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1810 Protagonismo social de mujeres que luchan por la Independencia: Javiera Carrera, Paula 

Jaraquemada, Luisa Recabarren, Rosario Rosales. 
1812 José Miguel Carrera dicta decreto el 21 de agosto sobre la necesidad de fundar escuelas para 

mujeres. 
1835 - 50 La escritora Carmen Arriagada tiene amores con el pintor Rugendas a través de 

“Cartas de una mujer apasionada”, rompiendo con los convencionalismos de la época. 
1845 La Iglesia Católica acusa de delincuente a Carmen Blest por haberse atrevido a casarse con 

un protestante. 
1859 Rosario Ortiz, apodada “La Monche”, nacida en Concepción, una de las primeras periodistas, 

integró con Ursula Binimelis la redacción del periódico “El amigo del Pueblo”, de avanzada 
liberal, órgano de las Revoluciones de 1851 y 1859 en las cuales participó Rosario Ortiz, con 
fusil en mano, alcanzando el grado de capitana. 

1876 Mujeres votan por Vicuña Mackenna en las elecciones presidenciales, especialmente en La 
Serena y San Felipe. Ante los reclamos de los Conservadores, el ministro Ignacio Zenteno 
sostuvo que las mujeres podían votar porque la Constitución de 1833 y la ley electoral de 
1874 sólo decían que votaban los chilenos, sin distinción de sexo. 

1884 Una Reforma Constitucional estableció taxativamente que sólo podían votar los hombres. De 
todos modos, este paso de la mujer chilena, en momentos en que recién apuntaba el movi-
miento sufragista femenino europeo, constituye el primer antecedente mundial de ejercicio 
ciudadano de la mujer por su derecho al voto, 

1877 Ministro Miguel Luis Amunátegui dicta decreto que permite a las mujeres obtener títulos 
profesionales. Motivada por esta resolución jurídica, Pinochet Le-Brun escribe “Breves consi-
deraciones acerca de la mujer” (Septiembre 1891). En 1877 ingresaba a la   Escuela de 
Medicina de la Universidad Eloísa Díaz, quien en 1883 se recibía de Doctora. 

1887 Primera Sociedad Mutualista Femenina (Valparaíso) con el nombre de Sociedad de Obreras 
N0 1, presidida por Micaela Cáceres, con 150 socios.  -Lucrecia Undurraga dirige un periódico 
“destinado a despertar la conciencia de la mujer”. 

1888   Sociedad Emancipación de la Mujer (Santiago) 
1890   Se reciben nuevas profesionales: Ernestina Pérez de doctora, Matilde Troup de abogada.    

Paulina Starr de dentista, Glafira Vargas de farmacéutica y Rosario Madariaga de agrónoma. 
1891 Sociedad Unión y Fraternidad de obreras. 
1893 Mujeres logran ingresar al Instituto Pedagógico Ciencia y Progreso de la Mujer (Valparaíso) 
1894 Se funda la Sociedad Internacional Protectora de Señoras (Iquique) y la Sociedad de Obreras 

Sudamericanas de Iquique. 
1895 Se crea el Primer Liceo Femenino N0 1. A fines del siglo XIX había 1.717 niñas en la 

Enseñanza Secundaria, 669 en Escuelas Normales y 394 en Carreras Técnicas. 
- 58.204 trabajaban como lavanderas, 13.325 empleadas domésticas, 24.000 en el comercio y 
129.150 costureras. 

1900 Sociedad Progreso Social de Señoras 
1901 Sociedad de Emancipación de la Mujer (Iquique) 
1903 Se crea la Federación Cosmopolita de Obreras en Resistencia 
1904 Clotilde Ibaceta, delegada sindical de Valparaíso, elegida en el Primer Congreso Nacional de 

las Mancomunales, que eran organizaciones de carácter territorial, que agrupaban a los gre-
mios por provincia. 

1905 Periódico feminista “Alborada”, dirigido por Carmela Jeria. En esta temprana fase del 
Movimiento de Mujeres se empieza a producir una embrionaria conciencia de clase 
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combinada con una conciencia aún más embrionaria de género, sobre todo en las mujeres 
afiliadas a las Mancomunales y a las Sociedades en Resistencia. 

