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iQuk importancia le concede usted a1 llamado Decreto Amundtegui, 
dictado en 1877? 
-Una gran importancia. De tal manera que cuando se habla del movimiento 
femenino hay que partir del Decreto AmunBtegui. Es lo que permite la entrada de 
la mujer a la Universidad. 

iFue a partir de sus estudios de leyes cuando usted adquiri6 conciencia de la 
problematica de la mujer? 
-Mire, yo fui la abogada ntimero quince en Chile. Fuel precisamente, el 
conocimiento que obtuve en mis estudios de leyes, cuando me percat6 de la 
inferioridad en que se encontraban las mujeres frente a la ley. Eso hizo nacer 
mi vocaci6n feminista. Cuando yo era estudiante, escribi un articulo en el que 
seiialaba todas las deficiencias que habia en relaci6n a la mujer. Este articulo 
se public6 despues en un libro que se llamaba Actividades Femeninas y que 
se edit6 para conmemorar el cincuenta aniversario del Decreto Amunstegui. 
Tambih  influy6 -creo yo- el ambiente mismo de la epoca en que me toc6 
estudiar. Usted tiene que tomar en cuenta que yo estudie en 10s aiios veinte, 
cuando habia gran efervescencia estudiantil, esto daba un espiritu libertario. 
En cuanto a mis compaiieras eran muy pocas, no habia mBs de cuatro o cinco, 
y la verdad es que no se interesaban mucho por 10s problemas sociales. 
Salvo una chica que se llamaba Flor Heredia y que despues fue memchista. 
Nosotros redactamos un proyecto de ley de voto femenino que fue el que se 
le present6 a Pedro Aguirre Cerda, aunque este proyecto no fue el que se 
aprob6 despues en la Cgmara. 

iQu6 recuerdos tiene de la Universidad? 
-En la Universidad habia mucha influencia anarquista. Algunos venian de 
Argentina y daban conferencias en la Federaci6n de Estudiantes. Era una cosa 
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vaga per0 muy libertaria, muy de cambiar las cosas. Conoci a Pablo Neruda 
cuando recibi6 su premio por la Canci6n de la Fiesta del afio veintid6s. 
Era un tip0 muy callado, muy introvertido, per0 lo veia especialmente 
en las oficinas de "Claridad", el peri6dico que teniamos en la Federaci6n 
de Estudiantes. 
En esa i.poca las mujeres no iban mucho a la Universidad y las pocas que lo 
hacian, por lo general, seguian la carrera de pedagogia. Yo tenia inter& en 
estudiar, tenia vocaci6n por ser mgdica, per0 no me atrevi porque no me senti 
capaz de seguir las clases de anatomia donde habia que trabajar con caddveres. 
Me decidi por las leyes quiz6 porque la directora del liceo donde estudiaba era 
doiia Matilde Brandau, una de las primeras mujeres que obtuvo el titulo de 
abogada en Chile. 

iQuk piensa usted sobre las distintas organizaciones de mujeres previas a 1935? 
-Yo me vine a informar sobre instituciones cuando ya estudiaba en el 
Memch. En ese tiempo se me ocurri6 escribir la historia del movimiento 
femenino chileno y con ese objeto, empeci. a revisar la prensa para ver qui. 
decian de la actividad femenina en este pais. Ahi me encontri. con la sorpresa 
de que el Bnico peri6dico que trataba este tema era "El Despertar de 10s 
Trabajadores" que dirigia Luis Emilio Recabarren. El fue, precisamente, el 
iniciador de 10s centros Be1i.n de Sdrraga. Eran grupos pequeiios, formados por 
esposas e hijos de 10s trabajadores del salitre. Se preocupaban de organizar a 
la mujer desde el punto de vista cultural. Del Circulo de Lectura que fund6 
Amanda Labarca, me inform6 despu6s. Estaban el Consejo Nacional de 
Mujeres y la Uni6n Femenina de Valparaiso, per0 no eran instituciones de 
lucha, tenian mds bien un sentido acad6mico. Habia mujeres de cierto nivel 
intelectual. Planteaban el problema de las mujeres, per0 no luchaban con 
fuerza, con energia. 
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iQuk recuerdos tiene de Amanda Labarca? 
-En realidad yo conoci a Amanda Labarca el aiio 1935 cuando fundamos la 
Asociaci6n de Mujeres Universitarias. En esa ocasi6n se eligi6 como presidenta 
a la doctora Ernestina Perez. Amanda fue elegida primera vice-presidenta y yo 
segunda vice-presidenta. A Amanda Labarca la vine a conocer mgs y a tratar 
como amiga el aiio 44 en la Fechif. Dentro de la Fechif, tuvo una actitud muy 
democrgtica y muy pluralista. Ella actu6 bien, claro que la perjudic6 el pertenecer 
a1 Partido Radical, per0 ella misma era una persona de gran sentido democrgtico, 
dejaba actuar y dejaba trabajar a la gente con bastante libertad. Yo tengo por ella 
gran admiraci6n. Siento que las mujeres hemos sido injustas, porque no se la ha 
destacado como se merece. 

