimiento de la situación de violencia particularmente grave que viven 
las mujeres, donde el femicidio se constituye en un crimen basado en el odio, el desprecio y por el sentido 
de propiedad histórica que se tiene de las mujeres, pero que solo es el caso más extremo de un continuo 
de una amplia variedad de abusos verbales y físicos que viven las mujeres, en diversos espacios, por el 
solo hecho de ser mujeres. Lo que se conoce como “violencia de género”.

De esta manera, el tema de la violencia contra la mujer, que había permanecido oculto en la sociedad 
por siglos, se instaló en el Congreso Nacional chileno y en la sociedad. Chile comienza a aprender que 
las mujeres tenían derecho a vivir una vida sin violencia, a desarrollarse en plenitud y a participar en el 
ámbito público.   

Así, 20 años después de la promulgación de la primera ley de violencia intrafamiliar, se conformaba, 
en julio del 2014, la primera bancada transversal femenina, las diputadas  Alejandra Sepúlveda, Andrea 
Molina, Claudia Nogueira, Daniella Cicardini, Loreto Carvajal, María José Hoffmann, Maya Fernández, 
Marcela Hernando, Marcela Sabat y Karla Rubilar, dejando de lado sus diferencias políticas, buscaron 
avanzar en los proyectos de ley ligados a los derechos de las mujeres, así como también impulsar cambios 
al interior del mismo Congreso.

En el mismo año asumen las diputadas Camila Vallejo y Karol Cariola, que logran triunfar en las elecciones 
del 2013, llegando al Parlamento después de una destacada trayectoria como dirigentas estudiantiles. 

Este heterogéneo grupo de 39 mujeres, todas con estudios profesionales, profesoras, abogadas, cientistas 
políticas, periodistas, ingenieras, biólogas, médicas, entre otras disciplinas, varias de ellas con post grados 
en Chile y en el extranjero, llegan al Congreso como líderes destacadas en los más diversos ámbitos de la 
vida nacional; muchas de ellas con experiencia en los gobiernos locales como concejalas y alcaldesas, otras 
con responsabilidades ejecutivas en sus territorios, siendo gobernadoras e intendentas y más de alguna 
con el honor de haber sido nombradas ministras de Estado. Junto a ello, han acumulado experiencia como 
dirigentas sociales, sindicales, estudiantiles, llegando incluso a encabezar sus colectividades políticas.

(7) El femicidio no íntimo es aquel asesinato cometido por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación: agresión sexual 
que culmina en asesinato de una mujer a manos de un extraño. También consideramos feminicidio no íntimo el caso del vecino que mata a su vecina sin que 
existiera entre ambos algún tipo de relación o vínculo. Más información en: http://bcn.cl/2abwm 
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Al retornar la mirada a esta etapa, la igualdad de género es, sin dudas, una preocupación global. El año 2015 
los países del mundo adoptan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos. El objetivo 
5, denominado “Igualdad de Género”, plantea que esta no solo es un derecho humano fundamental, sino 
la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

Por su parte, las mujeres chilenas salían a la calle, esta vez a exigir que los marcos legales en contra 
de la discriminación y la violencia hacia la mujer, funcionaran. Chile se unió a la campaña que había 
comenzado el movimiento feminista en Argentina, pero que ya había alcanzado nivel mundial. Bajo la 
premisa de “#niunamenos”, las mujeres de Uruguay, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Italia y 
España se agruparon para que los Estados les dieran garantía de que iban a prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. La violencia ya no sería aceptada.

Ese mismo año y como respuesta a la demanda femenina de caminar en paz por las calles: “No quiero 
ser valiente, quiero ser Libre” -articulada desde el Observatorio Contra el Acoso Callejero- un grupo de 
diputadas y diputados de diversos espectros políticos presentaron un proyecto de ley que “modifica el 
Código Penal para tipificar el acoso sexual callejero”8. 

Esta moción fue tramitada por un Congreso más democrático y representativo. Ello gracias a la nueva 
Ley N°20.8409  publicada el 5 de mayo de 2015 que introducía las cuotas de género, que cambiarían el 
panorama de la representación de la mujer en el Parlamento. 

Con la obligatoriedad para los partidos de presentar un porcentaje de mujeres entre sus candidatos para 
las elecciones parlamentarias, la ciudadanía tuvo mayores posibilidades de elegir mujeres para que la 
representaran. Las elecciones parlamentarias de fines de 2017 permitieron que la Cámara de Diputados 
pasara de 15,8% representantes femeninas a 22,6%, esto es, de 19 a 35 diputadas, de un total de 155 
escaños. Mientras el Senado pasó de 18,4% a 23,3%, es decir, de seis a 10 senadoras, de un total de 43 
escaños.

Mientras el Parlamento experimenta una importante transformación luego de la primera elección con un 
sistema representativo y con la obligatoriedad de una cuota de equilibrio de género, las mujeres chilenas 
están en un fértil movimiento que impactará radicalmente la agenda pública y política en un futuro 
cercano.

(8) Disponible en: http://bcn.cl/25b47 
(9) Disponible en: http://bcn.cl/26683
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Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2011, en la fotografía 
aparecen de izq. a der. las diputadas María Angélica Cristi, Ximena Vidal, 

Carolina Goic, Denise Pascal, Clemira Pacheco, Alejandra Sepúlveda 
(Presidenta de la Cámara de Diputados en esa fecha), Karla Rubilar, 

Marcela Sabat y Andrea Molina. 170
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Parlamentarias

1998    2017
Rosa González Román, María Pía Guzmán Mena, María Victoria Ovalle Ovalle,

Lily Jovanka Pérez San Martín, María Rozas Velásquez, Antonella Sciaraffia Estrada, 
Marcela Cubillos Sigall, Carmen Ibáñez Soto, María Eugenia Mella Gajardo,
Alejandra Sepúlveda Orbenes, Carolina Tohá Morales, Ximena Vidal Lázaro,

María Soledad Alvear Valenzuela, Carolina Goic Boroevic, Amelia Herrera Silva,
Marta Eliana Isasi Barbieri, Claudia Nogueira Fernández, Clemira Pacheco Rivas,

Denise Pascal Allende, Karla Rubilar Barahona, Marisol Turres Figueroa,
Ximena Valcarce Becerra, Ena Anglein von Baer Jahn, Cristina Girardi Lavín,

María José Hoffmann Opazo, Andrea Molina Oliva, Ximena Cecilia Rincón González, 
Marcela Constanza Sabat Fernández, Mónica Beatriz Zalaquett Said,

Jenny Paola Álvarez Vera, Karol Aída Cariola Oliva, María Loreto Carvajal Ambiado, 
Daniella Valentina Cicardini Milla, Maya Alejandra Fernández Allende,

Marcela Ximena Hernando Pérez, Paulina Andrea Núñez Urrutia,
Yasna Provoste Campillay, Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling,

Jacqueline Van Rysselberghe Herrera.

171



172 

Rosa González Román

Nació el 23 de julio
de 1942 en Buin.

Fue diputada 
Independiente y 

posteriormente del 
partido Unión Demócrata 

Independiente (UDI) 
durante los períodos 1998 
a 2002 y de 2002 a 2006. 

Falleció en Santiago, el 21 de
enero de 2019.

Estudios de periodismo. 

En sus 9 años en el 
Congreso presentó 30 

mociones, 2 se
convirtieron en ley.

Destacó por ser una 
defensora de Arica, 

además de luchar contra la 
contaminación del agua y 
por mejorar la calidad de 

vida de los ariqueños.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/29022
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Solo bastaron cuatro segundos para que Rosa González Román ganara notoriedad a nivel nacional. Cuatro segundos para 
que su franja electoral pasara a la historia: “Rosa de Aric” fue lo único que pudo decir en esos segundos que la hicieron 
conocida, tanto en su zona como en el resto del país, y la llevaron a convertirse en diputada del Partido Unión Demócrata 
Independiente (UDI) por el Distrito 110.

Pero su interés por la política no surgió producto de la elección parlamentaria, que se remontaba a sus actividades como 
empresaria minera. 

Fiel defensora de Arica, su intención siempre fue lograr una mayor y equitativa distribución de los recursos a lo largo de 
Chile. “Tuve el honor de crear y presidir la Corporación de Desarrollo Privado de Arica, constituida sólo por mujeres, que 
luchó honestamente por el desarrollo de la región y del resto del país”, afirmaba11.  

“Lo que los ariqueños deseamos es simplemente tener el estatus de otras importantes ciudades de Chile. Tan sencillo como 
eso. Ser como Iquique, Antofagasta, La Serena o Temuco. En especial, queremos contar con explotaciones mineras, como 
ocurre con el resto del país”, insistía12.

Rosa de Aric o Rosa de Arica fue muy querida por la gente13, lo que plasmó en sus dos periodos en la Cámara de Diputados 
integrando las comisiones de Minería y Energía y la de Vivienda y Desarrollo Urbano; Gobierno Interior; Regionalización; 
Planificación y Desarrollo Social14. 

En su labor parlamentaria es reconocida como la gran impulsora de la creación de la Región de Arica y Parinacota15. También 
por sus esfuerzos por terminar con la contaminación del agua16. Presentó 30 mociones de las que dos se convirtieron en 
ley, entre la que destaca la que establece un mecanismo de subrogación para las mujeres alcaldesas en el periodo de pre 
y posnatal17.

A lo anterior se suma su intensa labor fiscalizadora por la que recibió amenazas de muerte18. Sin embargo, nunca dejó de 
seguir sus convicciones y fue solo por razones de salud que debió abandonar su carrera.

(10) Compuesto por las comunas de Arica, General Lagos, Putre y Camarones. 
(11) Cámara de Diputados 1998, Diario de Sesiones, Legislatura N° 339, Sesión Especial N°24. Disponible en:  http://bcn.cl/274fb 
(12) Cámara de Diputados 1998, Diario de Sesiones, Legislatura N°337, Sesión Especial N°18. Disponible en: http://bcn.cl/274ha 
(13) The Clinic, “Entrevistamos a Rosa de Arica en 2001: ‘Mi votación fue la más alta mayoría, con menos de un segundo’”, 21 de enero de 2019. Disponible en: http://bcn.cl/2a51b 
(14) Ibíd. 
(15) La Segunda, “La nueva vida de Rosa de Aric… después de sus cinco operaciones”, 20 de junio del 2014. Disponible en: http://bcn.cl/2a2v8
(16) La Estrella; “La nueva vida de Rosa de Aric: está en un hogar de ancianos en Santiago”, 22 de junio del 2014.  Disponible en: http://bcn.cl/2a2vl  
(17) Disponible en: http://bcn.cl/2a52d 
(18) La Tercera, “Corte de Arica ordenó protección para Diputada”, 4 de mayo del 2000, pág. 7.
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Proveniente del ala liberal del Partido Renovación Nacional (RN), María Pía Guzmán Mena, llegó 
al Congreso en 1998, convencida de que podría aportar a la labor parlamentaria19. “La política está 
todavía muy dominada por los temas masculinos. Por los temas del poder. Y los derechos humanos 
importan en la medida que caen dentro de este conflicto de poder. Lo mismo sucede con los asuntos 
de la mujer. Se toman sólo para hacer oposición a los gobiernos de la Concertación. Pero no hay una 
preocupación real por estos temas, que involucren a todos los parlamentarios”20, afirmaba.

Esa inquietud la llevó a priorizar como sus grandes ejes de discusión a la familia, particularmente 
la protección de la infancia, la justicia y la seguridad ciudadana. Estas materias coinciden con su 
participación, en sus dos periodos legislativos, de las Comisiones Permanentes de Constitución, 
Legislación y Justicia; y la de Familia, y también en la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana. 

En su paso por el Congreso presentó 33 mociones, de las que seis se convirtieron en ley. Entre ellas 
destacan la referida a delitos de pornografía infantil21; la que introduce modificaciones a la aplicación 
de los procedimientos de la ley de tribunales de familia22; y otorga competencia a juez que indica para 
conocer sobre aumento, disminución o cese de pensión alimenticia de menores23.

Su apasionada, y sin cuartel, defensa de las causas que le parecían justas, la llevó a ser conocida como 
una persona directa y aguerrida, capaz de realizar un mea culpa respecto a las violaciones de los 
derechos humanos en dictadura24. 

“Cuando fui tomando conciencia sobre la materia, siempre expuse mi posición contraria a la violación 
de los derechos humanos. Por ello, en mi sector, he pagado muchos costos políticos y personales, en 
especial por defender a personas que fueron torturadas; por reconocer la verdad y por estar cerca de 
ellas. Pero, nunca, jamás, pensé que, además, tendría que pagarlos en este Hemiciclo por defender a 
una mujer abusada sexualmente, torturada psicológicamente, quien tuvo la valentía de denunciar su 
caso para que se haga justicia”, señaló fervientemente en la Sala25.

(19) Revista Caras, “María Pía Guzmán frente a los detenidos desaparecidos: “Hay senadores de izquierda que saben dónde están los cuerpos”, 8 de 
junio de 2000, pág. 58.
(20) Ibíd.
(21) Disponible en: http://bcn.cl/26tsg 
(22) Disponible en: http://bcn.cl/26tsi 
(23) Disponible en: http://bcn.cl/26tt6 
(24) El mea culpa lo realizó en entrevista a El Mercurio publicada el 15 de  febrero de 2001 en el Cuerpo C, pág. 3.
(25) Cámara de Diputados 2003, Diario de Sesiones, Legislatura N°349, Sesión N°23. Disponible en: http://bcn.cl/26ttj 
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Su pasión, impetuosidad y sensibilidad fueron los rasgos característicos de María Victoria Ovalle Ovalle, quien logró 
notoriedad en la campaña presidencial de 1989 de su esposo, el político y empresario, Francisco Javier Errázuriz; y por ser 
diputada del Partido Unión de Centro Centro Progresista (UCCP) por el Distrito 3526 entre 1998 a 2002.

“Tal vez, tomé la decisión en el Servicio de Registro Electoral, mientras acompañaba a Francisco Javier. Nunca pensé que iba 
a ganar, pero en la mitad de la campaña me di cuenta de que había empatía con la gente (…) me di cuenta de las grandes 
necesidades de la gente”, explicaba sobre sus motivaciones para ingresar al Parlamento27.

Su decisión la adoptó a pesar de la petición de “las niñitas” -las mellizas Macarena y Magdalena, las menores de sus 
siete hijos-, con la convicción de que solo permanecería un periodo en la Cámara de Diputados. “Porque ni loca voy a la 
reelección”, afirmó28.

Se preocupó por cultivar un perfil pragmático: “Quiero realmente trabajar con las cosas que importan, ¡dejémonos de 
politiquería!”29.

No tuvo problemas en defender su opción por llevar manualidades a la Sala. “Hacer eso no tiene la connotación que se le 
dio. No es mirar en menos a la Cámara ni es mala educación. Es mala educación reírse, contar chistes o leer el diario en el 
Hemiciclo. Además, si se borda, señores periodistas, uno oye educadamente y no pierde el tiempo”, insistió30.

En su trabajo legislativo, donde presentó seis mociones, que no lograron convertirse en ley, integró la Comisión de Educación, 
donde entregó su postura sobre la extensión de la jornada escolar: “Estoy de acuerdo, pero que sea una jornada con 
verdadero fondo y que contribuya al resurgimiento cultural de este país, y que los profesores no se conviertan en cuidadores 
de niños, porque no van a tener qué enseñarles. Las horas hay que llenarlas con un programa educativo”, enfatizaba31.

En la Comisión de Salud legisló sobre el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipalizada, mostrándose partidaria de 
que el Estado tuviera un rol subsidiario y el usuario pudiera optar por un sistema de libre elección. Mientras respecto a la 
Ley Fonasa, no dudó en señalar que al Ejecutivo le faltaba audacia y modernidad32.

(26) Compuesto por las comunas de Chépica, La Estrella, Litueche, Lolol, Marchigue, Nancagua, Navidad, Palmilla, Paredones, Peralillo, Pichilemu, Placilla, Pumanque y Santa Cruz.
(27) Cámara de Diputados 2002, Diario de Sesiones, Legislatura N°345, Sesión N°34. Disponible en: http://bcn.cl/25pog
(28) Las Últimas Noticias, “Súper Toyita”, 28 de agosto de 1998. 
(29) La Hora, “Posturas políticas y personales de los nuevos parlamentarios”, 16 de marzo de 1998.
(30) Ibíd. 27. 
(31) Ibíd. 29.
(32) María Celeste Ruiz de Gamboa, “El otro lado de la luna”, Editorial La Noria, noviembre 1999, pág.323.
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Ser mujer con ideas liberales y judía en la derecha33 no fue fácil para la publicista Lily Jovanka Pérez San Martín, quien tras 25 
años de militancia en Renovación Nacional (RN)34 y su posterior ingreso a Amplitud, se caracterizó por su aguerrida defensa 
de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales.

Primero como diputada –por la comuna de La Florida- y luego como senadora presentó más de 150 mociones, 16 se 
convirtieron en ley. Entre ellas destacan la que permite al padre y a la madre, indistintamente, abrir cuentas de ahorro a 
favor de sus hijos35 y la que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género36. 

Se destacó por su apoyo al proyecto de despenalización del aborto en tres causales. “Yo soy mujer, senadora, mamá; 
conozco el milagro de la vida. Por ende, creo que debe ser la mujer, y no el Estado, quien tome la decisión respectiva”, 
afirmaba en el Hemiciclo37.

Sobresalió por su apoyo a la no discriminación, participando en discusiones como en el proyecto que estableció la 
legitimidad de los hijos nacidos fuera del matrimonio y el debate en la votación de la ley antidiscriminación. Llamó a 
legislar con celeridad en estas materias y a trabajar con unidad. “Son leyes que tienen carácter y fuerza moral y deben ir 
acompañadas de mucha educación, porque hay que tener conciencia sobre la consideración hacia las personas”, insistía38.

Como senadora presentó el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial, religioso o en cualquiera de sus 
formas, manifestando que en países desarrollados y en las democracias más fuertes y robustas del mundo, regían leyes de 
estas características, que buscaban resguardar de cierto tipo de violencia a las personas, a las instituciones y a los grupos, 
violencia que finalmente nunca se sabía cómo terminaba39.

“Yo nunca he elegido el camino en política de la comodidad, de las cosas fáciles, nunca. Nunca elegí ese camino, porque 
lo cómodo es quedarme donde estoy y seguir ahí. Yo elegí el camino largo, duro y difícil, que siempre es enfrentar las cosas 
de frente y buscar lo justo”, concluía40.

(33) The Clinic, Lily Pérez: “Es difícil ser mujer de ideas liberales y judía en la derecha”, 26 de julio de 2017. Disponible en: http://bcn.cl/28611   
(34) Un ejemplo de las tensiones permanentes con su ex partido, lo vivió en 1995 cuando fue invitada como concejala a la Conferencia de la Mujer, en Beijing, y apoyó la promoción de 
una ley de divorcio en Chile y un mayor uso de los anticonceptivos. Ese acto, tuvo como consecuencia que dirigentes de RN intentaran pasarla al Tribunal Supremo. Ibíd. 
(35) Disponible en: http://bcn.cl/27mpx 
(36) Disponible en: http://bcn.cl/2a5gx 
(37) Senado 2017, Diario de Sesiones, Legislatura N°365, Sesión N° 32. Disponible en: http://bcn.cl/2a58y 
(38) La Tercera, “Lily Pérez pide tramitar con celeridad proyecto de ley antidiscriminación y sobre incitación al odio”. 28 de marzo de 2012. Disponible en: http://bcn.cl/28613 
(39) Senado 2013, Diario de Sesiones, Legislatura N°361, Sesión N° 57. Disponible en: http://bcn.cl/2a51s 
(40) CNN, “Lily Pérez reconoció que en RN fue discriminada por ser mujer y judía”, 16 de enero de 2014. Disponible en: http://bcn.cl/2a591
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La responsabilidad que recaía sobre los hombros de la profesora de educación básica, dirigenta 
sindical de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y militante del Partido Demócrata Cristiano 
(PDC), María Rozas Velásquez, era tremenda. Asumía como diputada por el Distrito 1741 en reemplazo 
de su compañero en la lucha social, el emblemático sindicalista y político Manuel Bustos.

Pero el tamaño de este desafío no la amedrentó. Acostumbrada a lidiar en espacios propensos al 
machismo y los liderazgos masculinos, su destacada trayectoria42, valentía, convicción y voz sin 
eufemismos por los derechos de los trabajadores, avalaron su designación. 

“¿Cuándo hay que discutir para que los trabajadores sean considerados personas en su dignidad e 
integridad, como lo señala la Constitución? (…) “en Chile, formar un sindicato ha llegado a ser una 
de las razones para quedarse sin empleo; (…) en los países desarrollados la organización sindical se 
constituye en un interlocutor válido, serio, con respaldo social y económico de los gobiernos, más allá 
de su tendencia política”, afirmaba43.

En el Hemiciclo también fue reconocida por su férrea defensa de los temas de género: “Estamos 
viendo la forma de generar instrumentos que impidan que se siga discriminando contra quienes 
representan, ni más ni menos, sobre el 50 por ciento de la población del país. Sin embargo, siguen 
siendo minoría a la hora de tomar decisiones, de tener protagonismo, desde el punto de vista 
económico y social”, insistía44. 

En esa línea, destacó su idea de incluir cuotas en el ámbito electoral para promover la participación 
de las mujeres en política.

En sus tres años en la Cámara de Diputados presentó nueve mociones, dos se convirtieron en ley: 
la que posibilita la reelección indefinida de dirigentes de organizaciones comunitarias45 y la que 
establece normas en beneficio del circo chileno46.

(41) Compuesto por las comunas de Conchalí, Huechuraba y Renca.
(42) En los años de la dictadura militar ingresó a la Coordinadora Nacional Sindical y se integró a la Asociación Gremial de Educadores de Chile 
(AGECH), en la que fue dirigente nacional. Paralelamente, ingresó al Partido Demócrata Cristiano. Así mismo, llegó a ser una de las impulsoras de la 
fundación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
(43) Cámara de Diputados 2001, Diario de Sesiones, Legislatura N°344, Sesión N° 33. Disponible en: http://bcn.cl/27ehd 
(44) Cámara de Diputados 2001, Diario de Sesiones, Legislatura N°344, Sesión N° 27. Disponible en: http://bcn.cl/27ehe   
(45) Disponible en: http://bcn.cl/2a5hn 
(46) Disponible en: http://bcn.cl/2a5hp 
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Con una fonda móvil y la llamada “Campaña Útil”47, la abogada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Antonella Sciaraffia 
Estrada, conquistó el cariño de los habitantes de su distrito48.

Una muestra de esa fuerte vinculación con la ciudadanía fue que obtuvo, de manera inesperada49, la tercera mayoría 
nacional de la DC (38,5%) en las elecciones de 1997.

Su llegada a la política no tenía como perspectiva disputar un escaño en el Congreso. “Sólo quería servir a través de 
organizaciones sociales y ayudar a las personas más necesitadas. Nunca pensé llegar a ser parlamentaria; fue casualidad y 
se debió, especialmente, a don Patricio Aylwin, quien me instó a que asumiera ese desafío”, confesó50.

En sus cuatro años como legisladora integró la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios 
e Integración Latinoamericana; la de Minería y Energía; la de Familia; la de Constitución, Legislación y Justicia; y la de 
Hacienda. Además presidió la Comisión Especial de Drogas y participó en el trabajo legislativo de la reforma procesal. 

De las 16 mociones que presentó, dos se convirtieron en ley: la reforma constitucional que establece el reconocimiento 
de la educación parvularia51 y la que establece como obligatoria la declaración patrimonial de bienes a las autoridades que 
ejercen una función pública52.

Sobre la primera manifestó que era fundamental en la formación de los niños, desde su edad más temprana, y permitía a 
las madres trabajar, lo que también era una oportunidad para el crecimiento integral de la familia53.

No cultivó un perfil público nacional, porque creía que había muchos políticos que colocaban más energía en eso, que en 
trabajar. “Esa actitud de figurita me carga”, insistía54.

Destacó por su fuerte compromiso hacia su región, lo que se traducía desde la realización de “operativos en las poblaciones”55 

hasta en sus intervenciones en Sala.

Por su propia filosofía de vida no quiso repostular, el trabajo parlamentario “no le permitía ser persona y tener vida propia. 
La sensación de desarraigo la aburrió”56. Asimismo en 2001 fue madre -su embarazo no estuvo exento de complicaciones- lo 
que la llevó a decir que su hijo había sido “la campaña más dura y más linda”57.

(47) La campaña consistía en armar carpas e instalarse a escuchar los problemas de la gente para darles solución a través de atención gratuita legal y médica. Más información en: María 
Celeste Ruiz de Gamboa, “El otro lado de la luna”, Editorial La Noria, noviembre 1999, pág. 352.
(48) Compuesto por las comunas de Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte. 
(49) Cuando fue candidata repostulaba por tercera vez el diputado Ramón Pérez y por segunda el diputado, Jorge Soria Macchaviello.
(50) Cámara de Diputados 2002, Diario de Sesiones, Legislatura N°345, Sesión N°34. Disponible en: http://bcn.cl/25rkq 
(51) Disponible en: http://bcn.cl/2a522 
(52) Disponible en: http://bcn.cl/2a523 
(53) Cámara de Diputados 1999, Diario de Sesiones, Legislatura N° Sesión N° 340. Disponible en: http://bcn.cl/25s3q 
(54) Ibíd. 47. Pág. 354. 
(55) Ibíd. 47. Pág. 353.
(56) Ibíd. 47. Pág. 354. 
(57) Revista Cosas, Antonella Sciaraffia, “Mi hijo ha sido la campaña más dura y más linda”, 30 de noviembre de 2001. 
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Con 34 años y la responsabilidad de ser la tercera mujer del partido Unión Demócrata Independiente 
(UDI) en ingresar al Parlamento, la abogada Marcela Cubillos Sigall, se integraba a la Cámara de 
Diputados en 2002.

Fiel seguidora del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, de quien fue alumna en su época universitaria, 
y cuyas convicciones la motivaron a unirse a esa colectividad.

Su trabajo parlamentario estuvo enfocado en la protección de la familia. Para ello impulsó una serie 
de proyectos de ley en la materia e integró la Comisión de Familia en sus dos períodos legislativos.

Sus ideales la llevaron a defender controvertidas posturas en temas valóricos, haciéndola inmune a 
las críticas ante la certeza de contar con dos referentes: la UDI y la Iglesia Católica58. En esta línea 
sostuvo una dura oposición a la ley de divorcio, ya que creía que era una señal de debilitamiento de la 
familia, y que iba a provocar a futuro un mayor número de rompimientos matrimoniales59.

“Es cierto que las rupturas se producen independientemente de si existe una ley de divorcio. No 
obstante, son numerosos los estudios que demuestran que en países donde se ha aprobado el 
divorcio, las rupturas aumentan considerablemente. Algunos podrán discutir sobre el valor de dichas 
estadísticas; pero, en conciencia, conociendo el daño que un quiebre matrimonial produce en los 
hijos, no puedo votar a favor de una iniciativa respecto de la cual existan dudas de que, cuando sea 
ley, pueda significar el aumento de las rupturas”, afirmaba60. 

En sus 8 años en el Congreso, logró que nueve de sus iniciativas legales se convirtieran en ley, siendo 
relevantes la consagración del derecho de los trabajadores a contar con cuatro días de permiso 
remunerado en caso de nacimiento de un hijo61, modificaciones legales tendientes a flexibilizar las 
normas de subrogancia de las alcaldesas que se encuentran cumpliendo el período de pre y posnatal62, 
y la facilitación de las denuncias en caso de violaciones y abusos sexuales contra menores de edad63.

(58) Revista Cosas, Marcela Cubillos, “El cardenal Medina me representa”, 22 de marzo de 2002, pág. 96.
(59) Cámara de Diputados 2004, Diario de Sesiones, Legislatura N°350, Sesión N° 56. Disponible en: http://bcn.cl/2ac6z 
(60) Ibíd. 
(61) Disponible en: http://bcn.cl/2a52b 
(62) Disponible en: http://bcn.cl/2a52d 
(63) Disponible en: http://bcn.cl/2a52e 
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Desde temprana edad la vida de Carmen Ibáñez Soto estuvo vinculada con el ámbito público, los 
medios de comunicación y el emprendimiento64, áreas que la llevaron, sin planificarlo, a postular a un 
escaño en la Cámara de Diputados en las elecciones parlamentarias de 2001 como independiente.