1906 Unión en Resistencia de Tejedoras. 
           -Sociedad en Resistencia de Sombrereras 

-Sociedad Estrella Chilena de Señoras 
-Sociedad de Protección Mutua de la Mujer 
-Asociación de Costureras “Protección, Ahorro y Defensa”. 
-Sociedad El Triunfo Ilustrado Femenino 

1907 Sociedad en Resistencia de Operadas de la Casa Matus. 
-Carmela Jeria habla en el acto del j0 de Mayo y es despedida del trabajo. 

1908 Periódico “La Palanca” de mujeres asalariadas. 
1910 María Espíndola Núñez. delenada Chilena a la Primera Federación Interamericana de 

Mujeres. Se informa que las mujeres de Nueva Zelandia han obtenido en 1906 el derecho a 
Voto, que 400.000 sufragistas inglesas han desfilado en Londres en 1908, que las uruguayas 
conquistaron en 1907 el divorcio y que las brasileñas han creado un Partido Femenino. 

1913 Ley de la Silla obliga a los patrones a poner asientos para los y las empleadas que 
permanecían todo el día de pie. 
-Belén de Sárraga inicia sus conferencias en Santiago. Luego es invitada por Recabarren para 
dar charlas a la zona del salitre. Su influencia fue decisiva para elevar la conciencia de gé-
nero en las mujeres asalariadas. Ese mismo año se formaron Centros Femeninos “Belén de 
Sárraga” en Iquique, Antofagasta y Negreiros, dirigidos por Teresa Flores, María Castro, 
Luisa de Zavala, Juana de Guzmán, Adela de Lafferte, Ilia Gaete. 
La joven Rebeca Barnes fue expulsada del Liceo de Niñas de Iquique por adherir al Centro 
Feminista “Belén de Sárraga”. Influenciadas por Belén, fundan la Liga de Mujeres 
Librepensadoras de Valparaíso. 

1914  Nace periódico “El Despertar de la Mujer Obrera”. 
1915 Surgen nuevos “Centros Feministas Belén de S~rraga” en el Norte Grande. Teresa Flores 

escribía en “El Despertar de los Trabajadores”: “en Antofagasta se ha organizado un Centro 
de Mujeres Librepensadoras. Invito a mis amigas y compañeras de ideas a organizar otro 
aquí en Iquique”. 
-Se funda en Santiago el Club Social de Señoras y el Círculo de Lectura. 

1916  Conferencia de Luis Emilio Recabarren en Punta Arenas titulada “La Mujer y la Educación”, 
como muy pocos hombres de su época, Recabarren comprendió la significación histórica del 
movimiento feminista. Reconocía que la mujer es más oprimida que el hombre trabajador, 
“ha sido y es aún considerada y tratada como un ser inferior.., tiene que aspirar a ser en la so-
ciedad un miembro investido de iguales derechos que el hombre”. 

1917  Se crea el Consejo Federal Femenino adherido a la FOCH (Federación Obrera de Chile) 
primera central sindical. 

1918  Se funda el Centro Psíquico Femenino. Club de Señoras de Talca y Concepción, donde daba 
conferencias Martina Barros de Orrego, autora de un importante artículo sobre el voto fe-
menino. 
-Huelga de “las cocinas apagadas” en el salitre. Los hombres en huelga cuando llegaban a 
almorzar se encontraban que sus compañeras se habían ido al sindicato y ellos tenían que se-
guirlas. 

1919 Activa participación de las organizaciones femeninas en la Asamblea Obrera de la 
Alimentación contra el alza del costo de la vida y la municipalización de las panaderías. 
La Asamblea Obrera de la Alimentación fue un Frente Amplio donde se unieron por primera 
vez en Chile los Sindicatos, las organizaciones de mujeres de empleados/as, estudiantes de la 
FECH, pobladores de los conventillos y trabajadores de la cultura. 
Agrupados todos los movimientos sociales se pudo convocar a concentraciones que 
superaron las 100.000 personas, donde se hicieron presente el Consejo Federal Femenino de 
la FOCH y el Consejo Nacional de Mujeres. 