iComo se forma el Memch? 
-Las instituciones se forman no porque un grupo de mujeres se rednan. 
Tienen que confluir una serie de factores: econdmicos, politicos y sociales que 
son 10s que hacen emerger a las instituciones y que ademgs las hacen dura- 
deras. Porque si no, las instituciones son fugaces. Estos factores, precisamente, 
se produjeron con el nacimiento del Memch en la decada del 30. Ya estaba 
en desarrollo la idea del Frente Popular, existia gran agitacidn de 10s grupos 
progresistas. AdemBs, en ese momento, habia bastantes mujeres con titulos 
universitarios. Habia aumentado el ndmero de mujeres que trabajaba en la 
industria, en el comercio, que trabajaban en la administracihn pdblica. Eso 
contribuy6 a que con un grupo de mujeres se formara una instituci6n que 
defendiera sus derechos. 
Tengo que decir que en la primera reuni6n se discutib bastante el nombre. En 
ese tiempo -estoy hablando de hace casi sesenta aiios- hablar de emancipacidn 
era hablar, realmente, de algo que parecia muy obsceno. Bueno, iqu6 querian 
estas mujeres?, querian un verdadero libertinaje. Por el nombre se suscitaron 

36 



una serie de ataques por parte de 10s sectores conservadores del pais. Se suponia 
que nos ibamos a dedicar a1 libertinaje. Ser emancipados, en ese tiempo, era 
una cosa fea. 

;Que' define a1 Memch? 
-El Memch fue una instituci6n pluralista. Se llam6 a las mujeres de todas las 
clases sociales y de todos 10s niveles econ6micos. Teniamos universitarias, 
empleadas, obreras, campesinas, empleadas dom&ticas, profesionales, dueiias 
de casa y a todas nos unia una cosa en comtin: luchar por la emancipaci6n de la 
mujer, econ6mica, social y juridica. La verdad es que a1 Memch s610 llegaron las 
mujeres m8s avanzadas. 

;CuciI fue la recepci6n publica ante la formaci6n del Memch? 
-Dentro del Memch hub0 bastante homogeneidad; pero, en cambio, afuera, 
habia grupos conservadores. Estos grupos consiguieron elegir tres regidoras en 
las elecciones municipales, ellas eran conservadoras y tenian una posici6n ce- 
rrada y, por cierto, le hicieron una gran oposici6n a1 Memch y hasta publicaron 
en la prensa que habia que tener cuidado con esta instituci6n porque estaba 
manejada por comunistas. 

El Memch organiz6 dos congresos muy exitosos. @ales eran 10s objetivos de 
esos congresos? 
-Los congresos del Memch tenian dos objetivos: primer0 dar cuenta de lo que se 
habia hecho. Enseguida analizar y pensar las campafias futuras. Pero, sobre todo, 
el objetivo era capacitar a las mujeres, educarlas respecto de sus limitaciones y 
respecto de su situaci6n. Ante cada congreso el Memch organizaba cursillos de 
capacitaci6n en 10s que se trataban todos 10s problemas de la mujer. El Memch 
fue una gran escuela de civismo. 