Luego de su triunfo, la diputada por el Distrito 1365 -también apodada “la regalona”66-, se destacó 
por la defensa de las materias ligadas a familia y el rol de las mujeres. Así también por su oratoria y 
elocuencia al momento de defender sus ideas. 

Tuvo una posición firme respecto al derecho al divorcio, que buscaba reemplazar la práctica de “anular 
el matrimonio”. 

“Desde hace mucho tiempo, el país está a la espera de que el Congreso Nacional despache esta 
iniciativa para ajustar nuestra legislación a la realidad chilena, y, de una vez por todas, terminar con 
el fraude de las nulidades matrimoniales, que dejan en absoluto desamparo a los más débiles de 
la familia, que, por regla general, son la mujer y los hijos menores”, afirmaba en la discusión en el 
Hemiciclo67.

Desde esas convicciones valoró la importancia de legislar en torno a la violencia intrafamiliar. 

“Quiero hacer presente la tremenda significación que tiene este proyecto de ley para la familia y 
para nosotras, las mujeres. Dentro de los puntos importantes de la iniciativa que hoy se vota en esta 
Cámara, resalta la clara y precisa determinación de la ilicitud de la violencia intrafamiliar, tipificándola 
como delito y describiendo la conducta como tal. También se destacan […] la concepción amplia del 
concepto de familia, la protección de los bienes jurídicos ligados directamente a la persona y a su 
vida cotidiana, la consagración del poder cautelar de los jueces y, finalmente, la instauración de 
procedimientos breves para la solución de las controversias”, insistía con vehemencia68. 

En sus cuatro años en la Cámara de Diputados presentó 19 mociones, ninguna logró convertirse en 
ley.

(64) Revista Paula, “Libre”, 20 de mayo del 2014. Disponible en: http://bcn.cl/28619   
(65) Compuesto por las comunas de Juan Fernández e Isla de Pascua, Región de Valparaíso. 
(66) El apodo nace luego de protagonizar un comercial de vino, antes de iniciar su carrera política. Más información: Ibíd. 65.  
(67) Cámara de Diputados 2003, Diario de Sesiones, Legislatura N°350, Sesión N° 54. Disponible en: http://bcn.cl/26sw0 
(68) Cámara de Diputados 2004, Diario de Sesiones, Legislatura N°349, Sesión N° 12. Disponible en: http://bcn.cl/26sw3 
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La defensa de los derechos de las mujeres, la salud, la transparencia, la probidad de los cargos 
públicos, además de una visión valórica centrada en la familia fueron algunos de los temas que 
caracterizaron la labor parlamentaria de la diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), la 
enfermera universitaria María Eugenia Mella Gajardo, representante del Distrito 1069.

Lo anterior la llevó a considerar materias como la discusión de la normativa sobre violencia 
intrafamiliar como un desafío, no sólo para las mujeres, sino también para quienes las representaban 
en el Hemiciclo. 

“Se presenta el hecho de que debemos luchar por los aspectos que nos parecen justos. Las mujeres 
que nos encontramos en la Sala y las que nos acompañan en las tribunas debemos ser eficientes y 
actuar con la mayor rigurosidad. Debemos demostrar que, unas y otras, somos capaces de producir 
los cambios requeridos y aplicar nuestra inteligencia y capacidad”, afirmaba70.

No dudó en mostrar su apoyo irrestricto a la creación de los Tribunales de Familia. 

“Nos encontramos frente a un tema respecto del que existe un consenso unánime: considerar a la 
familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto […] hoy es un día histórico para 
la Cámara de Diputados, porque se hace carne un proyecto muy esperado, un proyecto extenso, 
profundamente trabajado por las comisiones de Familia; y de Constitución, Legislación y Justicia, que 
permitirá contar con una normativa que ayudará a concentrar en una sola unidad todas las materias 
que afectan a la familia, y dar una mirada integral a los problemas que se producen entre la pareja y 
entre los padres y sus hijos”, insistía71.

En cuanto al ámbito de la salud, consideró fundamental el establecimiento de un régimen de garantías, 
debido al impacto que estos nuevos derechos tendrían sobre el bienestar de las personas de menores 
recursos. 

En la tramitación de ese proyecto, expuso que se tendría la posibilidad de garantizar derechos que 
eran vitales. “Es así como a través de este sistema de garantías vamos a entregar la posibilidad real de 
atención de salud a todas las personas, sin discriminación, con equidad, sin que el dinero influya en 
la calidad de la prestación; existirá una respuesta integral como integral es el ser humano; así define 
la Organización Mundial de la Salud el concepto de salud”, concluía72.

(69) Correspondiente a las comunas de La Ligua, Petorca, Cabildo, Zapallar, Papudo, Quillota, La Cruz, Calera, Nogales, Hijuelas, Quintero y Puchuncaví. 
(70) Cámara de Diputados 2003, Diario de Sesiones, Legislatura N°350, Sesión N° 5. Disponible en: http://bcn.cl/26syy 
(71) Cámara de Diputados 2003, Diario de Sesiones, Legislatura N° 349, Sesión N° 5. Disponible: http://bcn.cl/26sz0  
(72) Cámara de Diputados 2004, Diario de Sesiones, Legislatura N°351, Sesión N° 26. Disponible en: ”http://bcn.cl/26sz5 
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Alejandra Sepúlveda Orbenes
Nació el 13 de noviembre 
de 1965 en Viña del Mar. 
Ha sido diputada por la 
Federación Regionalista 

Verde Social (2018 - 2022), 
Independiente (2014 - 2018 
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Presidenta de la Cámara 
de Diputados desde el 11 
de marzo de 2010 al 11 de 
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La tierra había hablado ese 27 de febrero de 2010, como consecuencia de un terremoto y tsunami que afectó a las comunas 
del centro sur del país, y la diputada Alejandra Sepúlveda Orbenes no podía ser indiferente ante ese clamor. Por lo mismo, 
su asunción como la tercera mujer presidenta en la historia de la Cámara de Diputados73 estaría marcada por ese fenómeno, 
así también por su convencimiento de que el trabajo parlamentario no podía realizarse de espalda a los ciudadanos.

“Debemos ser un Parlamento en terreno, escuchar a la gente y hacer oídos sordos a la burocracia para convertirnos en un 
elemento facilitador de la reconstrucción nacional”, señalaba en su discurso74.

La reflexión anterior no fue casual, sino fruto de una historia que partió en las elecciones de 2001, luego de una campaña 
dura e intensa75, y se ha proyectado a lo largo de sus tres reelecciones desde la vereda de la centroizquierda, donde gracias 
a su liderazgo y consecuencia ha podido desarrollar –más allá de las contingencias- una agenda cuyos ejes son el mundo 
rural, la agricultura y los derechos de las mujeres.

Su compromiso con el sector agrícola, al que ha estado vinculada desde los 26 años a través de su profesión de veterinaria, 
la llevó a decirle al que fuera jefe de su bancada en 2002: “Si no me dan la Comisión de Agricultura me encadeno, porque 
yo vine a esto al Congreso”76. Ese convencimiento no solo le ha permitido integrar dicha instancia, durante los más de 16 
años que lleva en el Parlamento, sino también presidirla. Asimismo, la ha motivado a que su legado político sea visibilizar 
la ruralidad y a sus habitantes. 

Considera que su estilo parlamentario está marcado por la pasión de la convicción. “Por tratar de convencer a otro que te 
preste atención, que escuche cuáles son los problemas que estás viendo desde tu perspectiva”, afirma77.

Esa impronta se ha reflejado en un prolífico trabajo legislativo de más de 480 mociones de las que 40 se han convertido 
en ley78. Entre estas últimas destacan la que reconoce el derecho a la asistencia en el acto de votar para las personas con 
discapacidad79; la que sanciona el femicidio80, la que permite a los pequeños agricultores ecológicos con sistemas propios y 
alternativos de certificación que comercialicen sus productos orgánicos en cualquier punto de venta81; entre otras.

(73) Desde el 11 de marzo de 2010 al 15 de marzo de 2011.
(74) Cámara de Diputados 2010, Diario de Sesiones, Legislatura N°358, Sesión N°0. Disponible en: http://bcn.cl/2ara6 
(75) La Nación, “Alejandra Sepúlveda: La DC debe tener una relación propositiva con el gobierno”, 4 de marzo de 2002, pág. 2.
(76) Revista Ya, “Por qué hay tan pocas mujeres en el Congreso”, 14 de abril de 2009, pág. 10.
(77) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Alejandra Sepúlveda”, 14 de marzo de 2019.
(78) Se consideran las mociones presentadas hasta el 10 de marzo de 2018.
(79) Disponible en: http://bcn.cl/27hl3 
(80) Disponible en: http://bcn.cl/273fd 
(81) Disponible en: http://bcn.cl/27hme 
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Carolina Tohá Morales
Nació en Santiago el 12 de 

mayo de 1965. Fue diputada 
Independiente del Pacto 
Concertación de Partidos 
por la Democracia desde 

2002 al 2006, y luego 
diputada por el Partido Por 
la Democracia (PPD) desde 

2006 al 2009.

Cientista política. Dottore 
in Scienze Politiche, 

Università degli Studi di 
Milano.

En sus 7 años en el 
Congreso presentó 89 

mociones, 5 se
convirtieron en ley.

Destacó por su defensa 
de los temas ligados a 

educación, derechos de las 
mujeres, cultura y gobierno.

Secretaria ejecutiva del 
Comité de Ministros 

Sociales desde 1995 y 1997.

Subsecretaria General de 
Gobierno desde el 11 de 
marzo de 2000 al 23 de 

mayo de 2001.

Link a labor parlamentaria: 
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Quedaban pocas horas para dejar su oficina en La Moneda y la saliente ministra Secretaria General de Gobierno, la cientista 
política Carolina Tohá Morales, estaba convencida de que a pesar de lo difícil del proceso, había tomado la decisión correcta. 
Sería candidata independiente a diputada por el Distrito 2282, lo que significaría un nuevo hito en la tradición política de los 
Tohá, donde las figuras de José (su padre)83, Jaime e Isidoro (sus tíos)84 se yerguen como referentes. 

“Llegué a la convicción de que es importante darle la relevancia que merece a la labor parlamentaria… creo que es una tarea 
fundamental para que el país, la política y la democracia funcionen”85, afirmaba.

Si bien este sentimiento fue mutando en el tiempo86, y la llevó a no terminar su segundo periodo como diputada por el 
Partido Por la Democracia (PPD), para regresar al Ejecutivo87, su compromiso con las causas que asumió en el Parlamento, 
se mantuvo firme hasta el final88. 

Fue conocida por pertenecer al ala progresista de su partido y ser dueña de un carácter firme y tono tajante. “Denunciar las 
maquinarias políticas me ha dado fama de antisocial entre mis pares hombres”89, señalaba.

Su labor parlamentaria estuvo centrada en los temas de educación, derechos de las mujeres, cultura y gobierno. En este 
último aspecto fue una ferviente promotora de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.

“Nuestro sistema es demasiado centralizado, demasiado presidencialista, tiene baja competencia, excluye a importantes 
sectores políticos, da escasos espacios de participación ciudadana, deja a los chilenos que viven en el extranjero sin derecho 
a voto, etcétera”90, expresaba en la discusión en Sala sobre la inscripción automática y el voto voluntario.

En sus dos periodos parlamentarios presentó 89 mociones, de las cuales cinco se convirtieron en ley entre las que destacan 
la referida a la libertad condicional91; y la que establece el derecho real de conservación medioambiental92.

(82) Compuesto por la comuna de Santiago.
(83) José Tohá fue ministro del Interior y luego de Defensa del gobierno del presidente Salvador Allende, quien fue asesinado tras ser detenido y torturado en la dictadura de Augusto 
Pinochet.
(84) Jaime Tohá es diputado por el Distrito 20, Región del Biobío, período 2018-2022. Mientras Isidoro Tohá fue diputado por el Distrito 41, Región del Biobío desde 1990 hasta 1998.
(85) La Nación, “Tohá: hay que valorar el trabajo parlamentario”, 26 de mayo 2001, pág. 4.
(86) En entrevista a Revista Cosas el 22 de diciembre de 2008, señaló no querer estar más en el Parlamento. Texto completo de la entrevista en: http://bcn.cl/26utp 
(87) Fue nombrada como ministra Secretaria General de Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el 12 de marzo de 2009, como existe incompatibilidad de cargos, automáticamente 
dejó de ser diputada. Su segundo periodo legislativo terminaba el 11 de marzo de 2010.
(88) Un ejemplo de este compromiso es que el 2 de noviembre de 2002 dio a luz a su segunda hija, Matilde, y regresó a su trabajo legislativo, apenas una semana después de este 
acontecimiento.
(89) El Periodista, “La política con cuerpo de mujer”, 18 de junio de 2004, pág. 18.
(90) Cámara de Diputados 2009, Diario de Sesiones, Legislatura N°356, Sesión N° 126. Disponible en: http://bcn.cl/26ykm 
(91) Disponible en: http://bcn.cl/26wwz 
(92) Disponible en: http://bcn.cl/26wx1 
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Ximena Vidal Lázaro

Nació el 1 de enero de 
1955 en San Antonio. Fue 

diputada por el Partido Por 
la Democracia (PPD) desde 

2002 al 2014.

Actriz, diplomada en 
Teatro.

En sus 12 años en el 
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Las facetas artística93 y política de la actriz Ximena Vidal Lázaro empezaron a entrelazarse, primero como gestora y productora 
de proyectos culturales en el país, y luego a través de su militancia en el Partido Por la Democracia (PPD). No obstante, fue 
recién en las elecciones parlamentarias de 2001, que convergieron definitivamente. 

En ese momento decidió que su lucha por los derechos de los trabajadores, así también como su vocación de servicio social 
e interés por el acceso a la cultura94, podrían tener un buen cauce a través de la Cámara de Diputados. “Contribuir para que 
la ciudadanía esté activa e informada”, insistía95.

Su histrionismo y carisma, propio de su esencia artística, le permitieron contar con el respaldo popular logrando ser elegida 
primera mayoría en sus tres elecciones parlamentarias (2001, 2005 y 2009). Desde entonces, cambió las tablas por el 
Hemiciclo y escogió tomar un papel protagónico y recurrente en las comisiones de Derechos Humanos; Trabajo; Familia; 
Educación y Cultura, espacios de permanente aprendizaje, discusión y evaluación de la labor parlamentaria que desarrolló 
a lo largo de sus 12 años como diputada.

Reflejo de lo anterior son las más de 140 mociones que presentó, de las que 15 se convirtieron en ley. Entre ellas destacan la 
relativa al descanso semanal de los trabajadores de casa particular96, la que otorga derecho a sala cuna al trabajador97, y la que 
entrega permiso a trabajadoras y trabajadores para efectuarse exámenes de mamografía y de próstata, respectivamente98.

Para Ximena Vidal, una de sus mayores batallas legislativas fue el proyecto de ley sobre acoso laboral, cuyos nueve años de 
tramitación le costaron “sangre, sudor y lágrimas”99. 

Al finalizar su período, se despidió con sentido aprecio del “elenco” del que fue parte por más de una década y la tribuna 
que le brindaba para luchar por sus convicciones. “Voy a echar de menos el trabajo de comisiones, mi participación en la 
creación de políticas públicas, mis intervenciones en Sala para defender ideas, y la fiscalización a los abusos de todo tipo”, 
expresó100. 

Sin embargo, fiel a su estilo, señaló también que no extrañaría la falta de voluntad para hacer las cosas diferentes y la 
escasa consideración de las mujeres en política, entre otras cosas. 

“El teatro y la política son las dos vocaciones que han iluminado mi vida. Con la interpretación teatral, he trabajado el alma 
de los personajes que represento y con la interpretación política, he podido tanto escuchar a la gente como crear políticas 
públicas en la dirección de las exigencias ciudadanas de hoy”, concluyó101.

(93) Su inquietud por lo social, la cultura y el entorno la llevó en 1971 a continuar sus estudios en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile. Sin embargo, el contexto político 
de la época obligó a cerrar la carrera, sin poder finalizarla. Su fuerte interés por las artes la llevaron más tarde a titularse de Actuación en la Universidad Católica, para luego ser parte de 
destacadas obras dramáticas y televisivas durante los años 70 y 80.
(94) Ximena Vidal, “Lanzamiento libro Ximena Vidal: una mirada hacia la cultura y la política”. Disponible en: http://bcn.cl/2861e 
(95) Ibíd.
(96) Disponible en: http://bcn.cl/2a57z
(97) Disponible en:  http://bcn.cl/273ea
(98) Disponible en: http://bcn.cl/27izd
(99) Ibíd. 94.
(100) Cámara de Diputados 2014, Diario de Sesiones, Legislatura N° 361, Sesión N°124. Disponible en: http://bcn.cl/2ad15 
(101) Veglia, Juan. “Ximena Vidal: una mirada hacia la cultura y la política”; los desafíos de la Memoria Parlamentaria en el siglo XXI”, Hemiciclo, primer semestre de 2013, pág. 92. 
Disponible en: http://bcn.cl/1dyq1
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María Soledad Alvear Valenzuela 
Nació el 17 de septiembre 

de 1950 en Puente Alto, 
Santiago. Fue senadora 

por el Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) desde
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Abogada y licenciada en 
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ministra del Ministerio de 
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Ministerio de Relaciones 
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Demócrata Cristiano (PDC) 

entre 2006 al 2008.
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Tras semanas de hermetismo, María Soledad Alvear Valenzuela anunciaba lo que todos esperaban: 
sería candidata a senadora por Santiago Oriente por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Si bien 
el camino al Parlamento no era su prioridad102, tras su incursión como pre candidata presidencial, 
parecía ser la opción más acertada para su carrera política103.

“Estoy muy contenta y orgullosa de poder realizar este trabajo”104, afirmaba, lo que se reflejó en 
una muy buena campaña, que le permitió ser elegida como primera mayoría de la Circunscripción 
Senatorial 8105 para el periodo 2006 - 2014. 

En su paso por el Congreso destacó por su serenidad, firmeza y convicción ante los temas que le eran 
de interés, tales como los relacionados con el mejoramiento de la justicia, el trabajo106 y la salud. Así 
también, fue reconocida como firme opositora al aborto, promotora de una legislación respecto al 
femicidio y protección de la integridad de los hijos menores de padres separados.

Respecto a esa última iniciativa, señalaba en la Sala: “Acá estamos frente a un proyecto en el que 
fundamentalmente y como norte debe tenerse presente el interés superior del niño. Lo destaco, 
porque todos quienes somos adultos y los jóvenes nos podemos manifestar frente a situaciones que 
nos resultan incómodas e injustas o que generan una reacción que nos hace salir a la calle. Los niños 
no pueden, señor Presidente. Los más pequeños no tienen voz”107, insistía.

Su estilo ejecutivo y muy estudioso, al momento de abordar las discusiones legislativas, le permitió ser 
una figura importante en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, así también 
presentó 78 mociones, de las que 17 se convirtieron en ley. Entre ellas se encuentran la que da el 
carácter de irrenunciables a los excedentes de cotización de salud en Isapres108; el derecho de defensa 
a los imputados109; y la que regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se encuentran fuera 
del país110, por nombrar algunas. 

(102) La Segunda, “Soledad Alvear anunció candidatura al Senado ‘sin blindajes’, 21 de junio de 2005, pág. 47.
(103) Según nota de La Tercera del 19 de junio de 2005, “su decisión estaba lejos de satisfacerla plenamente, pero le era funcional a su pretensión de 
mantener vigente tanto su capital político como el de su sector con miras a las presidenciales del 2010”. Asimismo, hacía ver que Alvear, “sin disimulo 
había dicho que nunca estuvo en sus planes ser senadora y que temía que la lentitud del trabajo parlamentario, excesivamente dependiente de acuerdos 
colectivos, terminara siendo incompatible con su perfil ejecutivo y limitara su liderazgo”. Pág. 18.
(104) Ibíd. 102.
(105) Obtuvo el 43,81% de los votos emitidos.
(106) Presidió la Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social en el periodo 2006-2010.
(107) Senado 2012, Diario de Sesiones, Legislatura N°360,  Sesión N° 32. Disponible en: http://bcn.cl/271a6 
(108) Disponible en: http://bcn.cl/1uxm1 
(109) Disponible en: http://bcn.cl/1ugf2 
(110) Disponible en: http://bcn.cl/1t880 



198 

Carolina Goic Boroevic  Nació el 20 de diciembre 
de 1972 en Santiago. Fue 
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Demócrata Cristiano (PDC) 
desde 2006 hasta 2014, y 

posteriormente senadora 
por el mismo partido desde

2014 a 2022.

Asistente social, Magíster 
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Secretaria Regional 
Ministerial (Seremi) de 
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Presidenta del Partido 
Demócrata Cristiano (PDC) 
para el periodo 2017 a 2019. 

Renunció en diciembre 
de 2017 para ser candidata 

presidencial.
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La figura de su padre111 marcó a fuego el camino político de Carolina Goic Boroevic y la motivó a postular por un escaño en el 
Congreso, en representación del Partido Demócrata Cristiano (PDC). “Mi papá tenía todos los requisitos para ser candidato y 
hubiera sido electo sin ningún problema como diputado o senador en esta zona (…). La opción lógica siempre fue mi papá, 
y por eso siento que yo estoy completando la historia de él”, confesaba112.

Insiste que nunca estuvo en sus planes ser parlamentaria pero, cuando se lo propusieron, pensó que era una gran 
oportunidad para desarrollar su profesión de trabajadora social y su parte de economista, que se complementan muy bien 
con esa labor113.

Tras su triunfo en la elecciones parlamentarias de 2005, se convirtió en la primera diputada electa por Magallanes114 y en una 
figura que no sólo logró superar la adversidad sino que también fue capaz de soñar en grande115.

Luego de dos periodos como diputada, y fruto de su sobresaliente trabajo político dentro del PDC, pasó a ser parte del 
Senado. En ambas corporaciones su trabajo legislativo ha estado fuertemente ligado a las causas sociales, la calidad de vida 
de todas las personas y la defensa de las familias. Su enérgica participación en la tramitación del proyecto de postnatal116, 
la presentación de iniciativas emblemáticas como el derecho de alimentación de los recién nacidos117 y el femicidio118 son 
prueba de ello.

En cuanto a su trabajo en el Hemiciclo, señala que se ha propuesto hacerlo cada día lo mejor posible y responder a la 
confianza de la gente de su región, pero también de la ciudadanía en general: “Nuestra actividad, tan cuestionada en el 
último tiempo, es demasiado importante como para tomársela a la ligera y desarrollarla en función de construir una imagen 
determinada o pensando en dejar un legado”, insiste119.

En esta línea destaca el proceso legislativo de la Ley Nacional del Cáncer120 como un ejemplo virtuoso de buena política, en 
el que desde su experiencia personal construyó una estrecha relación con la sociedad civil organizada.

Sus más de 12 años en el Congreso, la han llevado a presentar un poco más de 300 mociones, 36 se han convertido en 
ley121. Entre las que destaca la modificación del artículo 150 del Código del Trabajo, en lo relativo al descanso semanal de las 
trabajadoras de casa particular de régimen “puertas adentro”122.

(111) Pedro Goic fue un gran servidor público y coordinó la implementación de la Reforma Agraria en Magallanes.
(112) El Mercurio, “Carolina Goic, diputada “el cáncer me ha devuelto la perspectiva”, 17 de noviembre de 2012, pág. 6.
(113) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a senadora Carolina Goic”, 4 de abril de 2019.
(114) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Carolina Goic”, 17 de diciembre de 2019. Disponible en: http://bcn.cl/2861h 
(115) Fue candidata a la presidencia de la República, en la elección de diciembre de 2017, por el Partido Demócrata Cristiano.
(116) Cámara de Diputados 2011, Diario de Sesiones, Legislatura N°359, Sesión N° 84. Disponible en: http://bcn.cl/2ad1o 
(117) Disponible en: http://bcn.cl/2ain9
(118) Disponible en: http://bcn.cl/273fd 
(119) Ibíd. 113.
(120) Revise su tramitación en: http://bcn.cl/29lde 
(121) Se consideran las mociones presentadas hasta el 10 de marzo de 2018. 
(122) Disponible en: http://bcn.cl/2ar4m 
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Amelia Herrera Silva   

Nació el 25 de agosto de 
1950. Fue diputada por 
el Partido Renovación 

Nacional desde 2006 a 2010.

Egresada de Derecho.

En sus 4 años en el 
Congreso presentó 59 

mociones, 4 se
convirtieron en ley.

Destacó por su defensa de 
los temas relacionados

con vivienda, salud,
educación y deporte.

Concejala de la comuna 
de Quilpué entre 1992 y 

1996. Alcaldesa del mismo 
municipio desde

1996 a 2004.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/276kn 
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Pasadas las 21 horas, Amelia Herrera Silva se dirigió a su comando en calle Vicuña Mackenna, Quilpué, 
visiblemente emocionada. Allí la esperaban una cincuentena de partidarios, su padre Luis y sus hijos 
Andrés y Arturo, quienes la abrazaron por su triunfo123: sería la diputada del Distrito 12124 para el periodo 
2006 - 2010 por el partido Renovación Nacional (RN).

Tras una dura campaña para llegar al Hemiciclo, su esfuerzo y cercanía con la gente, fruto de sus 
años como alcaldesa de esa comuna, se hicieron valer. “Seré una diputada de terreno y fiscalizadora, 
para que finalmente la solución llegue especialmente a los sectores más desposeídos”, afirmaba a 
sus adeptos125.

Ese espíritu, cimentado en una fuerte vocación regionalista y de identidad local, se reflejó en sus ejes 
legislativos prioritarios: vivienda, salud y educación. “Sin embargo, para conseguir mejoras en estas 
áreas es necesario equilibrar el desarrollo económico y social, por lo que mis acciones apuntarán a 
ello”126, sostenía.

Integró el equipo de seguridad ciudadana de la oposición y el Frente Parlamentario por la vida127. 
Promovió la creación de la Comisión Especial de Deportes128, la que posteriormente integró.

Presentó 59 mociones, cuatro se convirtieron en ley. Entre ellas destacan la referente a delitos 
relacionados con el robo y receptación de cables de cobre y tapas de cauce129, y la que incluye el 
maltrato del adulto mayor en la legislación nacional130.

Convencida de que podía continuar contribuyendo al proceso legislativo, decidió ir a la reelección 
para el período 2010-2014, escaño que no consiguió por apenas 16 votos131.

(123) El Mercurio de Valparaíso, “Llegada con fallo fotográfico”, 12 de diciembre de 2005, pág. 10.
(124) Correspondiente a las comunas de Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana, de la Región de Valparaíso.
(125) Ibíd. 123. 
(126) El Mercurio de Valparaíso, “2007, sus compromisos legislativos”, 7 de enero de 2007, pág. 6.
(127) Integrado por 61 diputados de las bancadas UDI, RN, DC y PRSD, que entre sus objetivos buscaba “rechazar todo proyecto de ley que acepte 
o suponga cualquier tipo de práctica abortiva, eugenésica, de encarnizamiento terapéutico, mutilante, clonizante o que manipule la vida (…)”. Más 
información en: http://bcn.cl/2799y No obstante lo anterior, en junio 2009, se desligó de esta posición mostrándose favorable a la distribución de la 
píldora del día después.
(128) Para privilegiar esta actividad a nivel profesional y amateur. Fue aprobada el 10 de mayo de 2006.
(129) Disponible en: http://bcn.cl/279aa 
(130) Disponible en: http://bcn.cl/279e7 
(131) Emol, “Amelia Herrera pierde diputación en Quilpué por sólo 16 votos”, 5 de enero de 2010. Disponible en: http://bcn.cl/27cf6 
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Marta Eliana Isasi Barbieri 

Nació el 15 de enero de 1966 
en Iquique. Fue diputada 
por el Partido de Acción 
Regionalista (PAR) entre 

2006 a 2010, posteriormente 
fue reelecta para el 

periodo 2010 a 2014 como 
independiente.

Ingeniera en 
Administración de 

Empresas.

En sus 8 años en el 
Congreso presentó 177 

mociones, 14 se
convirtieron en ley.

Destacó por su defensa del 
desarrollo social, en áreas 

como vivienda y urbanismo.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28ftn
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Con una infancia que transcurrió entre Tarapacá y la región Metropolitana, la ingeniera en administración de empresas, 
Marta Eliana Isasi Barbieri, fue la menor de cinco hermanos, en una familia que -fruto de los diversos pensamientos 
políticos de sus integrantes- estaban acostumbrados a tener distintos puntos de vista. “Me estresaban las peleas. De hecho, 
es más, nunca me imaginé que yo iba a estar en la política”132, confesaba.