1919 Consejo Nacional de Mujeres, orientado por Amanda Labarca. 
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1920 Gran Federación Femenina prosigue las actividades del Consejo Femenino de la FOCH. 
Obreras costureras crean el primer sindicato de Trabajadoras de la Aguja, presidido por 
Micaela Cáceres. 

1921 Federación “Unión Obrera Femenina”, apoyada por la IWW, central sindical mundial de 
inspiración anarquista. El movimiento de mujeres tuvo un aliado permanente en el anarquis-
mo que, al mismo tiempo que respaldaba al feminismo, se preocupaba por consolidar la 
conciencia de clase tanto de hombre como de mujeres. 

1922 Partido Cívico Femenino, orientado por Graciela Mandujano, Ester La Rivera y Eloísa 
Rojas. Recibieron influencia y experiencia de los Partidos Femeninos de Brasil (1910), 
Argentina (1919).Editó la Revista Acción Femenina con un tirale de 10.000 ejemplares, que 
informaba sobre los avances del movimiento de emancipación de la mujer, como la 
conquista del derecho a voto de las inglesas en 1918, de las alemanas en 1919, de las 
norteamericanas en 1920. 
-Comité Pro-Derechos de la Mujer, respaldado por la FOCH. 
-Círculo Femenino de Acción Social (Valparaíso) 
-Celinda Aguirre, chilena, una de las organizadoras del Congreso Panamericano de Mujeres, 
donde se informa de una “huelga de vientres” de la francesa Nelly Roussel en 1920 y de que 
en Francia había 200.000 mujeres sindicalizadas. Asimismo, que las cubanas han 
conquistado en 1917 el derecho al divorcio y la colombiana María Cano había sido elegida 
vicepresidenta de una Central Sindical. 

1923 Teresa Flores es elegida para el Consejo Ejecutivo de la FOCH, 
constituyéndose en la primera mujer dirigente nacional de una Central Sindical Chilena. 

1924 Se crea la Unión de Empleados con participación apreciable de mujeres. 
1924 Partido Demócrata Femenino 
1925 En la Asamblea de Obreros e Intelectuales, el Movimiento Cívico Femenino plantea, por 

intermedio de Bertina Pérez, Isabel Díaz y Berta Recabarren, el derecho al voto femenino. 
-Decreto Maza que otorgó a las madres la patria potestad de sus hijos en caso de muerte o 
inhabilidad del padre, la libre administración de sus bienes y el derecho a ser testigo. En esta 
década comienzan a ser reconocidas las esculturas de Rebeca Matte, las pinturas de las 
hermanas Mira y los libros de Iris (Inés Echeverría de Larrain), Shade (Mariana Cox), Sara 
Hubner, Lily Iñiguez, Amalia Errázuriz y Teresa Prats. Los escritos de Teresa Wilms serán 
conocidos posteriormente. 

1925 Se acepta jurídicamente la nulidad del matrimonio por declarar falso domicilio. 
1926 Asociación de Mujeres Universitarias, impulsada por Ernestina Pérez, Irma Salas y Elena 

Hott. 
1927 Hasta este año habían logrado graduarse 49 doctoras, 476 farmacéuticas, 115 dentistas, 18 

abogadas y 644 profesoras. 
1928 Unión Femenina de Chile (Valparaíso), donde se destacaron Graciela y Elisa Lacoste, Mary 

Carr Briceño, Elena Picart y Aurora Argomedo. 
1930 Trabajaban como asalariadas 269.619 mujeres. 
1931 Liga Femenina de Acción Cívica (Iquique) 

-Se conquista el derecho a voto de la mujer a nivel municipal. 1933 Comité Nacional Pro-
Derecho a la Mujer, presidido por Felisa Vergara. 

1934 Agrupación Nacional de mujeres de Chile. 
-Amanda Labarca publica “¿Adónde va la Mujer? 
-Huelga de Campesinas que exigen pago vaca ordeñada, apoyadas por la liga de Campesinas 
Pobres. 