Se dice que el retardo en aprobar el derecho a voto politico de la mujer provino 
de todos 10s partidos, tanto de izquierda como de derecha. 
-En realidad no tenian mucho inter& en aprobar el voto politico para la mujer, 
pues para 10s partidos la respuesta electoral de la mujer era una inc6gnita, a 
pesar de que el voto municipal era un antecedente. Mire una cosa curiosa: el voto 
municipal se obtuvo despuCs de un aiio de lucha, mientras que el voto politico 
despu6s de m6s de veinte aiios. iPor que concedieron el voto municipal?, porque 
10s partidos querian ver el comportamiento de las mujeres frente a1 sufragio. 
Ademgs, tener una gran cantidad de votantes significaba mayor trabajo, mayor 
trabajo de captacibn. Trataron por todos 10s medios de retardar la dictaminacibn 
de la ley, per0 a1 final no les quedb m6s remedio que aceptarlo por la presi6n de 
las mujeres de muchos aiios. 

iQuk relacidn mantuvo el Memch con Maria de la Cruz y el Partido 
Femenino? 
-El Partido Femenino fue una instituci6n de vida muy fugaz y no dej6 
ninguna influencia. Y era sencillamente porque era un partido que no tenia 
principios. Podria perfectamente haberse llamado Partido Maria de la Cruz. 
Si usted examina la historia del Partido Femenino, este no hizo ningfin aporte 
a la reivindicaci6n de las mujeres. Maria de la Cruz era una mujer de gran 
carisma, que tenia una condici6n muy rara en las mujeres chilenas, era buena 
oradora, arrastraba mucha gente, per0 sus discursos eran sin consistencia. 
Ella hablaba y despuCs no se podia hacer una sintesis de lo que habia dicho. 
El Memch habia organizado un acto conmemorativo del Dia Internacional 
de la Mujer y habia conseguido el sal6n del Ministerio de Educaci6n. Maria 
de la Cruz intervino para que no nos prestaran la sala. Eso, naturalmente, 
fue muy  desagradable, per0 ese fue nuestro dnico contact0 con Maria 
de la Cruz. 
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iComo se fund6 la Fechif? 
-La Fechif naci6 del primer Congreso Nacional de Mujeres, no s610 por iniciativa 
del Memch, sino por un grupo grande de mujeres. Tenia por objeto, como 
su nombre lo indica -Federaci6n de Instituciones Femeninas- luchar por 10s 
derechos de las mujeres. Durante el primer Congreso se eligi6 como presidenta a 
Amanda Labarca, que se desempeii6 -como ya lo he dicho- de manera brillante 
y democrbtica. 

Durante la e'poca de la Fechif se rompe la coexistencia entre las organizaciones 
de mujeres, ipor que'? 
-La verdad es que 10s problemas surgieron cuando lleg6 a1 poder Gabriel 
Gonzblez Videla. Entonces empieza una gran campaiia en contra de 10s 
sectores populares y a esa politica se adhiri6 el grupo radical que estaba 
en la Fechif, tanto, que obtuvieron la expulsi6n de las delegadas del Partido 
Comunista. Dentro de la Fechif habia delegadas de distintos partidos politicos, 
del Socialista, del Radical, del Comunista. No me gtist6 la decisi6n de la 
Fechif de echar a las comunistas. Por lo dembs, se habia tomado el acuerdo 
sin mayoria. En esa sesi6n no habia estado el Memch y era un error, porque 
las comunistas hacian un buen papel en la campaiia por el voto. El Memch 
decidi6 retirarse y con ellos me retire yo. A mi no me gusta pelear. Prefiero 
retirarme de donde no me quieren. 