No obstante lo anterior y sin tener experiencia previa en la política, logró imponerse como segunda mayoría del Distrito 2133  
en las elecciones parlamentarias de 2005 por el Pacto Fuerza Regional Independiente. 

“Entré al Congreso por convicción y por las palabras de un gran hombre como Gandhi, que dijo: ‘si quieres hacer grandes 
cambios, tienes que ser parte de ellos’. Me siento orgullosa, como iquiqueña, de representar a mi amada región de Tarapacá 
y a cada uno de sus habitantes. He ocupado este pupitre por convicción”134, expresaba en el Hemiciclo.

A lo largo de sus ocho años como diputada, sus banderas de lucha fueron los intereses de la región que representaba y sus 
convicciones religiosas, que si bien la hicieron formar parte de la bancada del partido Unión Demócrata Independiente 
(UDI), durante su segundo periodo se integró al Comité parlamentario independiente. 

Destacó por su defensa del desarrollo social, derechos laborales e intereses regionales dentro de las Comisiones Permanentes 
de Vivienda y Desarrollo Urbano; Zonas Extremas; y Gobierno Interior, Planificación Social, Regionalización, y Pesca, 
Acuicultura e Intereses Marítimos. 

Reflejo de aquello es su labor parlamentaria de más de 170 mociones, de las que 14 se convirtieron en ley. Entre ellas 
destacan el otorgamiento del derecho a sala cuna al trabajador135 y otras iniciativas regionales, como la ley que autorizó 
erigir monumentos a las víctimas de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique136.

Al finalizar su último período, agradeció lo bueno y lo malo de su paso por el Congreso.

“Ser mujer y diputada es un tremendo desafío. Es difícil. Uno deja a los hijos, a la familia; pero no me arrepiento”, declaró 
luego de hacer un sentido homenaje a su fallecida hija mayor Divna.

(132) La Segunda, “El destape del alma de la diputada Isasi, a 6 años del suicidio de su hija“, 23 de marzo de 2013. Disponible en: http://bcn.cl/2861m    
(133) Compuesto por las comunas de Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte.
(134) Cámara de Diputados 2014, Diario de Sesiones, Legislatura N°361, Sesión N° 124. Disponible en: http://bcn.cl/2861n 
(135) Disponible en: http://bcn.cl/273ea 
(136) Disponible en: http://bcn.cl/2a57p
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Claudia Nogueira Fernández  

Nació el 26 de noviembre 
de 1969 en Santiago. Fue 
diputada por el partido 

Unión Demócrata 
Independiente (UDI) desde 

el año 2006 al 2018.

Abogada.

En sus 12 años en el 
Congreso presentó 350 

mociones, 16 se
convirtieron en ley.

Destacó por su defensa 
de los temas ligados a la 

familia, a la protección de 
niñas, niños y adolescentes, 

y la equidad de género.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28jct 
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La realidad de los habitantes de su comuna, desde la gestión municipal137, motivó a la abogada Claudia Nogueira Fernández 
a postular a un escaño en la Cámara de Diputados en representación del partido Unión Demócrata Independiente (UDI). 
“Me di cuenta de que existían un montón de problemas que no podían solucionarse desde una alcaldía por falta de leyes. 
Este es un país presidencialista, en que si no existe un Parlamento preocupado los problemas no se palpan ni se viven,” 
señaló138.

Su llegada al Congreso, el 13 de marzo de 2006, le permitió transformar en acción sus palabras y ser protagonista, sin 
proponérselo, de un hecho que sentó precedentes en la corporación: después de cuatro meses debió suspender sus 
actividades parlamentarias para hacer uso del periodo pre y posnatal por el nacimiento de su segunda hija, Elisa. Esa 
situación la obligó a enviarle una carta al entonces presidente de la Cámara de Diputados para que no le descontaran de su 
promedio de asistencia a las sesiones, los días en que haría uso de su fuero maternal139. Su solicitud permitió incorporar al 
sistema de control de asistencia, el fuero maternal como justificación de ausencias a las actividades parlamentarias. Visto a 
la distancia, este hecho casi anecdótico permitió vislumbrar lo que sería el sello de su gestión como diputada.

Durante sus 12 años en el Congreso, la defensa de la familia, la equidad de género, la protección de niños, niñas y 
adolescentes, entre otros, fueron los temas que marcaron su labor parlamentaria. 

Así lo reflejan, por ejemplo, su participación en las comisiones de Familia y Adulto Mayor, Salud, Superación de la Pobreza, 
Trabajo y Seguridad Social, entre otras. Además de sus 350 mociones, 16 se convirtieron en ley. Destacan la que sanciona 
el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil140; la que otorga derecho 
a sala cuna al trabajador141, y la que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral142, por mencionar 
algunas.

Una de sus últimas batallas legislativas la emprendió al interior de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la que 
integró de manera temporal en 2017, para fijar su posición contraria a la despenalización de la interrupción voluntaria del 
embarazo en tres causales.

(137) Su marido, Gonzalo Cornejo, fue alcalde de Recoleta desde 2000 a 2008.
(138) La Tercera, “Diputada Nogueira emprende cruzada por su pre y posnatal”, 6 de agosto de 2006, pág.2. 
(139) En el pasado, otras parlamentarias como Carolina Tohá o Evelyn Matthei se habían visto afectadas por esta situación, donde los días de pre y postnatal habían sido consignados 
como inasistencias a la Cámara de Diputados. 
(140) Disponible en: http://bcn.cl/2a5jh 
(141) Disponible en: http://bcn.cl/273ea 
(142) Disponible en: http://bcn.cl/2a2w4 
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Clemira Pacheco Rivas

Nació el 5 de mayo de 1961 
en Lirquén. Fue diputada 
por el Partido Socialista 

desde 2006 a 2018.

Profesora de Educación 
Básica y Diferencial, 
Magíster en Políticas 

Sociales. 

En sus 12 años en el 
Congreso presentó 191 

mociones, 13 se
convirtieron en ley.

Destacó por su defensa 
de los temas relacionados 

con protección a los 
trabajadores y las mujeres, 

pesca, obras públicas, 
transportes y desarrollo 

social.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28k5r
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Asumió como diputada por primera vez en 2006, representando al Distrito 45143 de la Región del Biobío. Hasta entonces, 
la profesora de educación básica y diferencial Clemira Pacheco Rivas, no había ocupado nunca un cargo de representación 
popular. Sin embargo, como destacada militante del Partido Socialista (PS) le había tocado asumir la tarea de dirigir las 
campañas presidenciales y parlamentarias en su zona desde 1990, además de coordinar las campañas a alcalde de Coronel 
de René Carvajal (1992-2008), su esposo.

Se podría decir que sus años como diputada, durante tres periodos consecutivos, fueron la cúspide de una vida marcada 
por múltiples y diversas experiencias de lucha social, política local y esfuerzo familiar. “Vengo desde un mundo social y una 
opción de vida por los más pobres y desposeídos, porque una viene de ahí mismo”, explicaba144.

Como parlamentaria supo representar con vehemencia los intereses y falencias de su zona, a través de su participación 
en las comisiones de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, y la de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, 
además de ser la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación entre 2014 y 2015.

No obstante lo anterior, su labor legislativa también estuvo enfocada en materias de protección a los trabajadores y las 
mujeres. Dentro de sus logros en materia de ley, se cuenta su participación en la creación de normas relacionadas con 
conceder permiso a trabajadores que sufren el fallecimiento de un hijo o su cónyuge145; sancionar el femicidio146; garantizar 
el descanso semanal de las trabajadoras de casa particular147; otorgar derecho a sala cuna al trabajador148, y otorgar permiso 
laboral al padre en caso de nacimiento de un hijo149. 

“No sé si soy feminista, no me catalogo así, pero dicen que en mi actuar soy mucho más feminista que cualquiera”, 
afirmaba diez años antes de la explosión del movimiento feminista en Chile150.

Como un acto de consecuencia a su apoyo al proyecto de ley que limita la reelección de los parlamentarios151, decidió no 
participar de las elecciones de 2017. “La coherencia y la consecuencia son muy necesarias en política y lamento que este 
proyecto aún no se apruebe, pero siento que hay que honrar lo que uno se compromete y no por intereses particulares no 
hacer lo que corresponde”, concluyó152.

(143) Compuesto por las comunas de Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé.
(144) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a Diputada Clemira Pacheco Rivas (PS)”, 22 de julio de 2008. Disponible en: http://bcn.cl/2861o  
(145) Disponible en: http://bcn.cl/2a57x 
(146) Disponible en: http://bcn.cl/273fd 
(147) Disponible en: http://bcn.cl/2a57z 
(148) Disponible en: http://bcn.cl/273ea 
(149) Disponible en: http://bcn.cl/2a580 
(150) Ibíd. 144. 
(151) Revise su tramitación en: http://bcn.cl/2a5jq 
(152) Emol, “Diputada del PS Clemira Pacheco no repostulará en elecciones de noviembre”, 30 de mayo de 2017. Disponible en: http://bcn.cl/2a5jp 
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Denise Pascal Allende

Nació el 19 de julio de 1940 
en Valparaíso. Fue diputada 

por el Partido Socialista 
(PS) desde 2006 a 2018.

Cientista política y 
paisajista.

En sus 12 años en el 
Congreso presentó 238 

mociones, 19 se
convirtieron en ley.

Destacó por su defensa de 
los derechos de las familias, 

de las mujeres y de los 
trabajadores, el desarrollo 
rural y por su lucha por la 

igualdad y la equidad.

Segunda vicepresidenta de 
la Cámara de Diputados 

desde el 17 de marzo de 2015 
al 22 de marzo de 2016.

Link a labor parlamentaria:
http://bcn.cl/28ij3 
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Los recorridos junto a su madre diputada, Laura Allende Gossens153, despertaron en Denise Pascal Allende, cientista política 
y militante del Partido Socialista (PS), un amor profundo por las zonas rurales de la Región Metropolitana. “La vida y la 
política me han llevado a estar siempre en contacto con las comunas que hoy componen mi distrito”, afirmaba154.

Fuertemente influenciada por los principios y valores familiares, destinó su trabajo profesional al logro de un desarrollo 
sostenible e inclusivo, primero en países como México y Argentina, y luego en Chile al retornar del exilio en 1988.

Cercana, dedicada, y con una profunda convicción de hacer de Chile un país más justo, el trabajo en terreno siempre fue su 
principal motivación. “Mi inquietud es la cercanía con la gente, trabajar con ellos”, insistía155.

Su preocupación por las desigualdades también abarcó una perspectiva de género. “La equidad de género incluye muchas 
más aristas que las leyes que se discuten en torno a esta materia (…) podemos hacer miles de leyes, podemos normar miles 
de formas, pero mientras nosotros no eduquemos y no cambiemos la mirada cultural que hay hoy día en nuestro país, no 
vamos a cambiar realmente la posibilidad de tener una equidad e igualdad de derechos”, enfatizaba156.

Consecuente con su moción para limitar a tres, los periodos en ejercicio de los cargos de representación popular, en 2017 
anunció que no iría a reelección: “los cargos de elección popular no deben convertirse en una carrera. Nosotros venimos a 
servir durante un periodo y es bueno que otros continúen ese trabajo, entregando sus experiencias”157.

Su gran legado es reflejo de sus convicciones más profundas. “Yo quiero dejarle a mis nietos lo mismo que yo le dejaría a 
todos los jóvenes, un país mucho más amable, un país con mucha más igualdad, un país donde realmente los valores no 
sean solo la sociedad de consumo”, expresaba158.

En su labor parlamentaria de más de una década presentó 238 mociones, de las que 19 se convirtieron en ley. Entre las que 
destacan la regulación de los trabajadores dependientes que se desempeñan como voluntarios del Cuerpo de Bomberos159; 
la regulación del descanso semanal de las trabajadoras de casa particular160; la creación del permiso por fallecimiento de 
hijo o cónyuge (ley de duelo)161; y la ley de sala cuna162.

(153) Revisar reseña en página 80.
(154) Biblioteca del Congreso Nacional, “Diputada Denise Pascal Allende (PS) 1ra. parte”, 26 de octubre de 2007. Disponible en: http://bcn.cl/2861p 
(155) Biblioteca del Congreso Nacional, “Diputada Denise Pascal Allende (PS) 2da. parte”, 26 de octubre de 2007. Disponible en: http://bcn.cl/2861q 
(156) Biblioteca del Congreso Nacional, “Diputada Denise Pascal y los avances de igualdad de género en 2016”, 19 de enero de 2017. Disponible en: http://bcn.cl/2861r 
(157) Emol, “Diputada del PS Denise Pascal anuncia que no repostulará al Parlamento”, 9 de mayo de 2017. Disponible en: http://bcn.cl/2861u 
(158) Biblioteca del Congreso Nacional, “Diputada Denise Pascal Allende (PS) 3ra. parte”, 26 de octubre de 2007. Disponible en: http://bcn.cl/2861v 
(159) Disponible en: http://bcn.cl/2a581 
(160) Disponible en: http://bcn.cl/2a57z 
(161) Disponible en: http://bcn.cl/2a57x 
(162) Disponible en: http://bcn.cl/273ea 
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Karla Rubilar Barahona 

Nació el 17 de abril de 1977 
en Santiago. Fue diputada 
por el partido Renovación 
Nacional (RN) desde 2006 
a 2014; de 2014 a 2015 por 
Amplitud; de 2015 a 2018 

como independiente. 

Médica cirujana, Magíster 
en Salud Pública con 

Mención en Economía
de la Salud.

En sus 12 años en el 
Congreso presentó 267 

mociones, de las cuales 19
se convirtieron en ley.

Destacó por su defensa 
de los derechos de las 
personas en situación 

de vulnerabilidad, de las 
mujeres y de las minorías, 

y por sus iniciativas en 
materia de salud.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28ijd 

 



211 

Su labor dentro del sistema público de salud y la carrera política de su madre, Vicky Barahona163, le dieron a la médica 
cirujana Karla Rubilar Barahona la motivación para involucrarse en el quehacer nacional postulando a un escaño en el 
Congreso Nacional el 2006. “Yo no tengo ningún complejo ni ningún tapujo en decirlo, que en la política entré y tuve la 
oportunidad gracias a ella (su madre), yo vi con ella como la política era un camino para cambiarle la vida a la gente”, 
confesaba164.   

En los inicios de su carrera encontró en la derecha política, una amplia plataforma desde la cual trabajar por el desarrollo 
del país. “Soy una liberal, creo en la libertad económica, creo en las libertades de las personas, y que puedan elegir, y 
cuando tú no tienes nivelada la cancha, y ahí está el Estado, no hay ninguna libertad”, insistía165. 

No obstante, su camino en el Parlamento no estuvo exento de contratiempos. En 2014 renunció al Partido Renovación 
Nacional (RN), donde militó por casi 10 años, para formar junto a otros parlamentarios el movimiento político Amplitud . 
“Yo era constantemente la díscola de Renovación Nacional, yo constantemente era noticia porque votaba u opinaba de una 
forma diferente al resto del partido166 (…) yo sentía que no era justo con RN estar siempre siendo ‘la oveja negra’ porque era 
yo probablemente la que estaba en un lugar equivocado”, señalaba167.

Un año después de ese suceso decidió continuar su ejercicio de la política, esta vez de manera independiente.

Su honesto compromiso con la ciudadanía, su defensa por las minorías sexuales, los niños, las personas con discapacidad y 
su sencillez y empatía, la ayudaron a ganarse el cariño de la gente y ser respetada transversalmente, teniendo buena llegada 
con todos los sectores políticos.

En sus 12 años en el Congreso presentó 267 iniciativas, de las que 19 se convirtieron en ley. Entre ellas destacan el permiso 
laboral por muerte y nacimiento de parientes168; incluir el maltrato del adulto mayor como una forma de violencia 
intrafamiliar169; modificaciones a la ley de donante de órganos170; y otras iniciativas relacionadas con el ámbito de la salud.

En esa última área, no dudó en votar a favor del proyecto de aborto en tres causales, defendiendo con pasión su posición 
frente a esta materia171.

(163) Se desempeñó como alcaldesa de Renca entre 2000 y 2016.
(164) Mega, Programa “Más Vale Tarde, las huellas de la vida”, Capitulo 2, 8 de mayo 2018. Disponible en: http://bcn.cl/2861w 
(165) Ibíd. 
(166) Como por ejemplo en temas valóricos como el aborto y el Acuerdo de Unión Civil.
(167) Ibíd. 164.
(168) Disponible en: http://bcn.cl/2a57x 
(169) Disponible en: http://bcn.cl/279e7 
(170) Disponible en: http://bcn.cl/2a583 
(171) Cámara de Diputados 2016, Diario de Sesiones, Legislatura N°364, Sesión N° 4. Disponible en: http://bcn.cl/2avjs 
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Marisol Turres Figueroa

Nació el 13 de julio de 
1964. Fue diputada por el 

partido Unión Demócrata 
Independiente (UDI) desde 

2006 a 2018.

Abogada, Magíster en 
Derecho Económico y 

Financiero. 

En sus 12 años en el 
Congreso presentó 242 

mociones, 11 se
convirtieron en ley.

Destacó por su defensa de 
la salud, infancia, mujeres, 
familia, adultos mayores y 

personas con discapacidad.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28oox 
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Solo 0,9 puntos le faltaron a la abogada Marisol Turres Figueroa, militante del partido Unión Demócrata Independiente 
(UDI), para lograr un escaño en la Cámara de Diputados en las elecciones parlamentarias de 2001. No obstante, esas cifras 
quedaron en el olvido cuando se posicionó como la primera mayoría de los comicios de 2005.

Su trabajo en el Congreso se caracterizó por su corte conservador en temas como el aborto172, la protección de la familia y 
la maternidad. Esta última materia fue considerada por Turres como “el rol más importante de la mujer”173.

Pero esas convicciones no la detuvieron al momento de desmarcarse de otras posturas históricas de la UDI, por ejemplo, 
mostrándose favorable al matrimonio igualitario y la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. 

“Nuestra Constitución garantiza la libertad de las personas y la igualdad de las personas en dignidad y derechos. Me parece 
que tomar la decisión de con quien se quiere pasar la vida es algo que está en el ámbito privado de las personas y que cada 
hombre y mujer es libre de decidir con quién quiere hacerlo”174, afirmó.

Asimismo, con respecto a la adopción homoparental, señalaba que dado que era fuertemente contraria al aborto, buscaba 
que los niños y niñas no solo nacieran, sino que tuvieran oportunidades de desarrollarse. “Y eso puede darse tanto en una 
pareja heterosexual como homosexual. Lo que es impresentable es lo que está pasando con los hogares del Sename”175, 
insistía. 

Fue crítica de un sistema que cumplía con sancionar, pero fallaba en rehabilitar a los jóvenes infractores, lo que la llevó a 
trabajar arduamente en la situación del Sename en el contexto de la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal 
Juvenil: “Aún es un sueño tener centros donde verdaderamente haya oportunidades para estos chiquillos y sacarlos del 
mundo del delito y de la droga en que están inmersos el 90% de ellos”176. 

En su legado parlamentario, se encuentra la férrea defensa de los derechos de los niños, de las mujeres, de las familias, de 
las personas con discapacidad y de los enfermos.

En su labor parlamentaria de más de 10 años presentó 242 mociones, 11 se convirtieron en ley. Destacan la ley que exige 
a la radio difusión chilena porcentajes mínimos de música nacional177; la regulación de la venta y arriendo de videojuegos 
violentos a menores de 18 años178; y la ley para la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral179.

(172) Llegando a argumentar la controvertida frase “hay violaciones que no son violentas”. La Tercera Internet, “Diputada UDI Marisol Turres: “Hay violaciones que no son violentas””, 
16 de septiembre de 2015. Disponible en: http://bcn.cl/2a5gu 
(173) Cámara de Diputados, “Comisión de Familia despachó proyecto que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género”, 21 de agosto del 2014. Disponible en: http://bcn.
cl/28625 
(174) Tele13, “Bancada UDI se divide por matrimonio igualitario”, 17 de junio de 2016. Disponible en: http://bcn.cl/28626 
(175) Ibíd.
(176) Biblioteca del Congreso Nacional, “Diputada Marisol Turres Figueroa (UDI) sobre Ley de Responsabilidad Juvenil”, 22 de enero de 2010. Disponible en: http://bcn.cl/2862b 
(177) Disponible en: http://bcn.cl/2a587 
(178) Disponible en: http://bcn.cl/2a588 
(179) Disponible en: http://bcn.cl/2a2w4  
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Su experiencia en campañas180 no evitó que la periodista Ximena Valcarce Becerra esperara con 
ansiedad y nerviosismo el resultado de las elecciones parlamentarias de 2005, que le permitieron 
convertirse en la diputada del Partido Renovación Nacional (RN) por el Distrito 1, correspondiente a 
las comunas de Arica, Camarones, General Lagos y Putre. “La gente necesitaba un cambio dentro de 
la derecha, un cambio generacional y de actitud hacia la población”181, afirmaba tras su triunfo con el 
22,48% de los votos. Durante su periodo parlamentario (2006-2010) se mostró como una ferviente 
defensora de los temas ligados a su región, así como también a los derechos de las mujeres y la 
familia.

“No estamos aquí sólo para legislar, sino para analizar la realidad de nuestra zona. En ese sentido, 
debemos capacitar y poner el tema sobre la mesa para dialogar. No sólo debemos limitarnos a dar a 
conocer los derechos y a realizar las denuncias. No debemos ponernos al costado del camino y ver 
cómo pasan las cosas. (...) No hay que hacer oídos sordos cuando en la casa de al lado o del frente 
están golpeando a una mujer, detrás de la cual hay niños observando esa situación”, afirmaba en el 
debate en Sala sobre el femicidio182.

Su vocación regionalista la llevó a levantar la voz respecto a la contaminación por plomo y arsénico 
de los ciudadanos de Arica, los derechos de agua de los agricultores del Valle de Azapa, la elección de 
senadores por su región, por nombrar algunos de ellos.

Su pensamiento liberal sumado a su fuerte y enérgica postura en Sala y comisiones ante las causas 
que le parecían justas, la motivaron a presentar 84 mociones, ocho de las cuales se convirtieron en 
ley. Destacan la que hace extensivo el permiso a la madre en caso de adopción de un menor183; la 
relativa al femicidio184; la que extiende a los padres trabajadores el derecho de alimentar a sus hijos y 
perfecciona normas sobre protección de la maternidad185; la que protege la integridad del menor en 
caso de que sus padres vivan separados186; y la que otorga derecho a sala cuna al trabajador187. 

(180) Fue generalísima de la campaña de su padre, Carlos Valcarce, a la alcaldía de Arica en 2004.
(181) La Segunda, “Los nuevos rostros femeninos que llegan a la Cámara de Diputados”, 12 de diciembre de 2005, pág. 36.
(182) Cámara de Diputados 2008, Diario de Sesiones, Legislatura N°356, Sesión N° 80. Disponible en: http://bcn.cl/273fp 
(183) Disponible en: http://bcn.cl/273e5 
(184) Disponible en: http://bcn.cl/273fd 
(185) Disponible en: http://bcn.cl/273e7 
(186) Disponible en: http://bcn.cl/273e8 
(187) Disponible en: http://bcn.cl/273ea 
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El camino en bus a la comuna de Gorbea tomó para Ena Anglein von Baer Jahn un nuevo significado tras la conversación 
con su abuela: “Los talentos hay que utilizarlos y no esconderlos”, había sentenciado. Esa frase fue suficiente para que 
decidiera convertirse en la candidata del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) al Senado por la Araucanía188.

Si bien por solo 0,27% ese deseo no se hizo realidad189, solo tuvieron que pasar dos años190 para ser nombrada como 
la reemplazante del senador Pablo Longueira191, quien asumiría como ministro de Economía en el primer Gobierno del 
presidente Sebastián Piñera.

Aunque su entrada en el Hemiciclo no estuvo exenta de tensiones192, ninguno de estos obstáculos minaron su deseo por 
contribuir al proceso legislativo. De hecho, en 2013 decidió presentarse como candidata por la Circunscripción 16 de la 
Región de Los Ríos, escaño que logró para el periodo 2014-2022.

Su vehemencia y estilo acucioso al momento de expresar sus convicciones, se ha traducido en una férrea defensa de los 
temas de su interés en el Hemiciclo193, así también como en su trabajo en terreno, donde ha tenido la oportunidad de 
escuchar a la ciudadanía, comprender sus problemas y llevar los temas que se discuten en el Congreso. “Me moviliza poder 
generar igualdad de oportunidades y apoyar especialmente a los más vulnerables, a la clase media y a las mujeres para que 
puedan cumplir sus sueños. Así también me moviliza la naturaleza y el desarrollo sostenible”, afirma194. 

Para lograr ese objetivo cree que es necesario que la política sea vista como un trabajo colectivo, donde las diferencias se 
dejen de lado en pos de una mejor ley. “Soy bien clara y firme en defender mis ideas, lo que no significa que no sea capaz 
de escuchar al otro, y de buscar acuerdos para poder legislar de mejor manera”, complementa195.

Lo anterior se ha reflejado en 18 mociones de las cuales tres se han convertido en ley196. En ella buscó que la elección del 
órgano ejecutivo del gobierno regional fuera por vía de elección popular197. “Nuestro futuro desarrollo requiere políticas 
públicas territoriales que tomen en consideración las condiciones locales ligadas a las oportunidades de crecimiento de cada 
una de nuestras regiones, pero cuyos recursos hoy permanecen subutilizados, mermando la productividad y competitividad 
del país. Por lo tanto, entreguemos a la gente de regiones -es lo que nosotros queremos hacer- la posibilidad de decidir y 
de vivir su propio futuro”, intervenía en la Sala198.

(188) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a senadora Ena Von Baer”, 18 de abril de 2019.
(189) Fue derrotada en las elecciones de 2009 por su compañero de lista el senador José García Ruminot (RN), quien obtuvo 22,44% de los votos, versus 22,17% que consiguió ella.
(190) El 27 de julio de 2011. Anterior a esa designación fue ministra de la Secretaría General de Gobierno desde marzo 2010 a julio 2011.
(191) Representante de la Circunscripción 8, Santiago Oriente, Región Metropolitana.
(192) La tensión provocada por su designación llevó, incluso a que no tuviera un buen recibimiento de parte de sus compañeros según nota de Las Últimas Noticias, “Compañeritos 
senadores le hicieron bullying a Ena Von Baer en su primer día”, 3 de agosto del 2011, pág. 12.
(193) Entre los que destacan la descentralización, el regionalismo, la educación y la protección de la familia. De hecho fue contraria al matrimonio igualitario y a la despenalización del 
aborto.
(194) Ibíd. 188.
(195) Ibíd. 188.
(196) Se consideran las mociones presentadas hasta el 10 de marzo de 2018.
(197) Disponible en: http://bcn.cl/275xx 
(198) Senado 2016, Diario de Sesiones, Legislatura N°364, Sesión N° 53. Disponible en: http://bcn.cl/275zj
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Sus años acumulados en terreno como alcaldesa de Cerro Navia fueron decisivos para Cristina Girardi Lavín al momento de 
obtener un escaño en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2009. Los habitantes del Distrito 18199, le entregaban un 
nuevo voto de confianza para representarlos en el Hemiciclo.

Ese compromiso de escucha directa de la comunidad unida a su herencia política200, no sólo ha marcado el camino de la 
diputada del Partido Por la Democracia (PPD) en sus más de nueve años en el Congreso, sino también se ha transformado 
en su sello: “Ha sido mi pelea, no representarme a mí misma y tratar de representar a los que me eligieron y también 
ver cómo puedo generar entre los diputados espacios de construcción colectiva”, enfatizaba a pocos meses de asumir su 
cargo201.

Está convencida de que la labor parlamentaria debe ejercerse con responsabilidad y conciencia, aportando a crear una 
nueva forma de relacionarnos como seres humanos. “Debiera tender a que cambiemos el país, cambiemos el orden en que 
nos movemos, no es para crear un desorden”, insiste202. 

Por lo mismo, su gestión no solo se ha caracterizado por tener un enfoque antropológico, sino también por ejercer una 
fuerte labor fiscalizadora y defender vehementemente aquellas causas que le han parecido justas, particularmente en los 
ámbitos que han definido su labor parlamentaria: salud, medio ambiente y educación. Todo ello tomando como marco de 
referencia los derechos de la infancia.

En esta última materia, y particularmente sobre el sistema de educación pública, intervenía en Sala: “¿qué objetivo 
pedagógico puede tener un curso con 45 alumnos? ¿Qué objetivo pedagógico puede tener que gran parte de nuestros 
niños en el sistema escolar estén tomando Ritalin o Risperidona para acceder al derecho a la educación? En eso hemos 
convertido la educación en nuestro país”203.