1935 Se funda el 11 de mayo el MEMCH (Movimiento por Emancipación de la Mujer Chilena, 
paso decisivo en al formación de la conciencia de género. A través de su periódico “La 
Mujer Nueva” se criticó la discriminación de la mujer en e] trabajo, promoviendo que las 
empleadas domésticas ingresaran a sus filas para contribuir a su organización sindical. 
Presentaron un proyecto de ley sobre desayuno escolar gratuito, criticando la explotación de 
los menores de edad. En I 936, el MEMCH planteó la “emancipación de la maternidad 
obligada”, pidiendo “el reconocimiento del aborto a fin de que pueda ser practicado 
científicamente”. 
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El MEMCH llegó a contar con más de 2.000 afiliadas, entre las que se destacaban Elena 
Caffarena, Graciela Mandul ano, Olga Poblete, María Figueroa, María Ramírez, Eulogia 
Román. En sus dos primeros Congresos, 1937 y 1940, redobló su campaña por el derecho a 
voto, diciendo: “¿,Qué preparación se le exigió al hombre? Saber leer y escribir, tener 21 
años e inscribirse en los registros electorales, son exigencias muy sencillas de cumplir”. En 
ese tiempo -decía Elena Caffarena- hablar “de emancipación de la mujer parecía obsceno. Se 
suponía que nos íbamos a dedicar al libertinaje”. 

1936 Ema Gómez. dirigente obrera textil, participó en una Conferencia de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
-En las elecciones municipales salen elegidas Elena Dolí, Adela Edwards y Natalia Rubio. 
-Se crea Acción Unida de Mujeres. 

1938 María Aguirre, candidata a regidora, apoyada por el MEMCH. 
1941 Elena Caffarena y Flor Heredia presentan proyecto de ley a favor del voto femenino. 

-Graciela Schnake, primera alcaldesa de Santiago. 
-Ocupación femenina: 3 3,4% en Industria, 6,5% en Agricultura y 2,3% en pesca. 

1943 Consejo Femenino de Defensa Civil. 
-Se logra la separación total de bienes en el matrimonio. 

1944 Se crea el FECHIF (Federación Chilena de Instituciones Femeninas), presidida por Ana 
Figueroa, María Marchant y Amanda Labarca que publica “Feminismo Contemporáneo” 
-Primer Congreso Nacional de Mujeres. Se informa que las ecuatorianas han conquistado el 
derecho a voto en 1924, las brasileñas y uruguayas en 1932. 
Gabriela Mistral decía en esta época: la mujer “ha forzado ya todas las puertas de hierro que 
eran las profesiones... es creadora en la novela, bellamente audaz en las artes plásticas (...) y 
lo que irrita es que se le pague la mitad de su salario y al margen del sufragio”. 

1946 En la masacre de Plaza Bulnes, muere Ramona Parra. 
-Adriana Olguin, primera mujer ministro. Amanda Labarca, primera mujer Embajadora. 

1947 Comité Unido pro-voto femenino. 
-Julieta Campusano elegida regidora. 
-Mujeres de Pilpilco organizan en la zona del carbón un Comité de Unión de Mujeres. 

1949 Enero: Se conquista la ley que otorga el derecho a voto a la mujer. 
-Miles de mujeres participan en “la huelga nacional de la chaucha” contra el alza de la 
locomoción. 

1952 Unión Chilena de Mujeres. 
-María Teresa del Canto nombrada Ministra de Educación. 

1953 María de la Cruz elegida senadora con la más alta votación del país: 107.587 votos de un 
total de 200.802 en su circunscripción. 
-Ley de Asignación Familiar, con obligación de ser pagada a la mujer y sólo cobrarle por 
ella. 

1953 Mujeres asalariadas: 545.918. 
-Se estableció por ley que el marido no puede enajenar bienes raíces sin el consentimiento de 
la mujer. Esta ley aprobó la legitimidad de las hijas después de ser declarado nulo el matri-
monio. 

1955 Miles de mujeres participan en huelga con ocupación de 160 fábricas del cuero y calzado y 
en la Huelga General del 7 de julio. 