iQu6 cost0 social tuvo para usted ser la secretaria general del Memch? 
-Bueno, tuve que sufrir un cierto rechazo porque jambs me dieron la posibilidad 
de ocupar ningiin cargo. En realidad se desperdiciaron un poco mis capacidades, 
porque en ese tiempo yo era una mujer muy estudiosa y esforzada. Podria haber 
realizado muchas cosas, per0 el hecho de estar tildada como una persona de 
extrema izquierda me quit6 muchas posibilidades. 
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i Usted se considera una persona de extrema uquierda? 
-No, yo nunca he sido una persona de extrema izquierda. Soy, podria decir, una 
socialista moderada. Pienso en una sociedad que, dentro del respeto a la libertad 
y el respeto a 10s derechos humanos, asegure a la poblaci6n educaci6n y salud 
gratuitas, habitaci6n y alimentaci6n adecuadas. 

i Usted nunca milit6? 
-No, no militC. 

irC: c6mo Io logr6? Era muy dificil no militax 
-Siempre he sido una persona independiente. Quizas influy6 la tendencia 
anarquista de la primera Cpoca de mi formaci6n de estudiante. Eso de no querer 
someterme a un mandato, a la restricci6n que puede imponer un partido. 

iPodria referirse a la paradoja de que dias despuk que se concede el 
derecho a voto politico a la mujer, a usted se le cancela su inscripci6n en 
10s Registros Electorales? 
-En realidad, la cancelaci6n de mi inscripci6n en 10s Registros Electorales 
fue algo injusto y arbitrario. No habia una raz6n, absolutamente ninguna 
para que se me privara de mis derechos con la Ley de Defensa de la 
Democracia, autorizada para cancelar de 10s Registros Electorales a 10s 
miembros del Partido Comunista. Yo sencillamente no pertenecia a ese partido 
ni a ningdn otro. Me parece que la medida se tomb, en cierta manera, como 
venganza porque yo habia participado en forma muy activa en la campaiia 
para obtener la libertad de las mujeres que se encontraban detenidas en el 
campo de prisioneros de Pisagua. Se recordara que alli llevaron m5s o menos 
a cuarenta mujeres y lo m5s dramatic0 es que no s610 llevaron mujeres sino 
que a 10s niiios. Habia casi cien niiios que estaban en una situaci6n deplorable. 



Nosotras hicimos una campaiia no s610 nacional sino que internacional. Se 
produjo un verdadero escdndalo por este hecho. A mi me parece que esto 
motiv6 la cancelaci6n de mi inscripci6n. Afortunadamente la ley establecia 
la posibilidad de apelar, y yo, naturalmente, hice mi reclamo y defendi 
personalmente mi situaci6n. 

iD6nde estaba usted cuando se promulg6 la ley? 
-Cuando se promulg6 la ley del voto femenino se hizo un acto extraordinario 
a1 que asistieron el presidente de la Repdblica, 10s ministros de Estado, el 
Cuerpo Diplomdtico, todas las grandes personalidades del pais. Y lo curioso 
es que a mi, que habia luchado tanto por el voto, no me invitaron. Gabriel 
Gonzdlez Videla lo finico que hizo fue promulgar la ley, como corresponde a 
todos 10s presidentes cuando se aprueba en la Cgmara. Per0 lo hizo con gran 
aparato, de tal manera que todavia hay gente que dice que Gabriel Gonzdlez 
Videla nos concedi6 el voto. Y la verdad no es esa. El voto se obtuvo con la 
lucha de mds de veinte afios que sostuvieron miles de mujeres chilenas. Asi es 
que ese dia yo estaba en mi casa. Soy una persona que no va a ninguna parte 
donde no la invitan. 

iPor que' en momentos tan pujantes como fueron 10s aiios cincuenta y 
sesenta, usted no emprendi6 una carrera politica teniendo tantas capacidades 
intelectuales y habiendo sido una ide6loga del Memch? 
-La verdad es que yo no he tenido nunca una vocaci6n politica. Quiz& influy6 
en mi una experiencia que tuve a1 inicio de mi carrera feminista. Yo habia 
sido secretaria de la organizaci6n del comit6 de la candidatura de don Pedro 
Aguirre Cerda. Result6 que 61 fue elegido presidente. La gente supuso que 
yo era influyente. Entonces empezaron a llegar a mi casa muchas personas 
para determinados cargos. Eso a mi no me gust6. Esa es la verdad y yo qued6 



como alergica. Es cierto que otras mujeres del Memch siguieron una carrera 
politica, como Julieta Campusano, per0 ella pertenecia a un partido politico 
desde antes, per0 a las memchistas apoliticas no se les dio n i n g h  cargo. 