Esas preocupaciones, y su interés por dejar un legado político, donde se visibilicen “temas difíciles”, cuya normalización 
social ha inhibido la autocrítica204, la han llevado a presentar más de 170 mociones, ocho de las cuales se han convertido 
en ley205. Entre ellas destacan la relativa a subvenciones escolares, en materia de rendición206; la que otorga permiso a 
trabajadoras para efectuarse exámenes de mamografía207; y la que establece normas sobre certificación de especialidades 
médicas cursadas o ejercidas en el extranjero208.

(199) Fue electa diputada por el Distrito 18 por dos períodos consecutivos desde 2010 a 2018. Posteriormente fue reelecta por tercera oportunidad, por el Distrito 9 para el periodo 
2018-2022.
(200) Su hermano, Guido Girardi Lavín, fue diputado desde 1994 a 2006, y luego senador, desde 2006 al 2022. Mientras que su padre, Guido Girardi Brière fue diputado desde 2006 al 
2010.
(201) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Cristina Girardi”, 12 de agosto de 2010. Disponible en: http://bcn.cl/27iwm 
(202) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Cristina Girardi”, 15 de marzo de 2019.
(203) Cámara de Diputados 2017, Diario de Sesiones, Legislatura N°365, Sesión N° 73. Disponible en: http://bcn.cl/27j1n 
(204) Ibíd. 202.
(205) Se consideran las mociones presentadas hasta el 10 de marzo de 2018.
(206) Disponible en: http://bcn.cl/27iz9 
(207) Disponible en: http://bcn.cl/27izd 
(208) Disponible en: http://bcn.cl/27izk 
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Comenzaba un nuevo siglo y María José Hoffmann Opazo se convertía en la primera presidenta de la Juventud del partido 
Unión Demócrata Independiente (UDI). Ese hito histórico le entregó la confianza de su colectividad209 y la motivó a postular 
como candidata a diputada del Distrito 7210 de la Región de Valparaíso, escaño que consiguió en 2010 con el 24% de las 
preferencias.  

Como representante de comunas que se caracterizan por su vocación portuaria, pesquera y turística, ha participado de 
iniciativas parlamentarias que apuntan a desarrollar económica y socialmente estos territorios. Así, por ejemplo, ha estado 
comprometida con el gremio de los pescadores artesanales, estudiando en profundidad los temas que los afectan.  

En relación a ellos expresó su compromiso a apoyar la tramitación del proyecto que obliga la instalación de un sistema 
de posicionamiento digital (GPS) en las embarcaciones, que igualen o superen los 15 metros de eslora y que movilizó a 
los hombres de mar a lo largo del país. “No podernos permitir que se siga abusando de un gremio que está pagando las 
cuentas de políticas erróneas del pasado”, sentenciaba211.

Por otra parte, tuvo una activa participación en el proyecto de ley que aumentó el postnatal en 2011, centrando el valor de 
esta iniciativa en el cambio cultural que significaba para el conjunto de la sociedad. “Ha sido mi prioridad actuar con justicia 
social y equidad, para que ninguna persona se sienta postergada”, complementa212. 

Esa convicción se ha reflejado en su participación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y en el ejercicio 
como presidenta de la instancia en 2011, momento donde tuvo un rol central en la interlocución con el movimiento 
estudiantil. Asimismo como integrante de esa comisión, en 2014 lideró la interpelación del entonces ministro de Educación, 
Nicolás Eyzaguirre, por el proyecto de Reforma Educacional. 

Su estilo parlamentario ha estado marcado por la búsqueda de los consensos, no perdiendo de vista a las personas. “Dejar 
las ideologías fuera del Parlamento para que así la ciudadanía se sienta representada en base a legislar respecto a las 
demandas que tienen las familias más vulnerables y esforzadas de clase media”, insiste213.

No obstante lo anterior, no teme remarcar sus diferencias en torno a temas como la Ley de Cuotas, donde fue la única 
parlamentaria que votó en contra. “Apelo a la concentración en el mérito que cada uno de nosotros pone en su trabajo día 
a día, más que en una cuota establecida de forma arbitraria. Lograr instaurar una política del mérito sin distinción entre 
hombres y mujeres sería un legado que me permitiría sentirme orgullosa”, concluye214.

(209) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a diputada María José Hoffmann”, 16 de abril de 2019.
(210) Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar.
(211) El Líder de San Antonio, 13 de abril de 2011, pág. 21.
(212) Ibíd. 209.
(213) Ibíd. 209.
(214) Ibíd. 209.
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“Mi candidatura será más social que política”215, manifestó Andrea Molina Oliva en la ceremonia que 
la convirtió en la candidata a diputada por el partido Unión Demócrata Independiente (UDI) por el 
Distrito 10216 en 2009. Esa afirmación sentaría las bases de su labor parlamentaria. 

Reconocida por su participación en programas de televisión, pero también en espacios de servicio a 
la comunidad, inició su labor parlamentaria en marzo de 2010, en medio de las réplicas y conmoción 
que aún despertaba el terremoto del 27 de febrero. “Mi carrera es lo que avala que haya decidido 
entrar en política. Nunca lo hubiese hecho sino tuviera una experiencia en lo que es servir, en lo que 
es trabajar ayudando a la gente, gestionando soluciones. Yo lo que quiero es seguir haciendo lo que 
hacía en televisión, ayudando y haciendo servicio social”, afirmaba217.

Uno de sus objetivos fue buscar soluciones a aspectos, que para la época, no se encontraban 
adecuadamente tratados o cuyo marco legal no se condecía con el estado del arte del momento. 
Entre esos temas se encontraba la actualización de la estructura de cobros de la telefonía fija, dado 
que en 2013 aún se pagaba un cargo adicional por las llamadas entre las distintas regiones del país. 
Esa inquietud dio paso a lo que se denominó “la meta todo Chile a llamada local”, y que en sus propias 
palabras implicaba tener un sistema telefónico nacional con una zona única, y donde bajarían los 
costos de conectividad entre regiones218.

No obstante lo anterior, el foco por el que sería reconocida su labor parlamentaria fue su defensa del 
medio ambiente. Ello la llevó a participar en distintas instancias ligadas al tema, como la Comisión 
de Medio Ambiente o la de Recursos Hídricos. Con especial resonancia expresó su orgullo de haber 
trabajado por la instauración del Día Nacional del Medio Ambiente: “Nunca olvidemos que podemos 
ser un país que crece y se desarrolla, pero siempre pensando en su sustentabilidad, en la salud de las 
personas, y no solo en el crecimiento económico”, planteó219.

Durante sus dos períodos en el Congreso, presentó 292 mociones, 13 se convirtieron en ley, entre las 
que destaca la ley de cuotas en el mercado laboral para personas con discapacidad220.

(215) La Estrella de Valparaíso, “Presentan a Andrea Molina como candidata a diputada”, 22 de junio de 2009. Disponible en: http://bcn.cl/2862d 
(216) Compuesto por las comunas de Cabildo, La Calera, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero y 
Zapallar, Región de Valparaíso. 
(217) Emol, “Andrea Molina: Mi carrera es lo que avala que haya decidido entrar en política”, 23 de junio de 2009. Disponible en: http://bcn.cl/2862f 
(218) Cámara de Diputados, “Diputados aprueban proyecto que elimina la larga distancia nacional”, 15 de octubre de 2013. Disponible en: http://bcn.
cl/2862i 
(219) Cámara de Diputados 2018, Diario de Sesiones, Legislatura N°365, Sesión N° 125. Disponible en: http://bcn.cl/2a2wy
(220) Disponible en: http://bcn.cl/2a2w4 
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Ser la primera mujer en la historia que representaba el Maule Sur en el Congreso, llenaba de orgullo a la recién electa 
senadora221 del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ximena Cecilia Rincón González. Este hito le permitiría contribuir al 
desarrollo y transformación del país ayudando a reparar las injusticias profundas provocadas en dictadura222.

Esta nueva responsabilidad en su ya nutrida trayectoria pública223, no sólo desafió su personalidad, fortaleza y carácter 
estudioso, sino que también la llevó a enfrentarse con una cualidad que la definía: la consecuencia.

Lo anterior se evidenció en marzo de 2014 cuando interrumpió su periodo parlamentario para asumir como ministra 
secretaria general de la Presidencia de Michelle Bachelet224.

A pesar de ello, su férrea vinculación con su zona siempre se mantuvo y se reflejó en su defensa de los temas regionales, 
como también con aquellos relacionados con medio ambiente, pesca y trabajo. “Me movilizan todas aquellas temáticas 
ligadas con la política pública y con hacer que hombres y mujeres vivan en un país donde existan oportunidades y donde 
se respeten sus derechos”, insistía225.

Su estilo en el Hemiciclo se ha caracterizado por la búsqueda de los consensos, el diálogo y la escucha activa. “Hoy tenemos 
que pensar cómo mirar y construir el país que queremos entre todos”, afirma226.

En esta línea espera que, en el futuro, sea reconocida como una buena parlamentaria, no sólo cercana, comprometida, 
presente, sino que además que hizo bien las cosas: “Hacerlo bien sacando legislaciones, que den oportunidades, desarrollo 
y crecimiento sostenible a nuestro país. Me gustaría que ese fuera mi legado”227.

En su primer periodo presentó 69 mociones, de las cuales nueve se convirtieron en ley228. Entre ellas destacan la que 
propicia la ampliación de la matriz energética, mediante fuentes renovables no convencionales229; la que permite al padre 
y a la madre, indistintamente, abrir cuentas de ahorro a favor de sus hijos230; y la que crea los Tribunales Ambientales, en 
materia de subrogación231.

La consistencia en su discurso le permitió regresar al Parlamento en marzo 2018 para el periodo 2018-2026 por la 
Circunscripción 9, Región del Maule. “Ganó la coherencia, la convicción y poner a las personas en el centro de nuestro 
proyecto, dejando de lado las vanidades y la soberbia”, concluía232.

(221) Para el periodo 2010-2018.
(222) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a senadora Ximena Rincón”, 5 de abril de 2019.
(223) Entre 1998 y 2000, fue vicepresidenta ejecutiva de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), luego fue nombrada superintendenta de Seguridad Social 
e Intendenta de la Región Metropolitana.
(224) Posteriormente fue ministra del Trabajo entre mayo 2015 a noviembre de 2016, fecha en que renunció para postular a la reelección como senadora por la Circunscripción 9, Región 
del Maule. Más información en:  http://bcn.cl/27mhq 
(225) Ibíd. 235.
(226) Ibíd. 235.
(227) Ibíd. 235.
(228) Se consideran las mociones presentadas hasta el 10 de marzo de 2018.
(229) Disponible en: http://bcn.cl/27mps 
(230) Disponible en: http://bcn.cl/27mpx 
(231) Disponible en: http://bcn.cl/27mq0 
(232) La Prensa de Curicó, “Senadora electa Ximena Rincón agradeció apoyo de sus electores”, 20 noviembre 2017, pág. 5.
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El nerviosismo y la ansiedad se respiraban en el comando de la egresada de derecho Marcela Constanza Sabat Fernández. 
Luego de una campaña no exenta de polémicas -debido a su parentesco con el alcalde de Ñuñoa e inexperiencia política-233  

por fin se conocería el resultado de un recorrido que los mismos jóvenes del Distrito 21234 la animaron a emprender235. 

Tras un reñido conteo de votos, la ciudadanía se manifestaba: a sus 28 años se convertía en diputada para el periodo 2010-
2014, derrotando al mismísimo presidente de la Cámara, el diputado Rodrigo Álvarez.

Su llegada al Congreso no solo alcanzó notoriedad por lo anterior, sino también por su enérgica postura ante temas 
relacionados con los derechos de las mujeres, seguridad ciudadana236, adultos mayores y niñez237.

“A nosotras por ser de derecha también se nos estigmatiza y se nos dice que los derechos de las mujeres no están dentro 
de nuestras luchas y convicciones. Y desde ahí, pucha que hemos dado una lucha fuerte”, afirmaba238. “Yo soy feminista. 
Aunque a muchos no les guste (...) En mi sector no se entiende que el feminismo es la lucha por igualdad de derechos, más 
que otra cosa”, insistía239.

Esa convicción, se ha materializado en sus más de ocho años en el Congreso, a través de su coautoría en mociones como 
las relacionadas con acoso callejero240, así como también en su participación en la Bancada Feminista Julieta Kirkwood241 y 
su rol como vicepresidenta de la organización ParlAmericas en Equidad de Género242. Además fue una de las promotoras de 
la creación de la Comisión Mujeres y Equidad de Género.

Respecto a su estilo parlamentario, valora su transversalidad y su capacidad de anteponer las necesidades de las personas 
que representa por sobre las ideologías. Ese rasgo lo ha plasmado tanto en su trabajo territorial como legislativo y aspira 
que sea parte de su legado: “Nunca olvidar que estamos representando gente y por eso tenemos que estar en terreno. Pero 
además, que los proyectos que hemos ido trabajando durante mucho tiempo, se conviertan en ley”, enfatiza243.

En cuanto a su labor parlamentaria en general, al 10 de marzo de 2018 presentó 210 mociones, de las que 12 se convirtieron en 
ley. Entre ellas destacan la que modifica el Código del Trabajo otorgando permiso a trabajadoras para efectuarse exámenes 
de mamografía244; la que establece el 19 de septiembre como feriado obligatorio e irrenunciable para los dependientes de 
comercio245; la que sanciona el maltrato infantil246, entre otras.

(233) Es hija del alcalde de Nuñoa, Pedro Sabat. Su comando y su propaganda electoral fueron atacados en varias oportunidades.
(234) Compuesto por las comunas de Ñuñoa y Providencia. 
(235) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a diputada Marcela Sabat”, 29 de mayo de 2019.
(236) Fue presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana en su segundo periodo. 
(237) En esa línea, en agosto de 2016, condujo a Interpelación parlamentaria en contra de la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Javiera Blanco, por irregularidades en el Servicio 
Nacional del Menor (Sename) y en Gendarmería.
(238) El Desconcierto, “Políticamente Humanas: Marcela Sabat, Diputada Renovación Nacional”, 27 de abril de 2018. En: http://bcn.cl/27tc9 
(239) Ibíd.
(240) Disponible en: http://bcn.cl/27tdr 
(241) Más información en: http://bcn.cl/27tfd . Asimismo fue miembro de la primera Bancada transversal femenina creada en 2014, cuya primera reunión fue en julio de ese año. Más 
información en: http://bcn.cl/27tfc 
(242) Más información en: http://bcn.cl/27teu 
(243) Ibíd. 235.
(244) Disponible en: http://bcn.cl/27izd 
(245) Disponible en: http://bcn.cl/27tdz 
(246) Disponible en: http://bcn.cl/27te2 
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Mónica Beatriz Zalaquett Said 

Nació el 4 de mayo de 1962 
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Al anochecer del domingo 13 de diciembre de 2009 terminaba la incertidumbre para la candidata 
Mónica Beatriz Zalaquett Said: obtenía la primera mayoría con un 20,99%247 de los sufragios del 
Distrito 20248. 

La recién electa diputada por el partido Unión Demócrata Independiente (UDI) no dudaba en señalar 
que “no pelearía por impedir la distribución de la píldora del día después en los consultorios”249, pues 
no era claro su carácter abortiva. 

En su primera intervención en Sala se refirió a las nefastas consecuencias del terremoto de 2010250 
para los micro, pequeños y medianos empresarios, comerciantes, transportistas, agricultores, entre 
otros rubros251.
 
Por su parte, pronto a celebrarse el Bicentenario, luchó desde su postura política por “dar mayor 
participación a las mujeres”252. Para ella fue imperativo incentivar o motivar a las mujeres para que 
ingresaran al servicio público. “Las mujeres tenemos una mirada complementaria y necesaria y un 
aporte para el país”, insistía253. Pese a ello, creía que no era necesaria una ley de cuotas254.

Estaba convencida de la necesidad de “promover el respeto real y efectivo por los derechos de las 
personas con discapacidad y velar por el cumplimiento de las leyes y los tratados vigentes en esta 
materia”255. 

Al despedirse de la Cámara resumió su trabajo legislativo de cuatro años a través de logros tales como 
la aprobación del posnatal de seis meses; haber impulsado el desarrollo del turismo; hacer valer los 
derechos de los consumidores desde la Comisión de Economía, y haber participado en la formación 
de otras tantas leyes, que servirían para construir “un Chile mejor, un Chile más justo, que es lo que 
sueño para mi país”256.

(247) Servicio Electoral, “Elecciones Parlamentarias Resultados de Diputados. Elección 2013”. Disponible en: http://bcn.cl/282z1 
(248) Compuesto por las comunas de Cerrillos, Estación Central y Maipú.
(249) La Segunda, “Mónica Zalaquett, la UDI que defiende la píldora y reconoce a la Bachelet”, 4 de febrero de 2010, pág. 13.
(250) En la madrugada del 27 de febrero de 2010, la zona centro - sur del país fue afectada por un fuerte terremoto y posterior tsunami dejando cientos 
de víctimas fatales y graves daños en infraestructura pública y privada, destruyó miles de viviendas y además afectó gravemente a la economía del país.
(251) Cámara de Diputados 2010, Diario de Sesiones, Legislatura N°358, Sesión Nº 8. Disponible en:  http://bcn.cl/282z9 
(252) La Nación, “La UDI debe ser el puntal del combate contra la pobreza”, 5 de septiembre de 2010, pág. 11.
(253) Ibíd.
(254) Disponible en: http://bcn.cl/26683 
(255) Cámara de Diputados 2010, Diario de Sesiones, Legislatura N°358, Sesión Nº 28. Disponible en: http://bcn.cl/28300 
(256) Cámara de Diputados 2014, Diario de Sesiones, Legislatura N°361, Sesión Nº 124. Disponible en: http://bcn.cl/28343 
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Jenny Paola Álvarez Vera
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La chilota, militante del Partido Socialista (PS) desde los 14 años257, Jenny Paola Álvarez Vera, quien fuera la primera concejala 
mujer de la comuna de Chonchi y la primera mujer gobernadora de la provincia de Chiloé258, nuevamente hacía historia. 
El 11 de marzo de 2014 logró un nuevo “primero” al convertirse en la primera mujer diputada de las provincias de Chiloé y 
Palena coronando una trayectoria marcada por la superación y el tesón.

Su deseo de no perder la conexión con su distrito se ha reflejado en su defensa permanente de los temas locales, abogando 
por la descentralización y el regionalismo259. Esas materias se han vinculado a sus otros intereses ligados a educación, salud 
y pesca.

De hecho, como presidenta de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, tanto en su primer como 
segundo periodo, ha visibilizado los desafíos de conectividad y agua potable rural que vive su zona: “Les recuerdo a los 
estimados colegas de la Región Metropolitana que Santiago no es Chile, que tenemos necesidades en todas las regiones 
(...) hay muchas personas de lugares muy aislados para las cuales el costo de trasladarse a comprar algo tan básico como 
sus alimentos es altísimo, situación que debemos considerar en esta discusión”, afirmaba en el Hemiciclo260.

A lo anterior, se suma un eje transversal de su labor parlamentaria: el tema de género, cuya expresión más concreta es la 
presentación de mociones respecto a cuotas de género en las candidaturas a alcalde261; igualdad salarial entre mujeres y 
hombres262; violencia en el pololeo263, entre otras. Además de su participación en la Bancada Feminista, Julieta Kirkwood264.

Si bien no proyecta un legado político derivado de su paso por el Parlamento, si le gustaría que más mujeres, sobre todo de 
los sectores más aislados y rurales que representa, se atrevieran a incursionar en este mundo. “Es muy enriquecedor poder 
ayudar, poder legislar y representar a quienes nos entregan su confianza con el voto”, insiste265.

En sus más de cinco años en el Congreso ha presentado 50 mociones, nueve se convirtieron en ley266. Entre ellas destacan la 
que sanciona el maltrato infantil267; la que aumenta las sanciones por el no uso de dispositivos de seguridad para menores 
de edad en vehículos particulares268; y la que establece la obligatoriedad de juegos infantiles no mecánicos en espacios 
públicos y privados, para niños y niñas en situación de discapacidad269.

(257) La Estrella de Chiloé, “Jenny Álvarez proyecta su futuro en la arena política”, 10 abril 2013, p. 7.
(258) Marzo 2006 a 2007.
(259) En 2014 integró la Bancada Regionalista por la Descentralización.
(260) Cámara de Diputados 2015, Diario de Sesiones, Legislatura N°363, Sesión N°51. Disponible en: http://bcn.cl/27v1v 
(261) Disponible en: http://bcn.cl/27v2i 
(262) Disponible en: http://bcn.cl/27v2k 
(263) Disponible en: http://bcn.cl/27v2q 
(264) El Desconcierto, “Karol Cariola y Camila Vallejo lanzan la “bancada feminista” con propuesta de nueva comisión y 36 proyectos de ley”, 10 de enero de 2018. Disponible en: http://
bcn.cl/27v25 
(265) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Jenny Álvarez”, 8 de mayo de 2019.
(266) Se consideran las mociones presentadas hasta el 10 de marzo de 2018.
(267) Disponible en: http://bcn.cl/27te2 
(268) Disponible en: http://bcn.cl/252ib 
(269) Disponible en: http://bcn.cl/27v2w 
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mociones de las que 9 se 
han convertido en ley.

Ha destacado por su interés 
en temas de educación, 

género e infancia.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/291yt 

 



233 

El interés por la política de Karol Aída Cariola Oliva, se manifestó desde su infancia y fue evolucionando desde la participación 
en centros de alumnos, a la militancia política en el Partido Comunista (PC).  

No obstante, fue en sus labores como la primera presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción 
que su trayectoria pública dio un giro inesperado, al convertirse en una de las líderes del movimiento universitario, que 
impulsó la Reforma Educacional llevada a cabo durante el segundo Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2014-
2018)270. 
 
Una de las principales motivaciones que la llevaron a ingresar a la Cámara de Diputados y ser parte de una nueva 
generación de legisladores, fue poder delinear, la siguiente etapa para la internalización del movimiento educacional y el 
establecimiento de las reformas sociales que -a su juicio- el país requería271: “El Congreso es la nueva trinchera de lucha”272, 
sostenía con gran vehemencia e ímpetu en el comienzo de su ejercicio como congresista.

Desde su llegada al Parlamento ha expresado con pasión y convicción esos ideales, lo que la ha llevado a ser reconocida 
como una parlamentaria que no le teme a la cordialidad, independiente de las diferencias políticas.

Su vocación y dedicación por el trabajo parlamentario le ha permitido desarrollar una intensa actividad legislativa, cuyos 
focos han sido la educación, salud, adultos mayores, vivienda y derechos de las mujeres; presentando más de 100 mociones, 
de la cuales nueve se convirtieron en ley273. Entre ellas destaca la referida a la introducción de la tipificación de la tortura y 
los tratos crueles en el Código Penal274.

Lo anterior ha sido respuesta a una premisa que se autoimpuso en su labor legislativa: la colegislatura popular, cuyo sentido 
es vincular su trabajo con el quehacer y necesidades del territorio, a través de los llamados “parlamentos barriales”, donde 
además realiza sus cuentas públicas275. “Es decir, transformar la demanda social en legislación (...). Transformar la voz de 
la ciudadanía en ley”, enfatiza276.

En ese sentido, espera que su legado en el Congreso se vincule con una forma distinta de hacer política. Para ello busca 
generar una comunicación con la ciudadanía que le permita entender que la política es una herramienta de transformación 
del poder y de su cotidiano. “Siento necesidad de educar cívicamente (…) Correr los marcos de lo posible es a lo que aspiro”, 
concluye277.

(270) Entrevista realizada por T13, “Quién es Karol Cariola, la diputada que conquistó a Guillier”, 2017. Disponible en: http://bcn.cl/2862r 
(271) RT en español, “Entrevista con Karol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile”, 17 de octubre 2013. Disponible en: http://bcn.cl/2862y 
(272) Radio Universidad de Chile, Karol Cariola: ‘El Congreso es una nueva trinchera de lucha’”, 13 de marzo 2014. Disponible en: http://bcn.cl/2862z 
(273) Se consideran las mociones presentadas hasta el 10 de marzo de 2018.
(274) Disponible en: http://bcn.cl/29ihr 
(275) La diputada Cariola comenta que, a pesar de no tener la obligación, realiza todos los años cuentas públicas, además de parlamentos barriales; junto con charlas sobre violencia de 
género y feminismo en las escuelas públicas mixta y de mujeres de su distrito.- Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Karol Cariola”, 25 de abril de 2019.
(276) Ibíd.
(277) Ibíd. 275. 
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María Loreto Carvajal Ambiado 

Nació el 18 de mayo de 1973 
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Entre las diversas reseñas que colmaron el anuario de la generación 1990 del Liceo Alemán del Verbo Divino de Los Ángeles, 
había una que sobresalía por su contenido. Ante la clásica pregunta sobre su futuro, la alumna María Loreto Carvajal 
Ambiado junto a sus compañeros sentenciaban: “diputada por el Distrito 42”278. Su elección no era arbitraria, sino el fruto 
de su compromiso con los sueños de aquellos niñas y niños que observó durante su infancia caminando casi tres kilómetros 
para llegar a la Escuela Básica de Cabrero, donde estudió su primera escolaridad279.

Tuvieron que pasar 24 años280 para que la militante del Partido Por la Democracia (PPD) pudiera hacer realidad esta 
declaración y se convirtiera en la primera diputada por el Distrito 42, correspondiente a 15 comunas de la Región del Biobío.  

Su trabajo parlamentario ha tenido como foco “hacerse cargo de las desigualdades”281 y el mundo rural. Todo ello bajo un 
enfoque regionalista y de género, que la ha convertido en una de las grandes defensoras de los temas ligados a los derechos 
de las mujeres.

Lo anterior se ha traducido en su participación en la Bancada Transversal Femenina282 de 2014 y en la Bancada Feminista 
Julieta Kirkwood de 2018283. Esta iniciativa posibilitó la creación, en junio de 2018, de la Comisión permanente de Mujeres y 
Equidad de Género284 de la que fue su primera presidenta.

La consecuencia en sus ideas la ha llevado a tener un estilo parlamentario que define como 100% en terreno: “24/7, 
mirando siempre el territorio que me sitúo (…) Tenemos que ser voces, cuerpos y carne de las demandas de los sectores 
apartados, de la desigualdad profunda que existe en la ruralidad”, insiste285.

Esa firmeza y convicción la ha traspasado a sus más de 100 mociones presentadas, de las que ocho se han transformado 
en ley286. Entre ellas destacan la que sanciona el maltrato infantil287; y la que permite a los pequeños agricultores ecológicos 
comercializar sus productos orgánicos en cualquier punto de venta288. 

El 19 de marzo de 2019 fue nombrada primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados. En ese contexto reflexiona: “No 
importa de dónde venimos, sino lo que importa es perseguir los sueños, cuando tienen que ver con hacer feliz a otros, y 
particularmente a los vecinos y vecinas que son parte de nuestra historia y vida”289.

(278) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a diputada Loreto Carvajal”, 17 de abril de 2019.
(279) TVU, “Programa De Reojo: Entrevista a Loreto Carvajal”, 31 de octubre de 2013. Disponible en: http://bcn.cl/27zvr
(280) Anterior a ello fue concejala de la comuna de Cabrero por dos periodos seguidos; vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades; precandidata a diputada en 2009; 
y jefa de gabinete del diputado Ramón Farías (PPD) por dos años.
(281) Ibíd. 278.
(282) La Tercera, “Hoy se reunieron por primera vez las diputadas de la nueva bancada transversal femenina”, 10 de julio de 2014. Disponible en: http://bcn.cl/27zzq 
(283) El Mostrador, “Diputadas crean la nueva Bancada Feminista Julieta Kirkwood”, 11 de enero de 2018. Disponible en: http://bcn.cl/27zzk 
(284) Cámara de Diputados, “Cámara de Diputados aprobó crear Comisión de Mujeres y Equidad de Género”, 12 de junio de 2018. Disponible en: http://bcn.cl/27zzx 
(285) Ibíd. 278.
(286) Se consideran las mociones presentadas hasta el 10 de marzo de 2018. 
(287) Disponible en: http://bcn.cl/27te2 
(288) Disponible en: http://bcn.cl/27hme 
(289) Ibíd. 278.