1957 Elegidas dirigentas nacionales en el Congreso Nacional de la CUT Livia Videla, Mireya 
Baltra y Graciela Trujillo. 
-El gremio donde trabajaban más mujeres era el textil. 

1958 Inés Enríquez, primera mujer diputada, presenta un proyecto de ley sobre divorcio. 
1960 Número de asalariadas: 534.301, es decir el 22% de la población denominada activa. 

Disminuyó la ocupación femenina en la industria y aumentó en servicios. 
1962 Felicitas Klinipel publica “La mujer chilena: el aporte femenino al progreso de Chile (1910-

1960). 
-Se aprueba la ley de jubilación de la mujer a los 55 años. 
-Más de 1.000 mujeres salen a la calle con pañuelos en la boca como protesta por la “Ley 
Mordaza”. contra la prensa. 
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1965 Fidelma Allende, elegida dirigenta nacional de la CUT. 
1965-69 Se organizan centenares de Centros de Madres (CEMA) en las poblaciones, que adquirieron 
personalidad jurídica por la Ley de Promoción Popular. 
1966 Ocupación de terrenos en Santa Adriana. Herminia Concha es 

elegida dirigente de los habitantes de esa población. 
-700 delegadas participan en el Tercer Congreso de Mujeres. 
En esta década del 60 se generalizan los anticonceptivos. Desde 

1964  se empezaron a aplicar programas nacionales intensivos 
de Planificación Familiar, píldoras y dispositivos intrauterinos. 1970 Ley sobre guarderías 
infantiles. 

1970-73 Comienza una nueva fase con la victoria de Salvador Allende, que estimule la participación 
de la mujer en varias áreas: a) en las empresas ejerciendo participación en el control de la 
producción y la administración de empresas, b) en las Juntas de Abastecimientos y Precios 
(JAP); e) en la demanda de viviendas y policlínicos para las poblaciones; d) en los comandos 
comunales y su relación con los cordones industriales. 
-Las relaciones hombre-mujer fueron más transparentes, especialmente entre los jóvenes. 
-Allende se propuso crear el Ministerio de la Mujer, pensando inclusive en Carmen Gloria 
Aguayo, pero no alcanzó a concretarlo. 
-Los Comedores Populares tendían a aliviar la pesada carga de las mujeres en el hogar. Otras 
medidas fueron: el medio litro de leche para mujeres embarazadas y lactantes; aumento del 
fuero maternal y obligación de las empresas, con más de 20 mujeres, a tener salas-cuna y 
jardines infantiles. 
El protagonismo social de la mujer bajo la Unidad Popular, de dimensiones masivas como 
nunca hubo en la historia de Chile, fue profundizando una conciencia política de clase a un 
nivel superior al de la conciencia de género, debido a la ausencia de poderosas 
organizaciones feministas. 

1971 Allende propone crear un Nuevo Estatuto de la Familia que contemplaba: a) Derecho de la 
Mujer a celebrar contratos, enajenar e hipotecar sus bienes, sin autorización del marido; b) 
cuidado y mantención de los hijos con responsabilidad de ambos padres; e) Filiación única 
terminando con la diferencia entre hijos legítimos e ilegítimos; d) efectos jurídicos a la unión 
estable a la pareja no casada; e) Tribunales de Familia integrados por un sicólogo, asistente 
social y un abogado para facilitar el divorcio, luego de un tiempo prudencial de separación, 
sin obligarlos a rendir testimonios humillantes. 
-Reparto gratuito de leche durante el embarazo. 
-Primer Centro de Atención Postnatal para campesinos. 
-467.000 nuevas plazas de trabajo destinadas sólo para mujeres. 
-Inauguración de 73 nuevos Jardines Infantiles y refacción de 400 más. 
-Aumento de 45 a 90 días el permiso post-natal. 
-“Brigadas de Salud”, integradas por dueñas de casa. 
-Inauguración del amplio espacio denominado “Torre de la Mujer”, en el edificio de la 
UNCTAD, luego llamado Diego Portales. 

