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La fecha del 8 de marzo recuerda la lucha 
incesante de millones de mujeres en el 
mundo por acceder a la educación, al voto, 
a jornadas laborales justas y, en general, por 
terminar con toda forma de discriminación. 

En 1975, la ONU decretó este día 
invitando a todos los Estados a 
declarar conforme a sus valores 
sociales el Día Internacional de la 
Mujer.

En Chile, la lucha por la igualdad ha ido a la par con 
el resto del mundo y, como se verá a continuación, 
han sido más de 200 años de incesante avance 
para lograr la participación de las mujeres en la 
sociedad y en su desarrollo íntegro como personas.
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CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN CHILE

1. CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES EN CHILE

En el gobierno de José Miguel Carrera, se 
promulgó la Ley de Enseñanza de Niñas 
la cual dispuso que la educación básica de 
las mujeres sería obligatoria.

21 de agosto 
1812

En la concepción de esta ley fue relevante la participación 
de Javiera Carrera. Esta mujer, como hermana de 
un prócer, no se limitó a un rol pasivo en la 
independencia, sino que se involucró directamente 
en la causa, escondiendo patriotas en su casa e 
inspirándolos en la lucha para liberar Chile, donde 
participó como ideóloga de algunos de sus 
planes. A ella debemos el diseño de la bandera 
de la Patria Vieja.

2. CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES EN CHILE
En el gobierno de Aníbal Pinto, se promulgó el 
decreto sobre Exámenes de las mujeres para 
obtener títulos profesionales del Ministerio de 
Justicia, Culto e Instrucción pública por el cual se 
las autorizaba a cursar estudios superiores. Previamente, en 1876 la educadora 
Isabel Le Brun envió al Consejo de Admisión de la Universidad de Chile la 
nominación de una comisión que validara los exámenes de sus alumnas. Junto 
a Antonia Tarragó logró la autorización del ministro de Educación, Miguel Luis 
Amunátegui.

A partir de este decreto, se consideró importante la intervención del Estado en 
la preparación de las mujeres para la universidad, labor que anteriormente solo 
realizaban los colegios particulares. Como consecuencia de ello, en 1884, se 
gradúa la primera mujer chilena, Paulina Starr, con el título de dentista. 

Posteriormente, las carreras más demandadas en la época por 
las mujeres fueron Medicina y Derecho, siendo Eloísa Díaz 
la primera mujer en Chile y en América que 
obtuvo el título de médico cirujano en 1887, 
mientras que Matilde Throup será la primera 
en titularse de abogada el año 18926. En 
1891 se crea el primer liceo fiscal de Chile, el 
Instituto Carlos Waddington, en Valparaíso, y 
en 1894 el primer liceo fiscal de Santiago, el 
Liceo N°1 de Niñas “Javiera Carrera”.

3. CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES EN CHILE

En el gobierno de Ramón Barros 
Luco el decreto Liceos  
de niñas, del Ministerio 
de Instrucción Pública, 
dispuso que el 
plan de estudios 
fuese el mismo 
de los liceos de 
hombres.

18 de mayo 
1912

4.CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES EN CHILE

Se promulgó el decreto ley 
Nº 3.288, que modificó las 

disposiciones vigentes sobre 
la capacidad legal de la mujer. Fue logrado gracias 
al incansable esfuerzo de Amanda Labarca. Dicho 

decreto ley tomaba, entre otras fuentes, la tesis 
que años antes había presentado Matilde 

Brandau al titularse, la cual hacía referencia 
al estado en que quedaba la mujer tras 
contraer matrimonio, pues estaba sujeta 
a la potestad del marido y tal acción la 
incapacitaba jurídicamente. Este decreto 
restringió la patria potestad del marido, 

habilitó a la mujer para atestiguar ante 
la ley y le permitió a la mujer casada 
administrar los frutos de su trabajo sin 

rendir cuentas a su cónyuge.

5. CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES EN CHILE

1949En el gobierno de Gabriel González Videla se 
dictó la ley Nº 9.292, que otorgó el voto universal 
a las mujeres. Fue producto de la lucha de un 
grupo de mujeres lideradas por la abogada Elena Caffarena. El Presidente 
de la República marginó a esta última de la ceremonia de promulgación, al 
aplicarle la Ley de Defensa Permanente de la Democracia.

Un antecedente interesante lo encontramos en 1875, cuando Domitila Silva 
exigió su derecho a votar, ya que cumplía con las exigencias 

de la ley vigente: ser chileno y saber leer y escribir. Su 
requerimiento fue aceptado, pero luego se dictó la 

prohibición del derecho a voto para las 
mujeres. Posteriormente, en 1915, 

en una tertulia que tuvo lugar en 
Iquique, la poetisa Teresa Wilms 
Montt comentó al entonces 

candidato a diputado, Arturo 
Alessandri, su deseo de que las 
mujeres tuviesen derecho a voto, 
causando un silencio incómodo 
en el salón. En 1931 se 
concedió el voto en elecciones 
municipales. 

6. CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES EN CHILE

Asume la primera ministra 
de Estado en Chile y en 
América, Adriana Olguín. 
En 1961, Inés Enríquez fue 
elegida como la primera 
diputada.

7. CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES EN CHILE

8. CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES EN CHILE

2009

9. CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES EN CHILE

2006

Michelle Bachelet, 
fue nombrada como 
Presidenta de la República 
de Chile.  Por primera vez 
una mujer es presidenta 
en América.

En el primer gobierno  
de Michelle Bachelet  

se promulgó la ley  
N° 20.348 que resguarda  

el derecho a la igualdad  
en las remuneraciones entre  

hombres y mujeres que presten  
un mismo trabajo, publicado  

el 19 de junio de 2009.

2015

En el segundo gobierno de Michelle 
Bachelet se promulgó la ley Nº 20.820 
que creó el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género. 
Esta ley modifica el antiguo 
SERNAM otorgando 
más recursos y 
asumiendo como 
su primera ministra, 
Claudia Pascual.
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