236 

Daniella Valentina Cicardini Milla 

Nació el 31 de diciembre 
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laborales y de las mujeres.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/292la

 



237 

Desde pequeña, Daniella Valentina Cicardini Milla sintió la necesidad de ayudar a superar las necesidades específicas 
de desarrollo que enfrentaba su comuna, Copiapó y sus zonas aledañas como consecuencia del trabajo de su padre, el 
entonces alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini. “La desigualdad que tanto aqueja a Chile encuentra una de sus peores 
manifestaciones en el centralismo, porque golpea a las regiones y se expresa muy fuertemente en las condiciones de vida”, 
señalaba290.

Lo anterior la llevó a disputar un escaño en la Cámara de Diputados con el apoyo del Partido Socialista (PS) en las elecciones 
parlamentarias de 2013. Si bien los inicios de su candidatura no estuvieron exentos de polémica291, la mayoría de los 
cuestionamientos a su idoneidad para el cargo quedaron en el pasado luego de una potente reelección en 2017292. 

Su ingreso al Congreso Nacional, a los 26 años, coincidió con la entrada de una ola de caras nuevas, que la ha llevado a 
pensar en un legado parlamentario asociado a un cambio de mentalidad, donde los jóvenes sí se interesen en la política y 
puedan ser un aporte para lograr los cambios que Chile requiere293. En esta línea, patrocinó un proyecto de ley de un grupo 
de estudiantes de la ciudad minera de El Salvador294. 

En el Hemiciclo, se ha caracterizado por ser siempre directa y preocupada de los temas contingentes. “Es la única manera 
de encontrar una real solución a los problemas de la ciudadanía, no podemos estancarnos en la burocracia y perder tiempo, 
debemos ser confrontacionales, pero no perder el foco del consenso para sacar adelante cada proyecto de ley”, enfatiza295.

Asimismo destaca por su gran vocación por el trabajo en terreno: “Me gusta aprovechar al máximo el tiempo en mi 
región de Atacama, recoger sus necesidades y conversarlas en el Congreso para buscar la forma de ayudarlos de forma 
eficaz y eficiente”, complementa296. Lo anterior, la ha llevado a trabajar con gran determinación temas tales como la 
descentralización, protección del medio ambiente, derechos laborales y de las mujeres, tanto desde su labor representativa 
por la región de Atacama, como desde las comisiones que ha integrado en estos años297.

En su labor parlamentaria ha presentado 81 mociones, de las que siete se han convertido en ley298. Entre ellas se destacan 
especialmente las iniciativas para establecer los días festivos de San Lorenzo299 y el Día del Minero300 y la ley que deja de 
considerar juegos de azar a los bingos, rifas y sorteos comunitarios realizados con fines de beneficencia301.

(290) Cámara de Diputados 2016, Diario de Sesiones, Legislatura N°364, Sesión N° 9. Disponible en: http://bcn.cl/28635 
(291) Más información en: Diario Chañarcillo, “Maglio Cicardini negocia en Santiago candidatura a diputada de su hija Daniela para el Quinto Distrito”, 16 de abril 2013. Disponible 
en: http://bcn.cl/28638 
(292) Sitio web Daniella Cicardini, “Diputada Daniella Cicardini entrega sus agradecimientos a todo Atacama por su apoyo y confianza en la reelección a su cargo como diputada”, 20 de 
noviembre de 2017. Disponible en:  http://bcn.cl/2863f 
(293) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Daniella Cicardini”, 5 de abril de 2019.
(294) Se trata del proyecto de ley “Penas más severas para el delito de malversación de caudales públicos” estudiantes y ex estudiantes del Liceo Diego de Almeida de la Región de 
Atacama, quienes fueron participantes del Torneo Delibera 2018, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional. Más información en: http://bcn.cl/29lfn 
(295) Ibíd. 293.
(296) Ibíd. 293.
(297) Con especial mención de la Comisión Permanente de Minería y Energía y la Comisión Permanente de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, la cual 
presidió durante el 2018.
(298) Se consideran las mociones presentadas hasta el 10 de marzo de 2018.
(299) Disponible en: http://bcn.cl/2a3nq
(300) Disponible en: http://bcn.cl/2a3nr
(301) Disponible en: http://bcn.cl/2a3nt
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Maya Alejandra Fernández Allende

Nació el 27 de septiembre 
de 1971 en Santiago. Es 
diputada por el Partido 

Socialista (PS) desde el 2014 
hasta el 2022.

Bióloga, médica veterinaria 
y bombera.

Hasta el 10 de marzo de 
2018 ha presentado 126 

mociones, 12 se
convirtieron en ley.

Ha destacado por su trabajo 
en temas como género, 

ciudad, deporte, defensa y 
desarrollo económico.

Presidenta de la Cámara 
de Diputados desde el 11 de 
marzo de 2018 hasta el 11 de 

marzo de 2019.

Concejala de la 
Municipalidad de Ñuñoa
en el periodo 2008-2012.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/27j7n
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“Nos queda mucho, demasiado, por hacer. Y sólo estaremos a la altura de estas tareas si cada uno de nosotros aporta lo 
mejor de sí a la respuesta colectiva que entregamos como Cámara de Diputados”302, expresaba la diputada del Partido 
Socialista (PS), Maya Alejandra Fernández Allende, el 11 de marzo de 2018, al asumir como la cuarta presidenta en la historia 
de la corporación. 

Ese hito se convertiría en el corolario de una trayectoria de vida “potente y no fácil”303, que no le impidió “ser feliz y 
soñadora”304. “Ser Allende no es un peso, sino un orgullo. Pero también es un desafío porque hay una historia detrás. Estoy 
feliz con la familia que me tocó”, afirmaba305.

Su vocación de servicio público inspirada en su historia familiar la llevó a incursionar en la política desde el municipio de 
Ñuñoa, donde fue concejala y luego candidata a alcaldesa306. “La decisión específica de postular al Parlamento tiene que 
ver con mi convicción de participar en la elaboración de políticas públicas, esta vez desde el Poder Legislativo”, afirma307.

Desde su llegada al Congreso en 2014, se ha centrado en las temáticas ligadas a género, ciudad -vivienda digna y planificación 
urbana desde una perspectiva local-, deporte, defensa y desarrollo económico. “Además, el hecho de ser bombera, me 
permite aportar desde un servicio que es vital y que no tiene todo el apoyo necesario”, complementa308.

Su estilo parlamentario se ha caracterizado por el diálogo. “Me interesa conocer desde un punto de vista humano y político 
a mis colegas en las distintas temáticas por las cuales legislamos. Esto me lleva a algo que creo esencial en la política: la 
búsqueda de acuerdos a partir de nuestras convicciones”, insiste309.

Lo anterior la motivó a desarrollar dos iniciativas, por las que le gustaría ser recordada: la creación de un protocolo de acoso 
para la Cámara de Diputados y la formación de una cooperativa de las mujeres del personal de aseo de la corporación310. 

Estas acciones han sido la respuesta a su objetivo como parlamentaria: hacer más felices a los chilenos, tarea que cree 
es necesario emprender desde lo cotidiano. “Debemos hacer más vida de barrio, conversar y escucharnos más (…), tener 
tiempo para disfrutar de la vida”, concluye311.

(302) Cámara de Diputados, “Discurso de asunción de la Presidenta de la Cámara Maya Fernández Allende”, 11 de marzo de 2018. Disponible en: http://bcn.cl/2902i 
(303) Revista Qué Pasa, “Maya Fernández Allende. Concejal de Ñuñoa”, 18 de agosto de 2011. Disponible en: http://bcn.cl/27ivb 
(304) Publimetro, “A pesar de los dolores, soy feliz y soñadora”, 27 de septiembre de 2013. Disponible en: http://bcn.cl/27ive    
(305) Ibíd.303.
(306) Biblioteca del Congreso Nacional, Reseña Biográfica Maya Fernández. Disponible en: http://bcn.cl/27ivg  
(307) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Maya Fernández”, 17 de abril de 2019.
(308) Ibíd.
(309) Ibíd. 307.
(310) Trabajo que hizo en conjunto con la diputada Karol Cariola y el diputado René Alinco.
(311) Ibíd. 304. 
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Marcela Ximena Hernando Pérez 
Nació el 12 de febrero 

de 1960 en Santiago. Es 
diputada por el Partido 

Radical Social Demócrata 
(PRSD) desde

el 2014 hasta 2022.

Médica cirujana.
Postgrado en Salud Pública 
en la Facultad Xavier Bichat 
de la Universidad de París, 

Magíster en Gerencia y 
Políticas Públicas. 

Hasta el 10 de marzo
de 2018 ha presentado

225 mociones, 7 se
convirtieron en ley.

Destaca por su interés 
en temas como 

medioambiente, salud 
pública, discapacidad, 

descentralización y 
transparencia.

Intendenta de la Región de 
Antofagasta entre

2006 a 2007.

Alcaldesa de Antofagasta en 
el período 2008-2012. 

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/29654 
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La trayectoria política de la médica Marcela Ximena Hernando Pérez ha estado marcada por el servicio público, que la llevó 
a ejercer roles tan relevantes como ser intendenta de la Región de Antofagasta en 2006 y 2007 en el primer Gobierno de 
la presidenta Michelle Bachelet312. “Llegué a la política desde lo técnico”, enfatizaba313. Fue en esa “escuela”, donde adquirió 
los conocimientos y la experiencia que marcaron su rumbo hacia el Parlamento.

Si bien inició su militancia en el Partido Por la Democracia (PPD)314, en 2013 se integró al Partido Radical Social Demócrata 
(PRSD), colectividad desde donde postuló a un escaño en la Cámara de Diputados en las elecciones del mismo año.

Al ser electa se convirtió en la primera diputada del Partido Radical a nivel nacional en cincuenta años, representando al 
Distrito 4315. 

En su arduo trabajo legislativo –área en la que le gustaría dejar un legado- ha presentado más de 220 mociones, de las que 
siete se han convertido en ley316. Entre ellas destaca la que sanciona el maltrato infantil317 y la que establece normas sobre 
certificación de especialidades médicas cursadas o ejercidas en el extranjero318.

Ha puesto énfasis en su rol fiscalizador: “Así he pedido que las diferentes instituciones de la administración pública 
transparenten cómo implementan sus planes y programas, velando por la correcta utilización de los recursos”, afirma319.

Ambas funciones las ha desempeñado desde un estilo que reconoce como “franco, honesto, respetuoso y formal, poniendo 
la ética por delante”. En este sentido, si bien dice no ser confrontacional, no teme defender con pasión sus convicciones. 
“Trabajo como las hormigas, en silencio, de manera constante y orientada a los resultados”, confiesa320.

Entre las áreas en las que es reconocida, destaca la salud, ámbito que la motivó a presentar el proyecto sobre protección 
de la salud mental321. También la mueven iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, la infancia y los derechos de las mujeres, lo anterior con una mirada territorial, y la descentralización como 
motor de cambio para las regiones.

(312) Anterior a ello en 2002 fue nombrada directora del Servicio de Salud de Antofagasta y en marzo del 2005 fue secretaria regional ministerial de Salud de la Región de Antofagasta.
(313) Conversando con Alejandro Manríquez, “Entrevista a Marcela Hernando”, 23 de noviembre de 2013. Disponible en: http://bcn.cl/28680 
(314) Biblioteca del Congreso Nacional, “Reseña biográfica “Marcela Ximena Hernando Pérez”. Disponible en: http://bcn.cl/28682 
(315) Correspondiente a las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Sierra Gorda.
(316) Se consideran las mociones presentadas hasta el 10 de marzo de 2018.
(317) Disponible en: http://bcn.cl/27te2 
(318) Disponible en: http://bcn.cl/2alyz  
(319) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Marcela Hernando”, 15 de marzo de 2019.
(320) Ibíd.
(321) Revise su tramitación en:  http://bcn.cl/1uume 
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Paulina Andrea Núñez Urrutia

Nació en Antofagasta el 
30 de diciembre de 1982. 

Es diputada por el partido 
Renovación Nacional (RN) 

desde 2014 a 2022.

Abogada.

Hasta el 10 de marzo de 2018 
ha presentado 92 mociones, 

3 se convirtieron en ley.

Ha destacado por su
trabajo en temas como 

minería, medioambiente, 
inclusión y derechos

de las mujeres.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/27wph  
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Los temores iniciales de su madre, se fueron diluyendo, al ver el ímpetu322 con que Paulina Andrea Núñez Urrutia, 
representante del partido Renovación Nacional (RN), asumía el desafío de conseguir un escaño en la Cámara de Diputados 
en 2013, motivada por una vocación política que vio sus primeras señales en la adolescencia.

“Siempre fui muy metida, de opinar en temas contingentes, de tomar decisiones. No esperaba que me vinieran a buscar, 
me ofrecía sola”323, “fui eternamente presidenta de los centros de alumnos (...) del colegio me iba a las federaciones de las 
universidades, hasta que me puse a estudiar. Opté por estudiar derecho en Antofagasta y no irme a Santiago, porque quería 
quedarme a hacer una carrera política en mi región”, afirmaba324.

Su ferviente compromiso con su zona le permitió ser electa con la segunda mayoría325, y perfiló sus intereses legislativos 
en ámbitos como minería y medio ambiente. Asimismo, la han llevado a poner en foco problemas relativos a inclusión y 
discapacidad, así como proyectos sobre derechos de las mujeres.

Espera que su legado en el Parlamento esté ligado a modificar los turnos mineros: “Creo que tenemos que volver al origen 
de esta ley que era que las jornadas extraordinarias fueran para funciones críticas de alta complejidad, y no lo que está 
ocurriendo que todos trabajan con turnos mineros y eso no beneficia a las regiones mineras”, enfatiza326.

En el Hemiciclo ha destacado por su fuerte personalidad y su inquisidor trabajo en nueve comisiones investigadoras: 
presidió una de ellas sobre la contaminación en Antofagasta, e interpeló al ministro del Interior Mario Fernández, por la 
demora en la ley de migración y extranjería327. 

No obstante lo anterior, su labor ha estado motivada por la idea de que “en el Congreso se avanza conversando, logrando 
acuerdos y sumando la mayor cantidad de voluntades”328.

Si bien, antes de ingresar al Parlamento no era partidaria de las cuotas, su opinión cambió en el Hemiciclo. “Cuando llegué 
a la Cámara y vi que somos nueve mujeres entre 120 hombres, me hizo sentido y di mi voto convencida”, insistía. “Siempre 
va a ser difícil para una mujer ser candidata, cuesta que te reconozcan que tienes capacidades”, concluía329.

(322) Uno de los aspectos por lo que es recordada su campaña de 2003 -y posteriormente la de 2017- fue la entrega de muñecas, réplicas de ella, entre los electores. Más información 
en: http://bcn.cl/29q7a 
(323) Revista SML, “Paulina Núñez”. 25 de mayo de 2018, Disponible en: http://bcn.cl/2a3qj 
(324) Paula, “La Muñequita de hierro”, 25 de abril de 2015. Disponible en: http://bcn.cl/28685 
(325) Biblioteca del Congreso Nacional, “Reseña Parlamentaria diputada Paulina Núñez”. Disponible en: http://bcn.cl/28684 
(326) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Paulina Núñez”, 17 de abril de 2019.
(327) Ibíd. 323. 
(328) Ibíd. 325.
(329) Ibíd. 324.
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Yasna Provoste Campillay 
Nació el 16 de diciembre de 1969 

en Vallenar. Fue diputada por 
el Partido Demócrata Cristiano 
(PDC) desde 2014 hasta 2018, y 

posteriormente senadora por el 
mismo partido entre

 2018 a 2026.

Profesora de Estado en 
Educación Física. Diplomada en 
Descentralización y Gobiernos 

Locales en la Universidad 
Javeriana de Colombia.

Hasta el 10 de marzo de 2018 ha 
presentado 97 mociones, 8 se 

convirtieron en ley.

Ha destacado por su interés 
en temas relacionados con 

la superación de la pobreza, 
educación, salud, acceso a la 

justicia y vivienda.

Directora regional del Servicio 
Nacional de la Mujer en la 
Región de Atacama entre

1996 a 1997.

Gobernadora de la Provincia de 
Huasco desde 1997 hasta el 2001.

Intendenta de la Región de 
Atacama entre el

2001 a 2004.

Ministra de Planificación de 2005 
a 2006, ministra de Educación 
de 2006 a 2008, y ministra de 

Planificación y Cooperación de 
2014 a 2015.

Link a labor parlamentaria:
http://bcn.cl/2969a 
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En tercero medio, Yasna Provoste Campillay decidió inscribirse en el Partido Demócrata Cristiano (PDC)330 sin temor a las 
consecuencias. Su vocación política era mayor que la amenaza de una dictadura, que había proscrito a estas colectividades, 
lo que se tradujo en el tiempo en un fuerte liderazgo en el sector progresista de la DC.

En las elecciones de 2013, ese sentimiento volvía a rememorarse, y la motivó a regresar al servicio público331, pero esta vez 
desde uno de los escaños de la Cámara de Diputados.

Desde su llegada al Congreso, en 2014, primero como diputada y luego como senadora (2018), ha sido reconocida por su 
compromiso por la educación, salud, acceso a la justicia, vivienda e igualdad de oportunidades para las mujeres: “Creo que 
nuestra principal obligación y función es trabajar para el fin de los abusos y para tener una sociedad de igual dignidad para 
todas las personas”, insiste332.

Se define como una mujer directa, que intenta ser consecuente en todas las dimensiones de su vida. “Creo en la construcción 
de acuerdos en la medida que apunten a resolver las problemáticas que intentan abordar. El consenso tiene que ser el fruto 
de un debate sincero de ideas y propuestas y no la respuesta fácil que rehúye del debate e intenta hacer como que los 
problemas no existen”, reafirma333.

Su región es una parte fundamental de su labor, lo que se ha reflejado en la presentación de mociones tales como la 
exigencia de la publicación en el Diario Oficial de la Ley Reservada del Cobre334, o la promulgación del Día del Minero335, 
otorgando el día 10 de agosto como feriado en la Región de Atacama.

Sin embargo, es en educación donde se han concentrado sus mayores esfuerzos, interviniendo con fuerza en el Hemiciclo. 
“Nadie discute que es necesario avanzar en una lógica que el país clama a gritos, cual es ser capaces de garantizar derechos 
sociales, como la educación, y dejar a un lado lo que algunos pensaban, esto es, que la educación es un bien de mercado y 
que solo aquellos que tenían recursos podían acceder a una mejor educación”336, afirmaba.

En cuanto a su legado parlamentario, aspira a la construcción de una sociedad donde los derechos sean iguales para toda 
la ciudadanía. “A las sociedades les va mejor con la colaboración, ella genera sinergias, respeto y tolerancia. Espero que mi 
trabajo colabore a la construcción de ese tipo de sociedad”, concluye337.

(330) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a senadora Yasna Provoste”, 17 de abril de 2019.
(331) Fue ministra de Educación entre 2006 a 2008 en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
(332) Ibíd.330.
(333) Ibíd.330.
(334) Disponible en: http://bcn.cl/28ebn 
(335) Disponible en: http://bcn.cl/28687 
(336) Cámara de Diputados 2017, Diario de Sesiones, Legislatura N°365, Sesión N° 92. Disponible en: http://bcn.cl/2a3t3 
(337) Ibíd. 330. 
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Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling

Nació en Santiago el 28 de 
abril de 1988. Es diputada por 

el Partido Comunista (PC) 
desde 2014 al 2022.

Geógrafa.

Hasta el 10 de marzo de 2018 
ha presentado 99 mociones,

7 se convirtieron en ley.

Ha destacado por su defensa 
de temáticas relativas al 
derecho a la educación, 
los derechos sexuales y 

reproductivos, y los derechos 
de las mujeres.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/28m3n 
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La necesidad de romper los muros institucionales motivó a la militante comunista y geógrafa, Camila Antonia Amaranta 
Vallejo Dowling, a dar el salto desde la dirigencia estudiantil338, donde tuvo un rol clave, al Congreso en las elecciones 
parlamentarias de 2013: “No podíamos quedarnos desde la galería exigiendo que otros, además no convencidos, jugaran el 
partido por nosotros. Era hora de pasar a la cancha, cambiar las reglas del juego. Cuando comprendí eso mi decisión fue 
totalmente clara”339, afirma.

Su llegada al Hemiciclo, como representante de una nueva generación de políticos, ha estado marcada por un estilo directo, 
valiente, comprometido y consecuente, donde asegura haber mantenido el equilibrio entre lograr capacidad de diálogo, ya 
sea con su sector o sus adversarios políticos y mantenerse fiel a sus principios. 

Desde esa vereda, su labor parlamentaria ha estado centrada en la lucha a favor de una educación gratuita y de calidad, así 
también contra las desigualdades sistemáticas de nuestra sociedad, a favor de las mujeres, adultos mayores y las minorías 
excluidas. 

Entre sus principales iniciativas que se han transformado en ley, se encuentran mayores penas para conductas de maltrato en 
contra de menores de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad340; la tipificación del delito de tortura 
y de tratos crueles, inhumanos y degradantes341; y la equiparación de derechos (permiso laboral) entre los contrayentes de 
acuerdos de unión civil y los que contraen matrimonio tradicional,342 entre otros.

Lo anterior es reflejo de su deseo de dejar un legado político en el Parlamento, vinculado a leyes que puedan mejorar la 
vida de las mujeres, lo que se ha materializado, entre otras cosas, en ser parte de la Bancada Feminista Julieta Kirkwood343 

e integrar la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que preside desde 2019.
 
“Me gustaría ver avances legislativos que les permitan sentirse más seguras y más libres. También el liberar de la angustia 
que significa pagar por los estudios a cientos de miles de estudiantes, el darle más tiempo libre a las y los trabajadores de 
nuestro país, mejorar la calidad y acceso a la educación”, insiste344.

“Hoy es el momento de actuar unidos a pesar de las diferencias para que nuestros hijos no tengan que estar luchando en 
20 años más por los cambios que no pudimos conquistar nosotros”, señalaba en 2013345. 

(338) Su rol como presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile la posicionaría como una de las líderes más reconocidas del movimiento estudiantil chileno 
de inicios de la segunda década del siglo XXI, y también le darían una sorpresiva exposición internacional que la llevó a ser reconocida como Personaje del año 2011 según el diario 
británico The Guardian. Disponible en: http://bcn.cl/2868a
(339) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Camila Vallejos”, 18 de marzo de 2019.
(340) Disponible en: http://bcn.cl/27te2 
(341) Disponible en: http://bcn.cl/29ihr 
(342) Disponible en: http://bcn.cl/2a4jk 
(343) Más información en: http://bcn.cl/27tfd 
(344) Ibíd. 339.
(345) Blog de Camila Vallejo Dowling, “En la Nueva Mayoría, No estamos para perder independencia, sino para generar incidencia”, 22 de agosto de 2013. Disponible en: http://bcn.
cl/2868g 
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Jacqueline Van Rysselberghe Herrera Nació el 3 de febrero de 1965 
en Concepción. Es senadora 

por el partido Unión 
Demócrata Independiente 
(UDI) desde 2014 al 2022.

Médica cirujana.
Postgrado en Psiquiatría y 

diplomada en Psicoterapia.

Hasta el 10 de marzo de 2018 
ha presentado 22 mociones, 

4 se convirtieron en ley.

Destaca por su defensa 
de los temas ligados a la 
protección de la familia, 

educación, salud y 
seguridad ciudadana.

Concejala de la 
Municipalidad de 
Concepción entre

1992 a 2000. 

Alcaldesa de Concepción 
entre 2000 a 2008.

Intendenta de la Región del 
Biobío entre 2010 a 2011.

Presidenta Nacional del 
partido Unión Demócrata 

Independiente (UDI)
desde 2017.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/282wf 
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Su abuelo y su padre, quienes fueron alcalde y diputado por Concepción respectivamente, marcaron la adolescencia de 
Jacqueline Van Rysselberghe Herrera, y la inspiraron a seguir el camino de la política346.

Desde su llegada al Congreso como senadora por el partido Unión Demócrata Independiente (UDI), en 2014, en 
representación de la Circunscripción Biobío Costa, se ha caracterizado por un “estilo directo y poco dado a los eufemismos 
para defender sus convicciones”347, lo que ha generado un sinfín de reacciones en sus contrincantes348.

“En tiempos donde lo que mandan son las encuestas y sondeos de opinión, estimo que mi principal legado en política, y 
en el plano legislativo, es actuar con consecuencia y coraje para promover y defender los principios y valores con los que 
me identifico”, afirma349.
 
Lo anterior la ha llevado a defender en el Senado a la familia y al matrimonio heterosexual350; también a mostrar una 
posición firme y transparente en esta materia: “Si vamos a hablar de un Ministerio para los distintos géneros, debatámoslo 
sinceramente. Pero no encubramos tal discusión argumentando que esto es para empoderar a la mujer y resguardar solo y 
exclusivamente sus derechos”, insistía351. 

Las temáticas que la movilizan están ligadas a los temas sociales, particularmente salud, educación, vivienda y seguridad 
ciudadana: “Todos aquellos aspectos vinculados al bienestar y desarrollo de las personas, y que está muy ligado al proyecto 
político del partido al que pertenezco y presido, que es la UDI. Si hay un motivo por el que ingresé muy joven al partido, 
fue por la vocación de servicio público, orientado al mundo popular, que le imprimió nuestro fundador, Jaime Guzmán”, 
afirma352.

Su trabajo legislativo se ha plasmado en alrededor de 20 mociones de las cuales cuatro se han convertido en ley353, 
destacando aquella que regula la donación de órganos entre vivos354.

Por otra parte, su trabajo territorial se ha caracterizado por su carisma y cercanía hacia sus adherentes.

(346) Como concejala, alcaldesa, intendenta, parlamentaria y presidenta de la UDI.
(347) La Tercera, “La primera presidenta”, 12 de diciembre, pág. 4. Disponible en: http://bcn.cl/2a4mr 
(348) Así por ejemplo, fue resistida por la oposición y diversos grupos defensores de derechos humanos y de la diversidad sexual, cuando asumió el año 2015 la Presidencia de la 
Comisión de Derechos Humanos del Senado. Fue una acérrima detractora al proyecto de aborto en tres causales, el que consideró como el “más negativo en la historia de nuestro país, 
tanto por la falsedad de sus postulados como por sus nocivos efectos en nuestra sociedad”. Disponible en: http://bcn.cl/282xl 
(349) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a senadora Jacqueline Van Rysselberghe”, 23 de abril de 2019.
(350) Senado 2014, Diario de Sesiones, Legislatura N°362, Sesión N° 50. Disponible en: http://bcn.cl/282wg
(351) Senado 2014, Diario de Sesiones, Legislatura N°362, Sesión Nº 73. Disponible en: http://bcn.cl/282wh
(352) Ibíd. 349.
(353) Corresponde hasta 10 de marzo 2018.
(354) Disponible en: http://bcn.cl/2amz1 
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En 2017, Chile experimentó tres acontecimientos relevantes, que seguro 
con el paso de los años llegarán a ser apreciados como verdaderos hitos 
y puntos de quiebre en favor del empoderamiento de las mujeres en 
nuestro país. 

El primero de ellos, quizás el menos recordado, ocurrió en el mes de marzo cuando se publicó la Ley N° 
21.001 por medio de la cual se estableció un nuevo escalafón de servicio del personal del Ejército, esta vez 
de carácter mixto, con el cual se puso fin al llamado “Escalafón de Servicio Femenino Militar”, integrado 
en exclusividad por mujeres. Un gran paso para eliminar las discriminaciones de género en el ámbito de 
la defensa nacional al interior de, quizás, una de las instancias más tradicionales de la institucionalidad 
pública2. 

Hay que recordar que el Escalafón de Servicio Femenino Militar desempeñaba funciones relacionadas con 
la gestión de los recursos humanos del Ejército, asunto que no podía continuar siendo entendido como 
una actividad privativa del género femenino, siendo éste precisamente el fundamento de la iniciativa 
legislativa que impulsó su eliminación3.

Un segundo hecho, igualmente relevante, fue el surgimiento de la Ley N° 21.030 en el mes de septiembre, 
con la cual se despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en las causales de riesgo vital de la 
mujer; patología congénita del embrión o feto incompatible con la vida extrauterina; y violación4. El 
movimiento de mujeres tuvo una participación protagónica en este debate, que involucró a una parte 

(1) Abogada; Doctora por la Universidad de Barcelona; Máster en Bioética y Derecho, Universidad de Barcelona; Magíster en Bioética, Universidad de Chile; 
Investigadora Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 
(2) Disponible en: http://bcn.cl/27ror
(3) Disponible en: http://bcn.cl/1zz1a 
(4) Disponible en: http://bcn.cl/2645z

2017 a la actualidad Blanca Bórquez Polloni1

El desafío de avanzar 
más allá de las cuotas
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(5) Disponible en: http://bcn.cl/26683  
(6) El concepto de “ola” es utilizado para explicarla evolución de las demandas y reivindicaciones del movimiento feminista en diversas épocas. Para abordar en 
profundidad revisar La memoria colectiva y los retos del feminismo, Amelia Varcárcel. Cepal, Santiago de Chile, 2001. https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/5877/1/S01030209_es.pdf

importante de la ciudadanía y permitió visibilizar aún más la importancia de eliminar cualquier forma de 
discriminación y restricción de derechos.