1971 Allende crea la Secretaría Nacional de ]a Mujer, organismo integrante del gobierno. 
-Se estimula la sindicalización masiva de las empleadas domésticas, fijando horario de 8 horas de 

trabajo y permiso para estudiar en los colegios cercanos al trabajo. 
-Cuando Fidel Castro visita Chile en noviembre, hubo enfrentamientos entre mujeres de alta y 

mediana burguesía con trabajadoras y pobladoras que impidieron que las primeras llegaran a la 
casa de Gobierno, primando los intereses políticos de clase por encima de los de género. 

1972 Las mujeres de la Comuna de Barrancas de Santiago crean un Centro Piloto para tratar 
colectivamente los problemas de salud, vivienda, educación y transporte. 

-Toma de las fábricas Hirmas, Textil Progreso, Sumar-Algodón y otras textiles, con mayoría de 
mujeres obreras. 

-Destacado papel de la Senadora María Elena Carrera. 
-Ante Paro Patronal, mujeres de las poblaciones J. M. Caro y Santa Rosa con San Joaquín rompen 

los candados de los locales comerciales UNICOOP para evitar el desabastecimiento. 
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-Trabajadoras de SOPROLE se toman la empresa para asegurar distribución de la leche. Aumentaron 
la producción en 70.000 litros mediante trabajo voluntario. 

-Octubre 23: Agrupadas en un Frente Patriótico, las mujeres de sectores populares se pronuncian 
contra el Paro Patronal. 

-Seminario Latinoamericano de la Mujer (septiembre) llama a las mujeres del continente a 
solidarizar con el proceso chileno. 

-Allende envía al Parlamento un Proyecto de Ley sobre Servicio Social Obligatorio, remunerado, por 
tres meses para que los Centros de Madres elevaran sus conocimientos. 

-“Programa de Comidas Preparadas”, que ponía a disposición de las mujeres asalariadas del área 
social más de 150.000 raciones de comida para que las comprasen y pudieran llevarlas a sus 
hogares. 

1973 Asamblea de Mujeres campesinas de 4 provincias se reúnen en el Bio-Bio en agosto para 
impulsar los Centros de Reforma Agraria (CERA). 
-La diputada Laura Allende es agredida por los filo-fascistas cuando se movilizaba en su 
citroneta. 
-Las uniones comunales de Centros de Madres llegaron a agrupar cerca de un millón de 
mujeres. 

I 973 Sept. 11: Golpe Militar. Miles de muertos, heridos y encarcelados, entre ellas numerosas 
mujeres que sufren las más horrendas torturas. Numerosas mujeres se ven obligadas a salir al 
exilio. Las compañeras de los presos mantienen sus hogares y soportan con estoicismo las 
visitas a los campos de concentración. 
-Represión generalizada a las organizaciones de mujeres y a los Centros de Madres de las 
poblaciones. Se pierden derechos conquistados en décadas de lucha. Deterioro en la atención 
de hospitales y policlínicos. 
-La mujer se hace cargo de mantener su familia en innumerables casos de maridos cesantes. 

1974 Se crea ISIS a nivel Internacional, principal centro de información femenina. 
1977 Mujeres hacen huelga de hambre de 10 días frente a la sede de la CEPAL exigiendo 

respuesta sobre los desaparecidos, además de otras huelgas de hambre en iglesias en 1977 y 
1978. 

1978 Se realiza en Santiago el Encuentro Nacional de Mujeres, convocado por la Coordinadora 
Nacional Sindical, con 298 delegadas, que exigen se reponga el fuero material, las salas 
cunas, jardines infantiles, casinos en las empresas, jubilación a los 55 años, pago íntegro de 
salario durante el pre y post natal, recuperación de los niveles de atención médica y servicios 
de salud conquistados hasta septiembre de 1973. 
-Con ocasión del Día de la Mujer, se hizo en el Teatro Caupolicán un Acto Público, uno de 
los primeros bajo la dictadura. Destacada participación de la mujer en los organismos de 
Derechos Humanos. 