Pero, i n o  le parece que las mujeres tienen que estar en 10s estamentos 
de poder? 
-Mire, yo soy realista. Reconozco que las instituciones femeninas tienen que 
ser aut6nomas y, dentro de la situaci6n de autonomia, tienen que llegar a 
ciertas esferas de poder para realizar sus conquistas. Per0 las mujeres dentro 
de 10s partidos tienen que seguir una linea determinada y eso les impide tener 
independencia para plantear sus problemas. 

En 10s afios posteriores a la obtencion del voto femenino, j en  que' 
trabaj6 usted? 
-Yo nunca dej6 de ser feminista. Y la prueba es que cuando empece a ejercer 
la profesidn, me dedique a1 estudio del Derecho. Escribi algunos libros que 
tocan el problema de la mujer. Uno de mis libros se llam6 "La Capacidad de la 
Mujer Casada en Relaci6n a sus Bienes". El titulo es bastante largo y da cuenta 
del contenido del libro: la situaci6n de la mujer dentro del regimen de sociedad 
conyugal, en el que la mujer aparecia como totalmente incapaz. 
El otro fue un libro sobre pensiones alimenticias, en el cual sostuve la tesis de 
que aunque la mujer abandonara el hogar conyugal, tenia derecho a pensi6n 
alimenticia, tesis que no sustentaba la Corte Suprema. La Corte Suprema 
habia declarado en numerosas oportunidades que la mujer que salia del hogar 
conyugal no tenia derecho a pensi6n alimenticia. Yo escribi el libro para 
demostrar que estaban equivocados. El libro tuvo bastante exito, en primer 
lugar, porque me dieron el premio Ballestero de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, enseguida porque la Corte Suprema cambi6 su 
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jurisprudencia y entonces empez6 a aceptar mi punto de vista. 
Tengo tambi6n un libro sobre el Recurso de Amparo, donde sostengo la tesis 
que durante el Estado de Sitio el presidente de la Repdblica tiene la facultad 
de detener, pero que 10s Tribunales de Justicia tienen la facultad para juzgar 
esta medida del presidente. Que est6 conforme a derecho y conforme a 10s 
hechos. Este libro est2 prologado por Patricio Aylwin, quien es actualmente el 
presidente de la Repdblica, quien ademas reconocid que mi tesis era justa. Este 
libro fue muy usado durante 10s dltimos aiios, aunque no fue aceptado por 10s 
Tribunales de Justicia. 

Sefiora Elena, icon que' corriente del feminism0 se identifica usted actualmente? 
-Yo siempre sostengo que el feminismo es uno solo, per0 hay distintas 
orientaciones: el feminismo reformista que persigue tinicamente la igualdad de 
la mujer frente a la ley. Tenemos el feminismo radical que pone el acento en 
el problema del sexo. Despu6s hay un tercer grupo que sostiene que la mujer 
va a lograr su emancipaci6n con un cambio de la estructura social. Yo estoy 
con esa dltima tendencia y pienso que adem2s de cambios en la estructura 
social, tiene que haber cambios en la mentalidad, tanto del hombre como de la 
mujer. Porque hay bastantes mujeres que son machistas ... Bueno, eso tiene que 
cambiar. Per0 costar2 muchos aiios, 10s mismos aiios, quiz2, que ha durado el 
sistema patriarcal. 

Para terminar, icu6les son las cosas que la han gratificado en su vida? 
-A mi me ha gratificado lo que he escrito. Creo que son las obras importantes 
y que han sido un aporte serio a la literatura juridica de la epoca. Creo que 
t ambih  han ayudado a1 movimiento femenino. He escrito algunos libros, he 
aclarado la situaci6n en la que vive la mujer. Mas no he podido hacer porque no 
he tenido las condiciones. 
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