A la luz del marco internacional de protección de los derechos humanos, al cual Chile ha adherido, esta ley 
representa un importante avance en el reconocimiento y respeto de los derechos sexuales y reproductivos 
de la mujer, asunto sobre el cual permanentemente nuestro país había sido objeto de observaciones, 
dadas las falencias que presentaba el marco normativo ante un asunto de salud pública que sometía a 
las mujeres a la clandestinidad y a importantes riesgos en su salud. Sin embargo, su implementación 
no ha estado exenta de críticas y dificultades, las que han retardado su plena puesta en marcha. Por 
ello, distintas organizaciones de mujeres han seguido de cerca este proceso y denunciado las barreras 
existentes, situación que fue acogida por las parlamentarias de la Comisión de Equidad de Género de la 
Cámara de Diputados.

Finalmente, el hecho más significativo se produjo en noviembre de 2017, cuando bajo el alero de las 
reformas introducidas dos años antes, en 2015, por la Ley N° 20.840 al sistema electoral binominal, tuvo 
lugar el primer proceso eleccionario legislativo en el cual se pusieron en práctica las nuevas reglas de 
cuota a favor de la mujer5, cuyos resultados permitieron la elección de 10 senadoras y 35 diputadas cuya 
diversidad de representaciones políticas (ver infografía p. 314-315) reorganizó las clásicas fuerzas políticas 
dentro del Hemiciclo. 

Mientras las 45 parlamentarias se aprestan a asumir sus cargos, en el país queda de manifiesto la llegada 
de una nueva ola feminista6 que se anuncia públicamente en la multitudinaria conmemoración del 8 de 
marzo de 2018, cuando miles de mujeres realizan marchas pacíficas y acciones culturales en gran parte 
de las ciudades del país.

La característica más llamativa de este grupo de mujeres que ingresan al Parlamento con un nuevo sistema 
electoral y la aplicación de cuota de equilibrio de género es la diversidad. Dan cuenta de un Congreso que 
acoge nuevas fuerzas políticas y como nunca en su historia, una mayor presencia femenina.
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Profesoras, asistentes sociales, ingenieras, periodistas, actrices, y administradoras públicas entre 
otras profesiones, algunas con una extensa trayectoria política, otras más jóvenes, destacadas líderes 
del movimiento estudiantil, varias activas militantes de la causa de los pueblos originarios y también 
destacadas defensoras de los derechos humanos pero todas, sin excepción, con la clara conciencia y 
compromiso de aportar desde su labor parlamentaria  a una sociedad más justa  e igualitaria para las 
mujeres chilenas.

La nuevas diputadas, que iniciaron su período legislativo el 11 de marzo de 2018, dieron muestras de 
la energía renovadora que traerían al Congreso aún antes de su entrada en funciones, cuando durante 
el mes de enero propiciaron la conformación de una remozada bancada feminista7 bajo el nombre de 
“Julieta Kirkwood”, aludiendo a la destacada socióloga y cientista política que permitió abrir paso al 
movimiento feminista en nuestro país8. 

El debut de la nueva agrupación se completó con la presentación de un proyecto de reforma al Reglamento 
de la Cámara de Diputados a fin de crear la Comisión de Mujeres y Equidad de Género9, cuyo objetivo, tal 
como se declaró en el texto de su presentación, era acordar en el Poder Legislativo “una acción afirmativa 
en la garantía, defensa y promoción de derechos a las mujeres, a la diversidad sexual y la equidad de 
género”, a través de la implementación de un cuerpo especializado y permanente10. La primera sesión 
constitutiva de esta Comisión tuvo lugar el 1 de agosto de 201811.

Unas semanas más tarde, el 12 de septiembre, en el Senado se estableció la Comisión Especial Encargada 
de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género12. 

De alguna forma, ambas instancias lograron situar en el propio Congreso Nacional las inquietudes que 
una nueva ola feminista estaba instalando en el espacio público y que tuvo su mayor alcance el primer 
semestre de ese año, a raíz de las múltiples denuncias de acoso sexual en universidades que fueron dadas 

(7) Entre sus participantes se encontraban las parlamentarias socialistas Jenny Álvarez, Daniella Cicardini, Maya Fernández y Denise Pascal; las comunistas 
Karol Cariola y Camila Vallejo; las militantes del PPD Loreto Carvajal y Cristina Girardi; la radical social demócrata Marcela Hernando; y la militante RN, 
Marcela Sabat.
(8) Se recomienda revisar el sitio de Memoria Chilena dedicado a Julieta Kirkwood. Disponible en: http://bcn.cl/29ojb 
(9) Emol, “Diputadas de la NM presentan la formación de la bancada feminista y el ingreso de proyecto que crea Comisión de Mujeres”, 10 de enero de 2018. 
Disponible en: http://bit.ly/2TOkxr7 
(10) Disponible en: http://bcn.cl/29ojd 
(11) Su primera presidenta fue la diputada Loreto Carvajal. 
(12) Su primera presidenta fue la senadora Adriana Muñoz. 
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a conocer por los medios de comunicación13. En el mes de abril se inicia la primera toma feminista en 
la Universidad Austral. Desde allí más de 15 universidades se paralizaron por un movimiento estudiantil 
encabezado por jóvenes mujeres que exigían el término de la violencia y los abusos que ocurren en las 
instituciones de educación superior.

Coincidente con todos estos eventos, durante marzo de 2018, el Comité de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) entregó sus observaciones 
finales, al último informe de avance, que Chile presentó en relación con el cumplimiento del referido 
instrumento internacional. En él, el Comité destacó el importante papel que juega el Poder Legislativo 
para asegurar la aplicación de la Convención en el país y le encomendó adoptar las medidas necesarias 
para la aplicación de las indicaciones que formuló en su documento14. 

En este contexto, senadoras y diputadas de un amplio espectro político han buscado regular temáticas 
como: el acoso sexual en el ámbito académico15, la participación en igualdad de derechos de mujeres y 
hombres en las comunidades educativas16 y el perfeccionamiento de la regulación relativa al ejercicio y 
respeto del principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres.17

Estas parlamentarias, como ningunas otras en la historia de Chile, tienen por delante el gran reto de 
lograr instalar, en el propio legislativo y en los demás órganos del Estado, la idea de establecer un nuevo 
“plan para un mundo distinto”, para un país más justo e igualitario, tal como lo plantea Chimamanda 
Ngozi Adichie18. 

Esta nueva hoja de ruta pasa por realizar un profundo cambio cultural, que lleve a la inclusión natural de 
la mujer en los distintos ámbitos de toma de decisiones, no ya por su condición de mujer, sino por su 
calidad de persona.

(13) El movimiento parte con la denuncia sobre un caso de acoso sexual en la Universidad Austral, que da inicio a paros y tomas a nivel nacional, así también a 
la conformación de agrupaciones feministas que exigieron la creación de protocolos de prevención y acción frente a esas situaciones. Véase: La Tercera, “Acoso 
sexual: investigan 132 casos en 16 universidades”, 23 de julio de 2018. Disponible en: http://bcn.cl/29onz 
(14) Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Chile. Documento 
CEDAW/C/CHL/COI/7”. Disponible en: http://bcn.cl/29oo0 
(15) Revise la tramitación en: http://bcn.cl/25bwh 
(16) Revise la tramitación en: http://bcn.cl/28642 
(17) Revise la tramitación en: http://bcn.cl/2afvf 
(18) Chimamanda Ngozi Adichie, “Todos deberíamos ser feministas”, Penguin Random House Grupo Editorial, 2da edición, 2018.
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En esta línea, no cabe duda de que las medidas de acción positiva, como lo son las leyes de cuota, han 
posibilitado la mayor inclusión de la mujer en ámbitos que antes le quedaban vedados, sin embargo, una 
vez instauradas, se debe saber que ellas por sí solas no bastan para generar los necesarios ajustes sociales 
y estructurales que se requieren pues, el verdadero cambio debe venir desde las conciencias, las cuales 
exigen ser educadas desde sus primeros años en el respeto, la dignidad y la empatía de la igualdad.

Tienen por tanto las parlamentarias un extraordinario desafío por delante: fortalecer a través de su 
actividad legislativa, los cimientos sobre los cuales construir una democracia respetuosa de todos sus 
integrantes, sin distinción. 
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Parlamentarias

2018    2022
Sandra Haydée Amar Mancilla, Natalia Valentina Castillo Muñoz, Sofía Slovena Cid 

Versalovic, María Catalina del Real Mihovilovic, Camila Alejandra Flores Oporto, 
Carmen Adelaida Hertz Cádiz, Pamela Jiles Moreno, Aracely Andrea Leuquén Uribe, 

Karin Claudia Luck Urban, Marta Carolina Marzán Pinto, Claudia Nathalie Mix 
Jiménez, Francesca Elizabeth Andrea Muñoz González, Emilia Iris Nuyado Ancapichún, 

Erika Alejandra Olivera De la Fuente, Maite Orsini Pascal, María Ximena Ossandón 
Irarrázabal, Irle Andrea Parra Sauterel, Joanna Elena Pérez Olea, Catalina Ilona Io Pérez 

Salinas, Camila Ruzlay Rojas Valderrama, Marisela del Carmen Santibáñez Novoa, 
Virginia Eugenia Troncoso Hellman, Gael Fernanda Yeomans Araya, Carmen Gloria 

Aravena Acuña, Luz Eliana Ebensperger Orrego, Ximena Loreto Órdenes Neira.
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Sandra Haydée Amar Mancilla  

Nació el 24 de noviembre 
de 1955, en Punta Arenas. 

Es diputada por el 
partido Unión Demócrata 

Independiente (UDI)
desde 2018 a 2022.

Asistente Social.

Sus principales temáticas 
político-legislativas están 
centradas en la situación 

de las personas con 
discapacidad, de los adultos 

mayores y las mujeres 
víctimas de violencia; y 

descentralización. 

Secretaria Regional 
Ministerial (Seremi) del 
Ministerio de Desarrollo 

Social y del Trabajo y 
Previsión Social, en la 

Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, de

2010 a 2014.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/29ewk
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Una tarde de 2017, la asistente social Sandra Haydée Amar Mancilla tuvo que tomar una decisión difícil que la obligaría a 
regresar al escenario político. El candidato a la presidencia, Sebastián Piñera Echenique, le pidió postularse a diputada por 
el Distrito 2819 como un reconocimiento a su trayectoria y trabajo en la región. Aferrada a la sensación de que ese tercer 
intento, luego de dos derrotas, sería el que le daría el triunfo, conversó con su familia y postuló. No se equivocó. 

Más de seis mil puntarenenses le dieron su voto de confianza a la “parlamentaria social”, apodo ganado por sus años en 
la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social, y en la Dirección de 
Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Punta Arenas, así también por su manera de vincularse con las 
personas que más requerían apoyo. 

Las necesidades de las que fue testigo fueron determinantes en la definición de sus principales intereses legislativos. 
Para la representante del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) es fundamental avanzar en mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad, los adultos mayores y las mujeres víctimas de violencia. Este compromiso se ha 
materializado en la presentación de proyectos que apuntan en esta dirección, añadiendo una mirada territorial vinculada a 
las particularidades de “la República Independiente de Magallanes”20, como ella misma hace referencia.

En mayo de 2018 tuvo que alejarse temporalmente de sus funciones debido a una fuerte caída en el Congreso que le 
provocó una fractura21. Sin embargo, pese al poco tiempo que llevaba en el Hemiciclo, su carisma, calidez y empatía 
redundaron en una preocupación permanente de sus colegas. “Tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro, soy de 
consenso”, reflexionaba sobre este hecho. 

Esta manera de hacer política le ha permitido mantener buenas relaciones con los parlamentarios de su región que, a pesar 
de no pertenecer a su misma colectividad, trabajan muy cohesionados por objetivos que apuntan a mejorar las condiciones 
de los habitantes de su zona.

Su primera intervención en la Cámara de Diputados da cuenta de sus principales motivaciones: “en materia educacional 
y laboral, quizá en Santiago hay más oportunidades, pero en mi región, la de Magallanes y de la Antártica Chilena, y 
probablemente en el resto de las regiones del país hay falencias profundas relacionadas con la inclusión, sobre todo en 
materia laboral”, afirmaba22. 

(19) El Distrito 28 comprende Cabo de Hornos y Antártica, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel, Torres del Paine, XII Región 
de Magallanes y Antártica Chilena.
(20) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Sandra Amar Mancilla”, 5 de julio de 2018.
(21) Cooperativa, “Accidente laboral alejará temporalmente de sus funciones a diputada por Magallanes Sandra Amar”, 4 de mayo de 2018. Disponible en http://bcn.cl/2874t 
(22) Cámara de Diputados 2018, Diarios de Sesiones, Legislatura N°366, Sesión N°5. Disponible en: http://bcn.cl/284bm 
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Natalia Valentina Castillo Muñoz   

Nació el 1 de agosto de 1982, 
en Santiago. Es diputada 
por el partido Revolución 
Democrática (RD) desde 

2018 a 2022.

Abogada.

Sus principales temáticas 
político-legislativas están 

centradas en infancia, 
desigualdad social y 

derechos de las mujeres.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/2anf9  
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La carrera política de la abogada Natalia Valentina Castillo Muñoz se inició en su periodo escolar. En esa época fue 
suspendida del Liceo Carmela Carvajal por hacer propaganda para un centro de alumnas y enfrentó al entonces alcalde 
de Providencia, Cristián Labbé, quien le recordó que la educación era un privilegio. “Eso me dio mucha rabia (...) ya que 
la única posibilidad para las personas como nosotros, sin recursos, era estudiar en un colegio de excelencia público, y él 
señalaba esa desigualdad como algo que uno debía agradecer”23.

Sin embargo, ese hecho sólo confirmó su deseo de ser una participante activa del cambio social, lo que la llevó a incorporarse 
a las Juventudes Comunistas, y participar de la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media (FESES) como representante 
de su liceo24. Posteriormente, en 2014, se integró al partido Revolución Democrática (RD).

No obstante, fue en 2016, cuando decidió postular a un cargo de representación popular, siendo candidata a alcaldesa por 
la comuna de La Granja, donde obtuvo un 13,2% del total de los votos emitidos25.

Estas experiencias la han llevado a desempeñar una labor desde el Congreso enfocada en la lucha contra la desigualdad 
y en pos de los segmentos de la población que son abusados. “Por eso me he metido en temas relacionados a la infancia, 
también a la desigualdad de género, machismo en particular, y la segregación por clase de la ciudad”, insiste. 

Considera que todas las mujeres enfrentan barreras internas y externas. Por lo que insiste en la necesidad de “creerse el 
cuento, que uno puede ser capaz, ya que muchas veces se condiciona al hecho de ser mujer la poca capacidad política”. En 
cuanto a lo externo, piensa que “el sistema de cuidado, de la crianza de los hijos está fundamentado en que las mujeres no 
desempeñen labores públicas relevantes”. Por lo mismo, cree que romper este círculo es muy difícil. “Implica contar con 
una red de apoyo, con una preparación tanto en lo laboral como en lo académico, porque se cuestionan tus capacidades”, 
enfatiza. 

Estas convicciones la han llevado a realizar un trabajo que apunta a generar alianzas y tender puentes entre sectores 
políticos, pero que no le restan fuerza a la hora de defender sus convicciones. Así lo demuestra su intervención respecto a la 
ley de identidad de género: “pónganse por un día en los zapatos de una persona trans, vivan por un día esa discriminación. 
¡Los desafío a eso! Recurran a lo más básico: a la empatía, a la humanidad” (…) puedo entender estrechez de mente, 
soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón”, manifestó en el Hemiciclo26.

(23) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Natalia Castillo”, 20 de noviembre de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de esta fuente.
(24) Biblioteca del Congreso Nacional, “Reseña Natalia Castillo”. Disponible en: http://bcn.cl/2827a 
(25) Servicio Electoral, “Resultados definitivos Elecciones Municipales 2016”. Disponible en: http://bcn.cl/2a1wo     
(26) Cámara de Diputados 2018, Diario de Sesiones, Legislatura N°366, Sesión N°72. Disponible en: http://bcn.cl/2827v 
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Sofía Slovena Cid Versalovic

Nació el 29 de septiembre 
de 1971, en Copiapó. Es 
diputada por el partido 

Renovación Nacional (RN) 
desde 2018 a 2022.

Ingeniera Comercial.

Sus principales temáticas 
político-legislativas están 

centradas en mujer, 
trabajo, emprendimiento y 

transparencia.

Consejera Regional de 
Atacama por Copiapó, de 

2014 a 2016.

Secretaria Regional 
Ministerial de Economía de 

la Región de Atacama, de 
2010 a 2013.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/29eww
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Los intensos aluviones que azotaron a la región de Atacama durante marzo de 2015 y la convicción de que podía “hacer 
más cosas de las que hoy se hacen por la región”27 fueron los motivos que entusiasmaron a Sofía Slovena Cid Versalovic, 
ingeniera comercial y, en ese entonces, consejera regional por Copiapó, a reflexionar sobre la posibilidad de iniciar una 
carrera como diputada.

La vocación de servicio y trabajo duro por la región la llevaron a que esta inquietud se hiciera realidad en 2017, cuando 
participó de las elecciones al Parlamento en representación de Renovación Nacional (RN), resultando electa por el Distrito 
428.

Su llegada al Congreso ha estado marcada por su disciplina, tanto para realizar el trabajo en terreno como para el estudio 
de las iniciativas, combinación que sintetiza en una frase: “coherencia entre el discurso y la acción”. Este principio ha sido 
la guía para comunicar sus logros, interviniendo en Sala solo cuando cree que podrá ser aporte.

“Quiero concentrar mis esfuerzos en materias relacionadas con emprendimiento y trabajo, actualizar nuestro país a la 
economía 3.0 que ya está instalada y de la que no nos hemos hecho cargo. Muchas veces no es sencillo por la iniciativa 
exclusiva que tiene el Ejecutivo. También quiero trabajar en iniciativas que aborden problemas reales de la gente, buscando 
una o varias soluciones”, afirma.   

Desde esta perspectiva, la parlamentaria declara su motivación por incluir a más mujeres en el trabajo parlamentario. 
“Me gustaría abrir más espacios para que mujeres, madres y trabajadoras ocupen escaños en el Congreso. No me parece 
que solo deben llegar al Congreso los llamados políticos de carrera o los políticos de toda una vida, eso es parte de la vieja 
dinámica. Creo que es mucho más sano tener un equilibrio en la representación”, enfatiza. 

Esta idea surge por las dificultades de conjugar su rol de madre y política, así como también por las antiguas formas de 
hacer política. “A las mujeres siempre nos cuesta más. Tenemos que demostrar que somos capaces de compatibilizar la 
familia con el trabajo. Pero la mayor barrera ha sido vencer la dinámica de la vieja política, esa de acuerdos a puertas 
cerradas sin conocimiento de la ciudadanía, y que después no es capaz de responder ante los electores. Esto no es bien 
visto por la ciudadanía, que demanda transparencia”, sostiene. 

Propone una profundización de su trabajo legislativo en temas de economía, emprendimiento, hacienda, trabajo y minería, 
que es uno de los sectores más relevantes de la región de Atacama. “En el plano político, me motiva ser la voz de todos los 
atacameños que creen en las ideas de justicia y libertad, donde el esfuerzo y el trabajo son centrales para lograr movilidad 
social”, concluye.

(27) Biblioteca del Congreso Nacional. “Entrevista a diputada Sofía Cid”. Realizada el 13 de septiembre de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de esta fuente.
(28) El Distrito 4 está compuesto por las comunas de Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla y Vallenar, Región de Atacama. 
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La instalación de un gran centro comercial frente a su cuadra movilizó a María Catalina del Real Mihovilovic, quien decidió 
juntar firmas y organizar una junta de vecinos. Esta experiencia, y el logro de acciones concretas para mitigar los efectos 
ambientales y sociales del hoy llamado Mall Portal La Dehesa, lograron que llegara a la Municipalidad de Quilicura y, luego, 
se convirtiera en funcionaria de la Municipalidad de Estación Central, Santiago. 

Su vocación por el trabajo en terreno con los vecinos y su militancia en el partido Renovación Nacional (RN) le permitió 
seguir su carrera política como vicepresidenta de esa colectividad, mientras se desempeñaba como concejala de Vitacura. El 
paso siguiente fue el sillón edilicio en La Reina, pero pese a la buena votación, no lo logró. Un año después tuvo su primer 
intento de llegar al Parlamento, con una candidatura para representar a La Reina y Peñalolén. Estuvo a un punto porcentual 
de obtener el escaño. 

Sin embargo, “en política nunca se pierde, siempre se gana algo”29, afirma. Esa mentalidad la llevó a concretar su objetivo 
de ser diputada en las elecciones de 2017, cuando se creó el Distrito 1130. Obtuvo el tercer lugar en las votaciones.

Al llegar al Congreso ha buscado perfilar su estilo como cercano a la gente: “Me gusta escuchar sus problemas y que confíen 
en mí”, insiste. Aunque reconoce que no siempre encuentra solución a los problemas que le plantean, deja en claro que no le 
son indiferentes. Muestra de esta vocación se expresa en las áreas donde enfoca su trabajo legislativo: los adultos mayores 
y las personas con discapacidad, dos sectores de la población que, a su juicio, presentan problemas complejos. 

Ve que la población de adultos mayores es postergada y que sus gastos aumentan en la medida que sus ingresos 
disminuyen. Esta realidad la ha llevado a proponer algunos cambios, por ejemplo, que se rebaje considerablemente el 
pago de contribuciones, o en algunos casos quede exento. De igual manera declara su voluntad de reconocer y tipificar 
el “síndrome del cuidador” como una enfermedad, a modo que aquellas personas que cuidan 24/7 a adultos mayores y a 
personas con discapacidad puedan recibir los beneficios en el sistema de salud, ya que no generan ingresos, no cuentan 
con tiempo de esparcimiento, ni prácticas de autocuidado.  

Lo anterior la ha motivado a seguir su trabajo de apoyo a personas vulnerables desde la Comisión de Desarrollo Social. 
Desde esta perspectiva reconoce que los problemas que sufren estas personas también afectan a sus familias. 
       
Su pasión por esas temáticas le han permitido sobrellevar la adversidad y focalizar su labor parlamentaria. “Ha sido difícil, 
a veces doloroso, pero al final la sumatoria ha sido muy positiva”, concluye. 

(29) Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, “Entrevista a la diputada Catalina del Real”. Realizada el 3 de octubre de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de esta 
fuente.
(30) De una fusión que integró a las comunas de Lo Barnechea con Vitacura, La Reina, Peñalolén y Las Condes.
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Al cumplir la mayoría de edad, Camila Alejandra Flores Oporto decidió militar en el partido Renovación Nacional (RN). 

Si bien su tránsito en política no tenía una ruta definida, cuatro elementos contribuyeron a su decisión de ser diputada: la 
ley de cuotas, la falta de un candidato que se la jugara por una derecha enérgica en la región de Valparaíso, la insistencia de 
figuras claves de su conglomerado31 y la búsqueda de la reelección de su marido, Percy Marín, como consejero regional; la 
llevaron en 2017 a tomar la decisión de ser candidata a diputada. “Significaba hacer campaña juntos -lo que no descomponía 
tanto nuestra vida familiar-, y respondía a nuestro deber con Chile”, complementa32.  

El resultado de esta apuesta de vida la llevó a ser electa como diputada del Distrito 633, representando a 26 comunas para 
el periodo 2018-2022.

Su llegada al Congreso ha estado marcada por una agenda donde la seguridad ciudadana, los adultos mayores, el medio 
ambiente y la salud, se yerguen como temáticas movilizadoras de su trabajo legislativo.

De hecho, su defensa por la reposición de la pena de muerte en los casos de violación con homicidio de bebés lactantes34, 
le dio gran visibilidad pública, y provocó diversas reacciones en el Hemiciclo, también debido a su discurso pinochetista35. 

No obstante lo anterior, considera que las relaciones con sus pares han sido positivas y siempre dentro del marco del 
respeto. “Jamás voy a insultar, ni agredir, pero aun así planteo mis ideas con mucha convicción y fuerza, y como dicen 
algunos, con mucha valentía, pero siempre en el margen del respeto”, insiste.

En esa línea se considera una “estudiosa total; metódica, perseverante, estratégica y defensora permanente de la libertad”, 
lo que espera contribuya a construir su legado político: “A mí me gustaría que las personas que votaron por mí, se sintieran 
orgullosas. En definitiva, lograr que la gente que confía en mí, se sienta muy bien representada”, afirma.

Para ello no teme debatir duramente si es necesario y convertirse en la voz de las “mayorías silenciosas”. “Encargarme de 
representar a la gente que es de derecha, y decir las cosas como yo lo hago”, concluye.

(31) El, en ese entonces, diputado Cristián Monckeberg, la diputada Paulina Núñez, y el ex senador y presidente regional de RN, Sergio Romero.
(32) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Camila Flores”, 21 de junio de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña, que no han sido referenciadas, provienen de 
esta fuente.
(33) Comprende las comunas de La Ligua, Petorca, Cabildo, Papudo, Zapallar, Puchuncaví, Quintero, Nogales, Calera, La Cruz, Quillota, Hijuelas, Los Andes, San Esteban, Calle Larga, 
Rinconada, San Felipe, Putaendo, Santa María, Panquehue, Llaillay, Catemu, Olmué, Limache, Villa Alemana y Quilpué, Región de Valparaíso. 
(34) No obstante, el proyecto de resolución fue rechazado en su votación en Sala el 7 de agosto de 2018 con 13 votos a favor, 109 en contra y 15 abstenciones.
(35) CNN, “Camila Flores responde a Daniel Matamala: ‘Para usted Pinochet es un dictador, para mí no lo es’”, 17 de diciembre de 2018. Disponible en: http://bcn.cl/287hs 
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El nombre de Carmen Adelaida Hertz Cádiz y la defensa de los derechos humanos están íntimamente 
ligados y su historia personal es corolario de su posición frente a los atropellos de la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-1990).

Abogada, y desde muy joven ligada al quehacer político como militante del Partido Comunista (PC) y 
luego como secretaria del Consejo de la Corporación de Reforma Agraria en el gobierno del Presidente 
Salvador Allende, el golpe de Estado de 1973 marcaría su existencia36 y la llevaría a convertirse en uno 
de los referentes de la búsqueda de justicia para las víctimas de la represión política.

Tras su paso por la Vicaría de la Solidaridad, los organismos internacionales y la diplomacia, su 
diputación resultó muy natural para quien la política envuelve todos los aspectos de la vida. “Cuando 
tú eres parte de una generación como la de los años 60 y 70, como es mi caso, formas parte de 
proyectos colectivos, donde es el conjunto el que tiene el imperativo de transformar este país en uno 
más justo e inclusivo, no tu mirada personal”, comenta37.

En este sentido, el llamado a ser parlamentaria fue una decisión de su colectividad. “La disponibilidad 
y ganas personales quedaron supeditadas a un mandato del partido, el cual decidió que dada mi 
trayectoria sería un aporte en el trabajo legislativo”.

Ser integrante de las Comisiones de Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores fue una extensión 
lógica de su quehacer profesional en el mundo parlamentario, donde ha volcado toda su experiencia 
en mociones que reivindican los derechos sociales y luchan contra el negacionismo respecto de las 
violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile; la incitación a la violencia y a la discriminación 
contra personas o grupos de personas.

Pese a la relevancia de la política en su vida, y la seriedad inherente a sus funciones, destaca de su 
trabajo en la Cámara de Diputados la cordialidad y el buen humor: “La gente no entiende que lo 
político muchas veces se trata de señales, símbolos y declaraciones, pero somos humanos y pese a 
las diferencias políticas también nos hacemos bromas. A veces incluso nos olvidamos que nos están 
televisando las sesiones. Pese a lo grave que pueda ser lo que estás tratando, es bueno nunca perder 
la cordialidad”, concluyó.