1980 Se publica “El Trabajo de la Mujer” de Julieta Kirkwood, Irma Arriagada, Rosa Bravo e 
Isabel Cruzat. 
-Más del 40% de las familias de sectores populares tenían como jefa de hogar a la mujer. El 
80% de los que trabajaban en el POJH eran mujeres. 
En esta década se desarrolla sectorialmente la conciencia de género combinada con una 
conciencia política antidictatorial. Manipulada anteriormente por los partidos, la mujer va 
conquistando en la lucha su derecho a decidir autónomamente. Bajo la dictadura se fueron 
gestando grupos de mujeres que relacionaban sus aspiraciones específicas con las 
movilizaciones del pueblo chileno por terminar con la dictadura militar. 

1979 Colectivo de Mujeres de Lo Hermida. 
1980 Surge el CODEM 
1981 Nace el MOMUPO (Movimiento de Mujeres Pobladoras) de carácter territorial, llegó a 

agrupar vanas comunas. 
-Asisten delegadas chilenas del interior del país y del exilio al Primer Congreso 
Latinoamericano de Mujeres (Bogotá), donde se informan de los avances de la mujer en 
otros países, especialmente en Cuba y Nicaragua, México, Perú, Colombia, Venezuela, 
Brasil y Argentina. 
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1982 Julieta Kirkwood publica “Ser Política en Chile. Las feministas y los partidos”, 
consolidándose como una de las principales teóricas del movimiento feminista chileno. 
-Aumentan las Ollas Comunes. 

1983 Delegadas chilenas del interior y del exilio participan en el Segundo Congreso 
Latinoamericano de Mujeres realizado en Lima. Se informa de los avances teóricos y de las 
actividades de las mujeres chilenas en el exilio en contacto estrecho con el movimiento 
feminista de Europa. 

1992 Se crea el grupo “Mujer - Pueblo”: feminismo popular. 
-Es elegida Magdalena Alid, primera presidente de una Federación de Estudiantes 
(FEUSACH). 
-Surgen nuevos grupos: EAS, FEMINARIAS, las Cómplices, el Femenismo Lésbico, el 
Movimiento Femenista Autónomo, Colectivo Cable a Tierra, Feministas de Valparaíso y 
Concepción. 
-Nace la revista “Con-spirando”, ecofeminismo. 
-Más del 35% de la fuerza de trabajo asalariada estaba constituida por mujeres. 
-Según encuesta, el 21,4% de las hogares tenía a la mujer como jefa de hogar. 
El feminismo logra incorporar al debate nacional temas como la violencia doméstica, 
violaciones, acoso sexual, sexismo, divorcio y aborto. 

1993 Aparece el primer número de “Puntada con Hilo”, dirigida por Victoria Aldunate y Beatriz 
Bataszew. 
-Se crea la Escuela de Formación Sindical para Mujeres, orientada por Zabrina Pérez y Luis 
Vitale. 
-Se organizan las trabajadoras sexuales en el centro “Angelina Lima”, orientado por Teresa 
Lastra, entre otras. 
-Encuentro de Mujeres de la Región Metropolitana. 

1994 Proyecto de Ley de Subsidio Maternal e igualdad jurídica de hijos llamados naturales o 
“ilegftimos”. 
-Foro Nacional Feminista en Coronel. Crítica de Margarita Pisano, una de las teóricas más 
importantes del feminismo, a las ONG’s de mujeres y a las feministas institucionalizadas en 
cargos de gobierno (Marea Alta N0 28) 
-Movimiento por los Derechos de la Mujer (MODEMU). 
-Se crea el Movimiento Feminista Autónomo, que combina la lucha por reivindicaciones de 
género con la lucha política contra el sistema de dominación patriarcal y la opresión social. 

1994 El 34,4% de la fuerza de trabajo estaba constituida por mujeres. 
-Había 120.000 temporeras del agro, sin derecho a negociación colectiva, con jornadas de 
más de 12 horas, expuestas a los pesticidas y en pésimas condiciones de alimentación y vi-
vienda en los lugares de trabajo rural. 
Promedio anual de abortos: I 60.000 

1995  Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (China). 
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