(36) El asesinato y desaparición de su esposo, el abogado y periodista, Carlos Berger, su exilio y posterior vuelta al país la transformaron en una 
destacada defensora de los derechos humanos en la Vicaría de la Solidaridad.
(37) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Carmen Hertz”, 19 de julio de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de 
esta fuente.
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A paso firme y desafiante, vestida con una “armadura de plumas”38, la periodista Pamela Jiles Moreno 
también conocida como “la Abuela”, entró por primera vez al Hemiciclo para jurar como diputada por 
el Partido Humanista (PH) perteneciente al conglomerado, Frente Amplio. 

Su inusual tenida no es casualidad. Para ella constituye el “símbolo de lucha fleta y antipatriarcal”, y 
es el resultado de una decisión que la llevó a postularse como parlamentaria, motivada por “las ganas 
de fustigar a la elite desde una oposición donde tuviera, además, una capacidad transformadora para 
su pueblo sin monea”.

Todo lo anterior inspirado además en su legado familiar, donde la figura de su abuela Elena Caffarena39, 
se yergue como clave en su formación política.

En su primer periodo parlamentario espera abocar su labor a los temas de infancia, adulto mayor, 
los animales y la promoción de los derechos de la mujer y diversidad sexual: “Me posiciono como 
feminista, queer, disidente a la heteronorma y dispuesta a trabajar con una mirada distinta respecto 
al cómo, qué y para quiénes se legisla en este país. Mis áreas de interés representan a grupos de la 
sociedad que han sido históricamente marginados y olvidados, donde se necesitan crear marcos de 
protección legal a los sin monea urgentemente”, enfatiza.

Se ha planteado en el ejercicio de su cargo desde un “modelo subversivo y alternativo de trabajo”, 
que supone escuchar las demandas del pueblo y luchar para resolverlas: “No quiero ser una política 
que se gane la credibilidad de la gente a base de asistencialismo o el cohecho. Seré honesta, cercana 
y trabajaré sin cesar para la chusma y nunca haré acuerdos con la élite. No participo de cocinas en 
La Moneda, ni de ningún tipo de pacto con ellos, porque mis batallas las hago parlamentando en el 
Congreso”, insiste.

Para lograr aquello, no teme decir que se posicionará como “una Abuela que lleva décadas luchando 
contra el sistema que nos dejó Pinochet. Mis nietitos son varios: los colas, las lesbianas, las personas 
trans, los mapuches, los niños del Sename, los niños trans, las feministas, los estudiantes, mis 
compañeros, mis hermanos y todo el gentío llamado ‘chusma’ que ha vivido violencias desde la 
instalación de la élite en este país”.

(38) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Pamela Jiles”, 28 de junio de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de 
esta fuente.
(39) Abogada, jurista y feminista, ferviente luchadora por el voto femenino. Entre otros cargos, fue fundadora y secretaria general del “Movimiento pro 
emancipación de las mujeres de Chile”, MEMCH. Más información en:  http://bcn.cl/26ayk 
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Antes que el padre de Aracely Andrea Leuquén Uribe falleciera, ella solía preguntarle si deseaba que 
fuera diputada o alcaldesa. Si bien él le decía que era su decisión, nunca olvidó que cada vez que 
llegaba a su casa lo encontraba viendo el canal de la Cámara de Diputados.  

Ese recuerdo se volvió una señal que proyectó su camino político, que se inició a los 18 años cuando 
decidió militar por el partido Renovación Nacional (RN), y continuó a los 23 como concejala, cargo 
que ejerció durante ocho años.

Lo anterior fue el impulso que la motivó a presentarse a las elecciones parlamentarias de 2017. “Yo 
quería hacer algo por el país, y por eso decidí ser diputada y al momento de tomar la decisión, sentí 
mucho apoyo, especialmente de la gente”40, señala. 

Sin embargo, su llegada al Congreso no fue fácil: “No soy parte de un grupo económico o político de 
la élite, no soy mujer de nadie, ni señora de nadie, yo me gané mi espacio en base al trabajo”, insiste. 
Ese esfuerzo le permitió convertirse en la primera mujer en representar a la región de Aysén en la 
Cámara de Diputados. 

Para ella, ni su origen étnico, ni su juventud y, mucho menos, su condición de mujer fueron 
impedimentos para lograrlo.

Se define como una parlamentaria regionalista, nacida y criada en la Región de Aysén, lo que la ha 
llevado a defender con fuerza los intereses de su zona. “No queremos que continúe el sentimiento de 
postergación de Puerto Aysén y de sus habitantes, una comuna pujante, de amplio potencial turístico 
y que marca la diferencia por sus vocaciones productivas. El proyecto zona franca es una oportunidad 
que no debemos dejar pasar por la prosperidad futura de nuestros habitantes”41, intervenía en la Sala.

Su prioridad se ha concentrado en que su región avance en mayor autonomía. Pero no solo esa 
materia concentra sus intereses, también siente un gran compromiso por la situación de las niñas y 
mujeres de Aysén, debido a los altos índices de violencia en la zona, sumado a los niveles de ruralidad, 
que impiden una participación activa en la vida política y pública. En ese sentido insiste que tiene la 
coraza más firme que nunca para que otras mujeres se atrevan a participar.

(40) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Aracely Leuquén”, 24 de julio de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen 
de esta fuente.
(41) Cámara de Diputados 2018, Diario de Sesiones, Legislatura N°366, Sesión N° 52. Disponible en http://bcn.cl/28691 
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Una larga trayectoria en Renovación Nacional (RN), junto a una experiencia como jefa de gabinete 
del ex diputado Cristián Monckeberg -entre 2006 a 2010-, lograron que Karin Claudia Luck Urban, se 
interesara en disputar un escaño en el Congreso representando al Distrito 1142.

Se identifica con una nueva generación de mujeres políticas que se abrió paso en un contexto donde 
la participación era casi exclusivamente de los hombres. “De a poco nos hemos posicionado como 
candidatas fuertes, competitivas, con ideas y posturas claras, capaces de aportar mediante políticas 
públicas”43, enfatiza.

Esta vocación por la política y la representación, la han llevado a que una vez en el Parlamento, 
su atención se haya centrado en temas de género, salud, educación, seguridad y derecho de los 
consumidores. Aunque no descarta sumar más temáticas en su labor legislativa, sostiene que estas 
tienen que tener impacto en las personas: “Me interesa que puedan ayudar a mejorar la vida de tantos 
chilenos que sienten injusticias en lo económico, social y político”, complementa. 

De esta manera, sostiene que también es importarte “equiparar la cancha entre hombres y mujeres”, 
lo que no solo debe darse en términos de salarios, sino también de responsabilidades en la familia y 
el trabajo. “No se trata de una guerra entre hombres y mujeres, sino de cimentar un camino donde 
todos tengamos igualdad de oportunidades”, insiste. 

Tal idea se concretó en la participación de un proyecto para modificar el Código Civil respecto de la 
denominación de Buen Padre de Familia por el de Persona Razonable44. De igual manera, impulsó el 
proyecto de Ley de Cuotas de Género para la conformación de directorios en empresas del Estado45, 
entre otros temas relacionados con la infancia como la instalación de mudadores en baños de 
hombres46 o el proyecto de posnatal parental47. 

Proyecta su trabajo a futuro mirando hacia la mujer, pues reconoce que es necesario superar las 
barreras culturales: “Esta visión se debe reflejar en las políticas públicas que permitan superar las 
enormes brechas que persisten en lo laboral y en la política”, sentenció.

(42) Compuesto por las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura.
(43) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Karin Luck”, 15 de noviembre de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen 
de esta fuente.
(44) Revise su tramitación en: http://bcn.cl/2a5yd 
(45) Revise su tramitación en: http://bcn.cl/2a5xv 
(46) Revise su tramitación en: http://bcn.cl/2a5y4 
(47) Revise su tramitación en: http://bcn.cl/2a5xx 
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La familiaridad y simpatía que evoca la diputada y actriz del Partido Por la Democracia (PPD), Marta 
Carolina Marzán Pinto, es difícil de evitar. Su slogan de campaña lo comprobaba: “Crecí contigo” 
haciendo alusión a su personaje “Paolita” del programa de televisión “Los Venegas”, trasmitido por 
20 años en la televisión.

Quizás por eso a algunos les llama la atención su seriedad en su desempeño como diputada del 
Distrito 648: “Cada persona desarrolla un rol, y la esencia te acompañará en todas las instancias en las 
que te ponga la vida. Solamente cambia tu comportamiento de acuerdo al lugar donde te encuentres. 
En el Congreso, mi trabajo es serio, por lo que mucha gente que me conoce en mi faceta de actriz, me 
encuentra que soy muy seria”, señala49.

Lo anterior responde a las motivaciones que la llevaron a ingresar a la política, donde el teatro se 
convirtió en una herramienta para empatizar con los dolores y problemáticas de las personas. “A 
sentir la urgencia de hacer denuncias, de exponer las injusticias, porque el arte es subversivo”, insiste. 

“Fue así como la vida me fue haciendo llegar naturalmente a la política, el universo tiene formas 
traviesas de hacerte relacionar con gente ligada a la política, y me vi de repente en un lugar donde 
podía traducir mi sensibilidad social en proyectos que pueden dar la luz y termino de cerrar el círculo 
al que alguna vez fui llamada. De esta manera puedo sentir que puedo hacer algo con ese sentimiento 
que, muchas veces, fue rabia e impotencia por hacer algo”. 

En cuanto a su labor parlamentaria, no solo el arte y la cultura la movilizan, también le gustaría marcar 
alguna diferencia con lo que sucede con los adultos mayores. “Me encantaría que en algún futuro los 
adultos mayores pudieran identificarme como alguien que se las jugó por ellos, que son un segmento 
creciente y con quienes estamos muy en deuda… pareciera que nadie se percatara de la obviedad que 
es que todos vamos para allá”, concluye.

(48) Compuesto por las comunas de Cabildo, Calera, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, 
Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y 
Zapallar.
(49) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Carolina Marzán”, 12 de julio de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen 
de esta fuente.
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Desde que Claudia Nathalie Mix Jiménez asumió como diputada del partido Poder Ciudadano, perteneciente al Frente 
Amplio, decidió donar la mitad de su dieta parlamentaria a fondos sociales e iniciativas de su territorio. “No me vine a 
enriquecer, no vine a otra cosa que no fuera ponerme al servicio de la gente”50, insiste.

Asumió el desafío de ser parlamentaria como militante, mujer y trabajadora al servicio de un proyecto político, creyendo 
firmemente en no ir a más de una reelección para que otras mujeres y hombres participen. 

Esas convicciones nacen de una historia familiar, en que junto a sus hermanos eran conocidos como “los Mix que hacían 
política en la comuna de Maipú en períodos complejos”.

En el Hemiciclo ha destacado por su carácter alegre y tranquilo, así también por ser directa, aplicada y cercana con sus 
pares. 

No tiene complicaciones a la hora de compartir con parlamentarios de otros sectores políticos, pero sin transar sus principios. 
“Puedo tirar la talla un rato, pero soy una mujer de convicciones. Para mi hubo dictadura, ellos torturaron y asesinaron, 
sería faltar el respeto a mi hermana que estuvo una semana en un cuartel de tortura, a mi familia que era allanada todos los 
fines de semanas y a esos amigos que nunca más vi. Estamos en un espacio de decisión política, nadie puede ser ambiguo 
en aquello, ni es posible caerle bien a todo el mundo. Me relaciono con quienes quieran relacionarse conmigo”, enfatiza. 

En cuanto a sus intereses legislativos destaca el cuidado del medio ambiente, la salud y la violencia contra la mujer. En 
relación a ello, con emoción recuerda la interpelación al Ministro de Salud donde señaló: “mírenos a la cara, ministro -le 
estoy hablando-, y explíquenos a todas las mujeres de este país por qué, si se aprobó una ley que despenaliza el aborto en 
tres causales, nos siguen criminalizando, violentando y matando”51. 

En esta línea, le encantaría inspirar a otras mujeres, ser la puerta de entrada a muchos dirigentes, a personas que creen que 
la Cámara de Diputados es solo para una élite; llenando la Sala de mujeres de apellidos simples.

No esconde su deseo de que las personas se identifiquen con su historia y vean que un nuevo futuro es posible. “Mira la 
Claudia, a la que le sacaba la chucha su marido, la que estudió de noche, la que tenía un negocio, la que tuvo el hijo en 
4° medio, la que usa audífonos por negligencia médica y que estuvo en DICOM; ella llegó a ser parlamentaria pese a las 
barreras que debió derribar en ese tránsito”, expresa emocionada.

(50) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Claudia Mix Jiménez”, 21 de junio de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de esta fuente.
(51) Cámara de Diputados 2018, Diario de Sesiones, Legislatura N°366, Sesión N° 16. Disponible en: http://bcn.cl/2845o 
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Su época universitaria marcó a fuego la trayectoria política de la profesora de inglés, Francesca Elizabeth 
Andrea Muñoz González. “Durante varios períodos fui la jefa de campaña de la lista ganadora de la 
Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Además participábamos activamente en 
los trabajos voluntarios y actividades sociales universitarias”, complementa52.

Esa experiencia la motivó a presentarse, por primera vez, como candidata a diputada por el partido 
Renovación Nacional (RN) a las elecciones parlamentarias de 2013, escaño que no obtuvo. Sin 
embargo, no desistió en su interés, volviendo a presentarse en 2017, oportunidad en la que fue electa 
por el Distrito 2053 de la Región del Biobío.

Con una agenda político-legislativa muy clara, donde los temas de familia, adulto mayor, infancia, 
regionalización, libertad religiosa y libertad de expresión son su norte, ingresó al Congreso el 11 de 
marzo de 2018.

Desde ese periodo se ha caracterizado por un estilo que no transa sus principios y valores. Asimismo, 
por un hacer parlamentario que “busca una mezcla entre lo político y técnico pensando en la 
ciudadanía”.

En esta línea, su intervención en la discusión del proyecto de ley de Identidad de Género, se yergue 
como un ejemplo de la impronta que desea plasmar en su paso por la Cámara de Diputados: “La 
libertad no es solo para algunos; también nosotros podemos decir lo que pensamos, sin que se nos 
aplique la censura, como la ley mordaza, que nos quiere quitar la libertad de expresión.

Tengamos cuidado respecto del rumbo que está tomando el país, con el totalitarismo de algunos. 
Desde ya, animo a las iglesias a seguir firmes en su postura, levantando su voz, que cada día se va a 
escuchar más fuerte, pues no nos van a acallar”, expresaba en el Hemiciclo54. 

En cuanto a su legado político, no duda en afirmar que su foco está puesto en que sus propuestas vean 
la luz. “Espero que las mociones que he presentado sean apoyadas y transformadas en ley”, concluye.

(52) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Francesca Muñoz”, 29 de noviembre de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña 
provienen de esta fuente.
(53) Compuesto por las comunas de Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz Santa Juana, Talcahuano 
y Tomé, Región del Biobío.
(54) Cámara de Diputados 2018, Diario de Sesiones, Legislatura N°366, Sesión N° 72. Disponible en: http://bcn.cl/27z3c
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Su oratoria y postura denota su historial de trabajo como dirigenta social. Con años como representante 
en la comunidad mapuche de San Pablo (Región de Los Lagos), su senda política acumula elecciones 
en el Consejo Nacional Indígena del pueblo mapuche - huilliche de la Región de Los Ríos y de Los 
Lagos, y un paso como concejala -cargo en el que estuvo por 16 años- antes de llegar al Parlamento. 
 
Como diputada, Emilia Iris Nuyado Ancapichún siente que tras su cargo pende una responsabilidad 
extra: representar la herencia de un pueblo originario y sus reivindicaciones. “Mi responsabilidad, 
compromiso y misión está en que nuestros derechos estén consagrados en una nueva Constitución 
donde se reconozca a nuestros pueblos como las primeras naciones que habitaron este país”, insiste55. 

Según su visión, se ha cometido un error histórico por parte de los gobiernos de Chile con los pueblos 
originarios, ya que han basado su mirada desde que se constituye la “nación chilena”, dejando dentro, 
pero a la vez fuera del concepto, a los pueblos originarios. “En Chile siempre han vivido más naciones, 
pero hay una resistencia racista y clasista de las clases dirigentes, lo que se ha incrementado bajo el 
sistema neoliberal, donde es el mercado el que decide el péndulo de la política”.

La diputada es optimista, ya que cree que los avances planteados en la ratificación del Convenio 16956 

y la Ley indígena57  han permitido que más personas que se identifican como indígenas se manifiesten, 
algo que en el pasado, debido a la discriminación racial y social no podían hacer. Pese a lo anterior, 
cree que hay mucho que avanzar para erradicar estos sesgos que aún persisten. 

En este sentido, se esforzará en su trabajo parlamentario promoviendo normas que permitan trabajar 
en la educación, el respeto, la participación y relevancia del tema indígena, como la creación de una 
Comisión de pueblos indígenas.

Para Nuyado, los políticos que sucumben a vestirse de mapuche o aymara para sus campañas políticas 
y creen que al mostrarse con indumentarias se ganan el respeto o cariño de los pueblos, están lejos de 
entender la realidad. “No quieran compensarnos con dinero o tratar de convencernos con su visión 
de desarrollo. Conozcan y respeten visiones que preexisten a lo actual y que no son excluyentes de 
un tipo de desarrollo”, declara.

(55) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a diputada Emilia Nuyado”, 1 de agosto de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de esta fuente.
(56) Disponible en: http://bcn.cl/253er 
(57) Disponible en: http://bcn.cl/24j4e 
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Una incómoda experiencia como atleta motivó a la ex maratonista58 Erika Alejandra Olivera De la Fuente, a tomar la decisión 
de postular como candidata a diputada por el Distrito 959, en la lista del partido Renovación Nacional (RN). 

“Tras una mala marca en un campeonato, después de ganar por años una infinidad de medallas, de un día para otro, me 
encuentro con la humillante sorpresa, que estaba fuera de todo sistema de apoyo estatal que reciben los deportistas. Esto es 
lo que me hizo pensar, por primera vez, en intentar una carrera política dado que la mía era una situación que compartían 
muchos deportistas”, afirma60.

Considera que los deportistas viven en la ambivalencia de ser embajadores nacionales, representantes de una bandera, 
ponerse una camiseta, y palpar el cariño y admiración popular y, al mismo tiempo, ser olvidados y abandonados por las 
autoridades. En su primer periodo en la Cámara de Diputados pretende cambiar esa situación. 

“Obviamente me gustaría ser recordada realizando leyes a favor del deporte, que es lo que originalmente me trajo acá. 
Estoy consciente de la oportunidad de poder plasmar como ex deportista olímpica, legislación para mejorar las condiciones 
de los deportistas que nos representan. Para esos en formación, para los que se quieren proyectar y cuyos sueños son 
cortados ya desde la infancia, porque los padres saben el tremendo sacrificio, las renuncias y carencias de dedicarse al 
deporte”, insiste.

Pese a su cargada agenda, el ritmo del Congreso le sigue pareciendo lento. “Me desquito en las semanas distritales, creo 
que el ritmo de deportista es muy acelerado para el ritmo de la política. Obviamente ambos procesos son muy distintos y 
se entiende que el funcionamiento de un poder del Estado no pueda ser como una carrera de velocidad”, comenta.

En este sentido, se considera a sí misma una buena oyente, a quien le gusta escuchar las intervenciones de los diputados y 
diputadas: “Soy de las que se mantiene siempre en su puesto”, afirma.

Por lo mismo valora el estilo parlamentario que no busca la confrontación violenta o desmesurada. “Es eso lo que tenemos 
que rescatar, el respeto en el diálogo político en el Congreso Nacional. Si eso se diera en forma permanente, la gente tendría 
más respeto por el Congreso y sus autoridades”.

(58) A los 11 años ingresa a la Escuela de Atletismo de Puente Alto, se convirtió en la única mujer chilena en completar cinco maratones olímpicas, desde Atlanta 1996 a Río de Janeiro 
2016. Representó a Chile en 24 de sus 30 años de carrera deportiva. 
(59) Compuesto por las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.
(60) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a diputada Erika Olivera”, 18 de julio de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de esta fuente.



290 

Maite Orsini Pascal 

Nació el 23 de febrero 
de 1988, en Santiago. Es 
diputada por el partido 

Revolución Democrática 
(RD) desde 2018 a 2022.

Abogada.

Sus principales temáticas 
político-legislativas están 
centradas en el sistema de 
pensiones, derechos de las 

mujeres y trabajo.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/29f3p

 



291 

Antes de pisar el Congreso, Maite Orsini Pascal se hizo conocida por ser parte del mundo del 
espectáculo, donde participó en varios programas televisivos. Sin embargo, cuando entró a estudiar 
a la universidad se acercó a la política. “Estudiar Derecho te conecta directamente con la justicia y su 
institucionalidad, pero a la vez te da herramientas para entender la profunda injusticia estructural que 
tenemos como sociedad”, afirma61.

El 2011 –el año de las movilizaciones estudiantiles- marcó su trayectoria y la motivó hasta el punto de 
entender que lo que había pasado en Chile no podía ser una anécdota, sino el inicio de un proceso 
histórico que cambiase la lógica neoliberal. “Para eso había que estar disponible a seguir marchando, 
organizándose y, en mi caso, estar disponible para disputar un cupo en la Cámara”, comenta la 
militante de Revolución Democrática (RD).

De ahí su interés por entrar a disputar los espacios de poder y legislar desde una vereda que considera 
de sentido común: “sin feminismo no hay democracia. Es que cómo puede haber democracia si más 
de la mitad de la población tiene menos acceso al poder político o gana un sueldo más bajo por hacer 
exactamente lo mismo que un hombre”.  

Otro de los temas de su interés es la seguridad ciudadana. “Hay mucho de populismo penal y poco de 
combate efectivo a la delincuencia y, prácticamente, nada en cuanto a reinserción y rehabilitación”, 
expresa. A ello se suman los derechos de las mujeres, pensiones, y democratización y humanización 
de la política laboral.

Entre las intervenciones62 que destaca en su primer periodo legislativo, se encuentra aquella en la que 
citó la canción “Arroz con Leche” a fin de poner presente su machismo. “Tiene una letra repleta de 
construcciones estereotípicas de lo que debe ser una mujer y que ha marcado a distintas generaciones 
de niñas (…) me alegró mucho el debate que se abrió ahí en cuanto a la naturalización del machismo 
en la infancia”, enfatiza. 

En cuanto a su estilo parlamentario, se define como una mujer directa, que le interesa que sus colegas 
sepan desde dónde se para y sus razones. “Espero lo mismo de ellos y ellas. El debate no me da 
miedo, al contrario”, concluye. 

(61) Biblioteca del Congreso, “Entrevista a Maite Orsini”, 6 de diciembre de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de esta fuente.
(62) Cámara de Diputados 2018, Diario de Sesiones, Legislatura N°366, Sesión N° 49. Disponible en: http://bcn.cl/284m6 
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A pesar de todo el conocimiento y experiencia acumulada, María Ximena Ossandón Irarrázabal, dudó. 
No estaba segura si seguir su carrera política. Sin embargo, luego de un proceso de reflexión, se dio 
cuenta que no podía tirar por la borda todo lo conseguido y decidió disputar un escaño en la Cámara 
de Diputados representando al partido Renovación Nacional (RN).

Si bien su vocación de servicio comenzó hace más de tres décadas, cuando la erradicación de los 
campamentos guiaron sus primeras acciones en la vida pública, hoy siente que su trabajo responde 
a una diversidad de temáticas, dándole prioridad a aquellas ligadas a la mujer. “Estamos en un 
momento histórico y mi empeño es que esto no sea solo una anécdota del año 2018, sino que se 
tome con la seriedad y rigurosidad que merece para que sea realmente un cambio cultural”, enfatiza63.

En este contexto, dentro de su visión política, también considera que el fortalecimiento de la familia 
es fundamental para robustecer a la sociedad. Por lo mismo, se ha abocado a los proyectos que 
buscan cumplir ese objetivo. “Me gusta lo que está pasando con el trabajo telemático, el trabajo a 
distancia o la disminución de la jornada laboral. Que las personas vuelvan a hallarse en su núcleo 
familiar”, comenta.

La claridad en sus aspiraciones hace que rehúya a una definición de estilo parlamentario. Sin embargo, 
reconoce que hay dos características distintivas de su personalidad: se atreve a decir lo que otros no, y 
no admite mentiras ni malas intenciones. “Inmediatamente las enfrento y no las dejo pasar”, insiste.

Lo anterior le ha permitido tener buenas relaciones con colegas de otros sectores. “Parte de la riqueza 
de la política es saber entender al que está al frente”, asegura. Esta postura la explica como parte de 
una visión madura de la política, respaldada por años de calle. “Me gustaría llegar a un Parlamento, 
donde no existan descalificaciones y donde se construya una sociedad armónica que realmente viva 
en tolerancia y democracia”, señala.

Insiste en la necesidad de un cambio cultural. “Hay barreras muy potentes. Por ejemplo, para muchos 
es un drama que la mujer esté metida en política. Cuando decidí seguir mi carrera a mis hijos le 
preguntaban cómo estaba su papá, como si fuese una catástrofe. Son años de lucha para romper ese 
iceberg”, concluye.

(63) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Ximena Ossandon”, noviembre de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen 
de esta fuente.
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En los momentos más complejos de la dictadura, en medio del plebiscito del “SÍ y el NO”, la temucana 
Irle Andrea Parra Sauterel, fue dirigenta estudiantil. “Se me abrieron los ojos a la realidad que vivía el 
país”, afirma64.

Al salir de la universidad se dedicó a su profesión, la enfermería, fue docente universitaria y directora 
de un consultorio. Pero un encuentro con un ex compañero de liceo, Jaime Quintana,65 la llevó a dar 
un giro a su carrera. Fue invitada a sumarse a su campaña, lo que supuso su regreso a la política.

Luego de ese desafío postuló a la concejalía de Angol, Región de la Araucanía, en la que estuvo 
dos periodos. “Aunque el último estuve solo un año, porque me llamaron para hacerme cargo de la 
gobernación de Malleco, una de las más difíciles del país, pero que era un tremendo desafío”, relata. 

Fue en ese cargo que decidió postular a un escaño en la Cámara de Diputados por el Partido Por la 
Democracia (PPD). 

Destaca su fuerte convicción de que se puede cambiar el sistema. “Llego al Parlamento, porque creo 
que tenemos la oportunidad de terminar con esta transición y construir el país que todos queremos. 
Esto implica, al menos, tener un nuevo sistema de previsión social, este país no resiste más el sistema 
de AFPs. Hacer un cambio profundo y estructural al sistema público de salud. No es tolerable 
que personas esperen horas en emergencias para ser atendidas o años para ser operadas. No es 
tolerable que sigamos teniendo estructuras tan poco democráticas como el Tribunal Constitucional, 
las autonomías en las Fuerzas Armadas, que son los resabios de una transición que nunca ocurrió”, 
afirma. 

Estos ideales, la llevan a considerar como uno de los momentos significativos de su primer periodo 
legislativo, la aprobación de la Ley Gabriela66, ya que comprobó que su trabajo puede cambiar la 
realidad del país e impedir que otras familias puedan ser golpeadas por hecho tan brutales como el 
femicidio.

No teme sostener que “la política es el espacio más machista y misógino que existe en este país”, y 
que aún se maneja por códigos masculinos. En ese sentido, valora el cambio del sistema electoral, 
que permitió que “el espacio de democracia al interior de la Cámara de Diputados sea distinto. Ahora 
hay muchas personas que han llegado acá por mérito propio”, sentencia.

(64) Biblioteca del Congreso Nacional. “Entrevista Diputada Andrea Parra”, 29 de noviembre de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen 
de esta fuente.
(65) Fue diputado del 2002 al 2010 y senador del 2010 al 2026. Presidente del Senado desde 11 de marzo de 2019 a marzo de 2020.
(66) Revise su tramitación en: http://bcn.cl/2a2f8
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La tensión se podía cortar con tijeras. Luego de un mes de dimes y diretes67, el Tribunal Calificador de 
Elecciones (Tricel) daría su veredicto. Sin espacio para dudas, la administradora pública Joanna Elena 
Pérez Olea se convertía, por fin, en diputada por el Distrito 2168.

Ese incidente, sumado al hecho de ser la única diputada de la bancada del Partido Demócrata 
Cristiano (PDC), aumentó las expectativas respecto a su llegada al Congreso y reforzó su compromiso 
con la promoción de las mujeres, tanto en el mundo político como económico. “Creo que es necesario 
que más mujeres estén en política y que abran espacios para otras mujeres. Hay muchas que quieren 
incorporarse, pero hay que romper esas barreras”, insiste69.

Lo anterior la ha motivado no sólo a ser parte de la Comisión Permanente de Mujeres y Equidad 
de Género de la Cámara de Diputados, sino también a formar el Movimiento Fuerza de Mujer, que 
busca el empoderamiento femenino de un sector que califica como invisibilizado de las temáticas 
nacionales. “Mujeres mapuche, pehuenche, artesanas que con mucho esfuerzo sacan a sus hijos 
adelante, pero no tienen los canales”, afirma.

A esta preocupación, se suma su interés por los adultos mayores y su lucha por la descentralización, 
materia en la que le gustaría dejar un legado político. “Creo que el centralismo nos agobia a todos y se 
está perjudicando a quienes quieren salir adelante, tienen capital humano avanzado y, muchas veces, 
tropiezan desde el punto de vista de la inversión, de la decisión”, enfatiza.

Para ello, ha procurado desarrollar una labor legislativa, donde prima un estilo conciliador, que 
privilegia la generación de consensos, por sobre la polarización. Asimismo, que busca canalizar las 
temáticas propuestas por la gente de su distrito.  

“No me interesan las cámaras, quiero tener la tranquilidad que estoy haciendo un trabajo bien y 
serio, quizás paso a paso pero muy responsable. Tengo en mi espalda el peso de quienes confiaron en 
mí y que claramente quiero hacerlo bien para cumplir ese mandato ciudadano”, concluye.

(67) El conteo de votos de las elecciones parlamentarias de noviembre 2017, la habían dado el triunfo inicialmente a la candidata UDI, María Carolina 
Ríos, por seis votos. Sin embargo, dado el estrecho margen, la Democracia Cristiana solicitó un reconteo de votos, que llevó a que el Servel actualizara 
los resultados y diera por ganadora a Pérez. No obstante, recién el 20 de diciembre, el Tricel ratificó este triunfo. Más información en: http://bcn.cl/28737 
(68) Compuesto por las comunas de Alto Biobío, Antuco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Lota, Mulchén, 
Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa, Tucapel y Arauco, Región del Biobío. 
(69) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista diputada Joanna Pérez”, 13 de diciembre de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen 
de esta fuente.
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Un sentimiento de desconcierto y “nervio”, se apoderó de Catalina Ilona Io Pérez Salinas una vez 
terminado el conteo de votos. El resultado era categórico: sería diputada del partido Revolución 
Democrática (RD) por el Distrito 370, una labor que, horas antes, veía casi como “imposible”.

“La idea que nos fuese bien, no estaba planificada”, señala entre risas71. No obstante, el “susto” inicial 
que le provocó esta nueva realidad, se transformó rápidamente en esperanza y alegría. El esfuerzo 
colectivo permitió que su proyecto político llegara, por primera vez, al Congreso.

Con ello en mente, junto con un fuerte espíritu de trabajo en equipo, su carácter “mateo” y conciliador 
por sobre lo confrontacional, arribó al Hemiciclo con una agenda de temas prioritarios que resume en 
tres grandes vectores: feminismo, participación ciudadana y medio ambiente.

Desde esos ejes espera realizar aportes concretos en el ámbito político-legislativo, tales como terminar 
con la educación sexista; promover la iniciativa popular de ley, el mandato revocatorio y las cuentas 
públicas; reformular el sistema de evaluación de impacto ambiental; y reconocer el derecho al agua 
como un derecho humano dentro de la Constitución, entre otros.

Estos intereses se alinean a su deseo de mejorar los estándares en materia de probidad, transparencia 
y privilegios. “Quiero marcar la diferencia, emplazar y empujar las fronteras de cómo estamos 
trabajando, subir los niveles por medio de nuestra gestión, de lo que es exigible a un parlamentario”, 
enfatiza.

En ese sentido, espera que su legado político inspire a la ciudadanía a tomar el camino hacia el 
Parlamento. “Me gustaría mucho demostrar o encarnar la idea de que personas jóvenes, comunes 
y corrientes, podemos ser diputados y asumir cargos públicos. La idea de que si podemos hacerlo, 
debemos hacerlo”, concluye.

(70) Compuesto por las comunas de Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal y Tocopilla, 
Región de Antofagasta. 
(71) Biblioteca del Congreso Nacional. “Entrevista a diputada Catalina Pérez”, 21 de junio de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de 
esta fuente.



300 

Camila Ruzlay Rojas Valderrama

Nació el 11 de marzo de 
1991, en San Antonio. 

Es diputada del partido 
Comunes desde 2018 a 2022.

Administradora Pública.

Sus principales temáticas 
político-legislativas están 

centradas en derechos 
económicos y sociales, con 

énfasis en educación y 
recursos naturales.

Link a labor parlamentaria: 
http://bcn.cl/29f5h

 



301 

Con solo 26 años de edad, Camila Ruzlay Rojas Valderrama, oriunda de San Antonio, llegó al Congreso 
Nacional a ocupar un escaño dentro de la Cámara de Diputados como representante del partido 
Izquierda Autonoma perteneciente al Frente Amplio. 

Si bien este hito marcó su trayectoria política, su vocación de servicio público se inició en 2006 
cuando fue dirigenta secundaria. Posteriormente, estudió administración pública en la Universidad 
de Chile, donde ocupó diversos puestos de representación: consejera de la Federación de Estudiantes 
(FECh) en 2012 y senadora universitaria del 2014 al 2016. Este último cargo, la llevó a ser electa en 
2015 como presidenta de la FECh, siendo la quinta mujer en dirigir esa institución.72 

De padre obrero y madre modista, sintió el peso de las desigualdades socioeconómicas durante su 
paso por la universidad. “Sentía que estaba rodeada de gente que sabía más, precisamente, porque 
eran cuicos (...) las desigualdades estructurales afectan todo, a nivel general”, comenta.73  

Considera que su paso por la política universitaria estuvo muy marcado por el hecho de ser mujer y 
estar en la dirigencia. “Los hombres eran más escuchados incluso siendo la presidenta, pero fueron 
espacios muy enriquecedores para llegar a un lugar como el Congreso”, insiste.74  

En esta línea cree que existen barreras sociales y culturales por ser mujer, sobre todo en los espacios 
de poder, a lo que se suman las redes y la condición socioeconómica, que también pesan mucho. 

Desde esa experiencia vislumbra su labor legislativa apuntando a problemas estructurales, como “la 
recuperación de derechos sociales y la posibilidad de emancipación a través de ellos”, los que espera 
hacer frente desde el trabajo en la Comisión de Educación y su cuestionamiento al gobierno.75  

(72) Biblioteca del Congreso Nacional, Reseña Diputada Camila Rojas. Disponible en: http://bcn.cl/27ixy 
(73) The Clinic, “Camila Rojas, el ascenso al poder de la líder sin cuna del Frente Amplio”, 4 de enero de 2018. Disponible en: http://bcn.cl/2a2ix
(74) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Camila Rojas”, 4 de julio de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de 
esta fuente.
(75) Acusó al Ministro Varela de no manejarse en temas educacionales: http://bcn.cl/2868j 
También realizó una mesa de trabajo sobre educación no sexista con otras diputadas ya que el gobierno no se manifestó activo al respecto: http://bcn.
cl/2868k 
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Los 40 días de angustia y dolor vividos por la actriz, Marisela del Carmen Santibáñez Novoa junto a su hija Rafaela, 
en el Hospital San Juan de Dios producto de una leucemia, la marcaron a fuego. No sólo por el impacto que supuso su 
enfermedad y posterior deceso, sino también por las realidades injustas y desiguales que observó en ese periodo.

“Te marca ver a la chica que está a tu lado, la que no le entregan a su hijo porque su piso es de barro; te marca ver a una 
joven que no tiene dos lucas para ir y volver a Melipilla porque allá duerme y su hijo está internado. Te marca la vida mucho 
más allá de lo personal”, insiste76.

El “para qué” de esas vivencias, la motivó a desarrollar una carrera política en el Parlamento, que pusiera en foco sus 
banderas de lucha: la salud, la educación, la infancia vulnerable, la equidad de género y las minorías.

No obstante, el camino para lograr ese objetivo no estuvo exento de dificultades. Si bien, obtuvo una buena votación en 
las elecciones parlamentarias de 201377, fue recién en 2017 -con el cambio del sistema binominal- que logró convertirse en 
diputada del Distrito 1478 por el Partido País Progresista (PRO)79.

En su paso por el Hemiciclo se ha destacado por su actitud directa y sin miramientos ante los temas que la movilizan, así 
también como su cordialidad, alegría y optimismo: “Creo que la ignorancia es lo único que no es pecado, entonces hablo 
cuando estoy muy segura y tengo una preparación. Soy muy respetuosa. Me molesta cuando algunos diputados -quizás por 
falta de experiencia- hablan por hablar, no piden la palabra”, comenta.

Señala que aboga por trabajar las “luchas transversales” con todas y todos, más allá del color político. Asimismo, no teme 
a aprender de aquellos colegas, que según su perspectiva, pueden enriquecer su formación parlamentaria. “En teatro uno 
aprende de los maestros, de los actores con experiencia y ahí es donde hago el mismo ejercicio y créeme que funciona”, 
explica.  

Para la diputada, una de sus mayores aspiraciones es que su moción para crear la Comisión permanente de la infancia80 se 
convierta en ley. “Sería la única posibilidad de discutir realmente, por ejemplo, un aumento en el presupuesto en seguridad 
de nuestros niños del Sename”, afirma.

Todo lo anterior la llevan a concluir que su legado político debe estar cimentado en “dar un paso firme después de otro”, 
ya que su experiencia televisiva le enseñó que por mil cosas positivas que haga, solo basta una mala, para que cambie la 
percepción de la gente. 

“Ese es mi cuidado especial”, subraya. A la vez que resume cómo le gustaría ser recordada: “como la diputada del pueblo, 
presente acá, la que cambió el sistema binominal”. 

(76) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Marisela Santibáñez”, 27 de noviembre de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de esta fuente.
(77) “Marisela Santibáñez fue la primera mayoría en el Distrito 30 de la región Metropolitana (Buin, Calera de Tango, Paine y San Bernardo), pero pese a esa votación quedó fuera del 
parlamento debido a las reglas del sistema binominal”. Más información en: http://bcn.cl/281du
(78) Compuesto por las comunas de Alhué, Buin, Calera de Tango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Bernardo, San Pedro 
y Talagante, Región Metropolitana de Santiago.
(79) El 19 de marzo de 2019 presentó la renuncia a su partido. El 25 de septiembre de 2019 se afilió al Partido Comunista (PC).
(80) Revise su tramitación en: http://bcn.cl/2a647 
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Tras 18 años dedicados al servicio público, 12 de ellos como alcaldesa de San Vicente de Tagua Tagua81. Virginia Eugenia 
Troncoso Hellman decidió abandonar la política y disfrutar de sus amistades y familia.

En medio de esa etapa, recibió una inesperada visita de los diputados Javier Macaya y Ramón Barros, quienes le plantearon 
la posibilidad de postular al Parlamento. “Querían que yo asumiera ese desafío valorando mi trayectoria en la comuna y en 
la región”, relata82. Este hecho, la motivó a ser candidata a diputada por el partido Unión Demócrata Independiente (UDI) 
y dejar en pausa su retiro.

En su llegada a la Cámara de Diputados se ha abocado a trabajar los temas de educación, salud, familia, adultos mayores 
y desarrollo social, porque son áreas donde se siente con mayor dominio por su experiencia en el municipio. En particular, 
desea ser un aporte real y concreto en temas de familia, ya que cree que es el núcleo más importante en la sociedad.

En este sentido, los proyectos que, a su juicio, permitan unirla y fortalecerla, contarán con su apoyo, así como aquellos que 
favorezcan a las dueñas de casa.

Señala que no teme defender activamente causas que tienen relación con las mujeres, lo que la ha llevado a integrar la 
Comisión Permanente de Mujeres y Equidad de Género, en la que valora la relación que ha establecido con sus pares, 
particularmente la disposición de las parlamentarias de ponerse de acuerdo por el bien de las mujeres aun cuando tienen 
distintas miradas políticas. “Estar aquí es un desafío diario, siempre”, insiste.

En relación al trabajo parlamentario es crítica, ya que siente frustración por los tiempos del Poder Legislativo. “¡Qué ganas 
de avanzar rápido!”, afirma. En esa línea, cree que en las comisiones hay que “poner temas, traer a los principales actores, 
sacar ideas y esas ideas consensuarlas y avanzar”, especialmente en aquellas áreas más sensibles como los adultos mayores. 
“Ellos merecen una vida más noble, más tranquila, tenemos que agradecerles lo que es este país y darles paz, tranquilidad”, 
enfatiza. 

En su paso por el parlamento desea contribuir a mejorar la imagen del Congreso Nacional y del rol parlamentario. “La 
política mal llevada es un problema, hay que poner voluntad para disminuir la mala apreciación que tiene la gente del 
Congreso y de quienes trabajamos aquí”, insiste. Por ello, uno de sus anhelos es ser recordada como “una diputada que lo 
único que quiso fue servir a su país, y el país somos todos”. 

No siente que su condición de mujer la haya obligado a superar barreras, no obstante, reconoce que una carrera política 
tiene mayores costos y dificultades para las mujeres. Su buena experiencia se lo adjudica al gran aprecio y cariño de la 
gente producto de su trabajo como alcaldesa en su comuna.

(81) Comuna de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
(82) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Virginia Troncoso”, 13 de noviembre de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de esta fuente.
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A los 15 años, la rancagüina Gael Fernanda Yeomans Araya, militaba en las Juventudes Comunistas 
(JJCC), lo que la llevó en 2012 a trabajar en la conformación del Frente de Estudiantes Libertarios. 
Posteriormente, mientras cursaba la carrera de derecho en la Universidad de Chile, participó en la 
fundación del Frente Amplio y fue su dirigenta nacional83.

Su intensa participación política marcó el camino que la llevó a postularse como candidata a diputada 
por el partido Revolución Democrática (RD), transformándose en una de las integrantes de la nueva 
generación de políticas que ingresaban al Parlamento (hoy es parte del partido Convergencia Social). 
“Mi decisión por ser parlamentaria tiene que ver con la construcción del Frente Amplio, con la 
necesidad de tener una alternativa política nueva en nuestro país (…) me parecía importante tener 
figuras que reflejaran esa lucha política desde el feminismo, pero también desde las dirigencias que 
estuvimos en la movilización estudiantil”, explica84.

Dentro de los temas que la mueven, están los derechos laborales, razón por la cual forma parte de 
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social: “mi interés es poder devolverle la cara a la organización 
sindical que se ha ido perdiendo (…) no se ve la necesidad de sindicalizarse ni de participar, y hay que 
hacer transformaciones legislativas para ello”. 

Asimismo, el feminismo y los derechos de las mujeres se yerguen como otro de los vectores 
transversales de su trabajo. “Si es difícil participar en las organizaciones sociales para un trabajador, 
lo es el doble para una mujer”, esto por el ‘doble turno’, que “tiene que ver con nuestra sociedad y la 
cultura machista”, insiste. 

Por lo mismo, quiere impulsar cambios que permitan reconocer el trabajo doméstico, terminar con 
las diferencias de género en materia de trabajo, y generar marcos de protección más contundentes 
con respecto a la violencia que vive la mujer en el mundo laboral.

Cree que su juventud puede marcar una diferencia: “Diputados de otras bancadas nos han dicho que 
solo por estar acá cambian un poco las relaciones, no solo entre parlamentarios, sino también con los 
funcionarios”, comenta. Cree que la asimetría “ha sido parte de una forma de hacer política que aleja”. 

En cuanto a su estilo de trabajo, afirma que no tiene interés en posicionarse en ciertos temas y pegar 
codazos, ya que considera que ese tipo de prácticas no contribuyen, ni es lo que la ciudadanía espera 
de sus representantes.

(83) Biblioteca del Congreso Nacional, “Reseña Gael Yeomans”. Disponible en: http://bcn.cl/26l93 
(84) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a diputada Gael Yeomans”, 3 de julio de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de 
esta fuente.
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A una semana del cierre de las candidaturas, la ingeniera agrónoma Carmen Gloria Aravena Acuña, 
decidió transformar su “eterno no”, en un sí. Las palabras de su amigo y colega, Andrés Molina, 
todavía retumbaban en su taza de café vacía: “yapo Carmen Gloria, y ¿qué pierdes? Si tú eres capaz 
de esto, confiamos en ti”. 

Ese revelador mensaje la motivó dos meses antes de las elecciones, a dejar de lado las excusas y 
embarcarse en la carrera al Senado por la Región de la Araucanía representando al partido Evópoli 
(en abril 2019 deja esa tienda política y se convierte en parlamentaria independiente). Sus más de 20 
años en el servicio público fueron su carta de presentación y su boleto al éxito. 

Desde un estilo que define como articulador y objetivo, donde los datos duros y la vinculación con 
la realidad priman en sus intervenciones en Sala, Aravena aspira a conseguir los objetivos que se ha 
trazado para su primer periodo legislativo.

“A mí me gusta mucho vincular la problemática por lo que se está legislando con ejemplos concretos. 
Cómo afecta en la vida cotidiana de las personas, cómo se plasma en algo práctico. Más que hacer 
grandes discursos, me gusta mucho más el dato y sobre todo, una conclusión vinculada en qué cambia 
cuando hago una ley, qué es lo que sucede, cómo impacta”, afirma85.

La parlamentaria se declara una estudiosa de los temas que la movilizan políticamente. “Me gusta 
profundizarlos, entenderlos y sobre todo apasionarme con ellos”, enfatiza.

Sus ejes fundamentales de trabajo, para sus primeros años como senadora, están ligados a las 
comisiones en las que participa: vivienda, pesca, mujer y agricultura, la que también presidió en 2018. 
Además de otras iniciativas regionales relacionadas a inversiones y articulaciones público- privadas.

No duda en afirmar que si tuviera que dejar un legado político en el Parlamento, lo haría en el 
ámbito de la modernización del Senado a través de la Comisión de Régimen Interno. “Si algún día de 
estos ocho años pudiera, me encantaría participar en la comisión. Creo que podríamos modernizar 
el sistema de trabajo, que lo hagan más ágil, más moderno, más transversal, mucho más ciudadano 
y transparente. Siempre he trabajado en mejoramiento de gestiones, entonces veo que se podrían 
abaratar costos y hacer cosas interesantes acá”, concluye. 

(85) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a senadora Carmen Gloria Aravena”, 5 de junio de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña 
provienen de esta fuente.
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Las miradas expectantes, en torno a la mesa familiar de los Díaz – Ebensperger, eran evidentes. En los 
próximos minutos decidirían el futuro político de Luz Eliana Ebensperger Orrego, quien tras 29 años 
en el servicio público, analizaba la opción de retirarse y dedicarle más tiempo a sus hijos.

“Mira mamá, yo prefiero verte poco pero feliz, a verte todo el día amargada”, intervino su hija Javiera. 
La frase caló hondo en la abogada y ex intendenta de Tarapacá (2010 - 2014), y la llevó, al poco 
tiempo, a convertirse en candidata del partido Unión Demócrata Independiente (UDI) al Senado por 
la Región de Tarapacá, sitial que obtuvo en las elecciones parlamentarias de 2017.

Desde esa posición, sus prioridades se han centrado en mejorar, en primer lugar, la calidad de vida de 
los tarapaqueños y, en segundo, del país. Compromiso que busca sellar desde la Bancada Regionalista: 
“Uno tiene que trabajar para que cuando alcancemos el desarrollo, sea justo, equitativo y parejo en 
las regiones, y no solamente en la Región Metropolitana”, sentencia86.

Entre sus temas principales se encuentra la descentralización y regionalización; la institucionalidad 
medioambiental; los recursos hídricos; así también como los ámbitos que permitan que Chile “sea 
cada vez más estable y seguro, y aporte seguridades y oportunidades a los más vulnerables”.

Junto a lo anterior, manifiesta un gran compromiso con las temáticas valóricas y el fortalecimiento 
de la familia. Todo ello desde una óptica donde prevalece su estilo “estudioso, comprometido, 
responsable y estructurado; donde la cercanía a la gente resulta crucial”.

Asimismo señala ser “una persona que le encanta el terreno, las semanas regionales y los fines de 
semana que estoy en mi zona”.

No duda en afirmar que su legado político estará directamente relacionado con su contacto con las 
personas. “Lograr traspasar a mi labor parlamentaria esta cercanía que tengo con la gente y ser capaz, 
a través de las intervenciones en distintos proyectos o mociones, que la voz de esa ciudadanía sea 
escuchada. Lograr obtener la normativa, leyes o todo aquello que necesitan para mejorar su calidad 
de vida”, subraya.

(86) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a senadora Luz Ebensperger”, 5 de junio de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen 
de esta fuente.
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Los 20 años de militancia en el Partido Por la Democracia (PPD) y los distintos cargos desempeñados en la administración 
pública motivaron a Ximena Loreto Órdenes Neira a dar un paso hacia la representación política en el Congreso Nacional, 
particularmente desde el Senado. Sin embargo, su deseo no tuvo eco en su conglomerado, lo que la llevó a renunciar a su 
partido e iniciar una campaña de manera independiente, logrando convertirse en la primera mujer senadora por la Región 
de Aysén.

Este hito fue el resultado de una vida marcada por la política y particularmente por el legado de su familia87. 

Ser mujer y patagona definen sus principales compromisos legislativos. En ese sentido, alza con orgullo la bandera por 
la defensa de las regiones y su identidad territorial. “Chile es un país cuya riqueza está en su diversidad. El 60% de la 
población del país vive en zonas distintas a la Región Metropolitana”, insiste88.

Por lo mismo, siente que las decisiones que se han tomado atentan contra el desarrollo de la región, lo que hizo ver en la 
discusión del presupuesto 2019 donde advirtió la omisión de un bono para las manipuladoras de alimentos de Aysén89, lo 
que describió como “inaceptable”.

Lo anterior se conecta con otro de sus intereses: la igualdad de género, una de sus banderas de lucha. En esta línea, valora 
los avances obtenidos y reconoce la lucha de las mujeres que estuvieron antes. “Creo que cada generación tiene un desafío. 
Las abuelas con el acceso y el reconocimiento de la ciudadanía, el derecho a voto; las madres con los temas de planificación 
familiar y la transición de dictadura a democracia”, complementa. 

Mientras considera que en su caso sus principales desafíos apuntan a la conquista de más derechos sexuales y reproductivos 
y la ocupación de más espacios de representación en la esfera política y de toma de decisiones. 

A su juicio, la política es un lugar aún muy machista, lo que se materializa en la subrepresentación de las mujeres. “Las 
medidas de equidad ayudan, pero si la mitad de la población no está representada, seguimos teniendo un déficit en la 
democracia”, insiste.  

(87) Su abuelo, Daniel Neira, fue fundador del Partido Socialista en Aysén, sus padres fueron socialistas y fundaron el Partido Por la Democracia a finales de los años 80, y su madre, 
Danira Neira Vera es la presidenta de la agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique.
(88) Biblioteca del Congreso Nacional, “Entrevista a senadora Ximena Órdenes Neira”, 29 de noviembre de 2018. Todas las declaraciones de esta reseña provienen de esta fuente.
(89) Intervención Senadora Ximena Órdenes en discusión por la ley de presupuesto 2019 “si vamos a hablar de descentralización y ella no tiene expresión presupuestaria, la deuda con 
las regiones será tremenda. Un ejemplo -el punto va a ser parte de la discusión particular-: ¡la omisión de las manipuladoras de alimentos de Aisén en el bono de zonas extremas es 
inexplicable! Se considera en ese bono a las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta; a Chiloé y Palena; a la localidad de Cochamó, y a Magallanes. Pero hubo una 
omisión. Algo pasó: ¡a alguien se le olvidó una Región...! ¡Me parece inaceptable!” Disponible en: http://bcn.cl/282hp 



314 314



315 315



316 316



317 



318 

Gl
os

ar
io

1

318

Bancada Parlamentaria: Conjunto de diputados o de senadores de un partido político que son representados 
por un jefe, elegido por sus integrantes.

Cámara(s): Cada una de las ramas que componen el Congreso Nacional, esto es, Cámara de Diputados y Senado.

Circunscripción: Unidad territorial que sirve de base para la distribución de los escaños de representación del 
Senado.

A partir de la última reforma que se introdujo en la ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, 
Chile está dividido en 15 circunscripciones electorales, cada una de las cuales elige entre 2 y 5 senadores.

Comisiones permanentes: Organismos colegiados, que funcionan independientemente en cada rama del 
Congreso Nacional, compuesto de un número determinado de diputados o de senadores según sea el caso. Su 
función primordial es el estudio detallado y especializado de los proyectos de ley y de las materias sometidas a 
su conocimiento.

Comité: Organismo que agrupa a un número de diputados o de senadores de un partido político y que a través 
de su jefe permite la relación de la Mesa de cada Corporación con la totalidad de los parlamentarios que la 
conforman, con el fin de hacer más expedita la tramitación de los temas sometidos a su conocimiento.

Corporación: Cada una de las cámaras del Congreso Nacional, esto es, la Cámara de Diputados y el Senado.

Distrito: Unidad territorial que sirve de base para la distribución de los escaños de representación de la Cámara 
de Diputados. A partir de la última reforma que se introdujo en la ley N° 18.700, sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios, Chile está dividido en 28 distritos electorales, cada uno de los cuales elige entre 3 y 8 diputados de 
acuerdo a su población.

Hemiciclo: Lugar central de la Sala de sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado donde se ubican los 
parlamentarios por bancada.

Historia de la ley: Registro escrito y documentado que permite reconstruir de manera fidedigna la evolución de 
un proyecto de ley durante su tramitación legislativa. También se encuentra a disposición en el sitio electrónico 
de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

(1) Fuente: Cámara de Diputados. Más información en: https://www.camara.cl/glosario.aspx  
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Interpelación: Herramientas de fiscalización al Ejecutivo que tiene la Cámara de Diputados y que consiste en 
formular preguntas a un ministro de Estado acerca de materias vinculadas al ejercicio de su cargo. La asistencia 
del ministro es obligatoria y debe responder directa y personalmente a las preguntas.

Jefe de Bancada: Diputado o senador que representa a un comité parlamentario, o a todos ellos, si existen 
varios comités de un mismo partido político.

Legislatura: Lapso con sesiones de la Cámara de Diputados que se extiende entre el 11 de marzo de cada año y 
el 10 de marzo del año siguiente.

Mensaje: Iniciativa de ley presentada al Congreso Nacional por el Presidente de la República.

Mesa: Autoridades elegidas por la Sala para dirigir y representar a las Corporaciones. Está conformada por un 
Presidente y dos Vicepresidentes, en la Cámara de Diputados, y por un Presidente y un Vicepresidente, en el 
Senado.

Moción: Iniciativa de ley presentada al Congreso Nacional por hasta 10 diputados o hasta 5 senadores.

Período Legislativo: Cuadrienio que se inicia con la instalación de la Cámara de Diputados.

Proyecto de ley: Propuesta de ley cuyo texto debe contener en términos precisos el mandato, prohibición o 
regla que se va a erigir en una ley, sin aducir las razones o motivos en que se funda y debe ingresar a tramitación 
al Congreso Nacional para cumplir con el procedimiento de formación de la ley establecido en la Constitución 
Política. Cuando la propuesta es presentada por el Presidente de la República se denomina “Mensaje” y si lo 
hacen los parlamentarios se llama “Moción”. 

Sala: Es el órgano superior de las Corporaciones. Está conformada por la totalidad de sus miembros en ejercicio, 
es decir en la Cámara de Diputados por 155 diputados y en el Senado por 50 senadores. 

Sesión de Sala: Reunión que se celebra en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado. Se 
clasifican en “ordinaria” y “especial”. La sesión ordinaria es la destinada a tratar las materias de la tabla y que 
puede considerar la lectura del acta y de la cuenta, la orden del día, la tabla de fácil despacho, los proyectos de 
acuerdo y de resolución y el tiempo de incidentes. La sesión “especial” tiene por objeto tratar asuntos de interés 
general como, proyecto de ley, fiscalizar los actos del Gobierno, conocer informes de investigaciones acordadas 
por la Sala o escuchar exposiciones de los ministros de Estado. Las sesiones pueden ser “públicas”, cuando las 
materias tratadas son de público conocimiento, o “secretas”, cuando el Presidente de la cámara respectiva lo 
acuerde con el voto favorable de los dos tercios de los diputados o de los senadores en ejercicio, o el Presidente 
de la República lo solicite.
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