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Diversas personalidades 
despidieron a Elena Caffarena 

SANTIAGO DRBE 

on la presencia sus 
familiares, organi- C zaciones de muje- 

res, parlamentarias y la 
Ministra del Servicio 
Nacional de la Mujer, 
Cecilia Perez, ayer se rea- 
lizaron en el Cementerio 
General 10s funerales de la 
abogada e impulsora del 
voto femenino en Chile, 
Elena Caffarena Morice, 
quien muri6 el s5bado en 
su hogar a 10s cien aiios 
de edad. 

La ministra del Sernam 
Cecilia Perez, quien asis- 
ti6 a la despedida en 
representaci6n del Presi- 
dente de  la Repiiblica, 
Ricardo Lagos, calific6 a 
Elena Caffarenna como un 
simbolo del trAnsito de la 
mujer chilena, desde la 
invisibilidad hasta el ejer- 

Fue una visionaria luchadora por la 
igualdad de oportunidades para las muje- 
res y precursora de su participacio'n en la 
vida politica, social y econdmica del pais. 
cicio pleno de su derechos. 

"El mejor homenaje que 
podemos hacerle a la 
Elena Caffarenna a partir 
de ahora es seguir consoli- 
dando lo que ella abri6 a 
principios del siglo XX y 
que hoy dia se est5 expre- 
sando en iguales derechos 
entre hombres y mujeres, 
en mujeres participando 
en la vida econbmica, en 
la vida politica y en la 
vida piiblica", sostuvo la 
ministra. 

Elena Caffarena fue una 
visionaria luchadora por 
la igualdad de oportuni- 
dades para las mujeres y 

precursora de su partici- 
paci6n en la vida politica, 
social y econ6mica del 
pais. 

Se gradu6 en 1926 como 
abogada, convirtiendose 
e n  una de las Drimeras 
mujeres profesibnales en 
Chile. 

EMANCIPACION 
Junto a un grupo de pro- 

fesoras, obreras y profe- 
sionales, fund6 en 1935 el 
Movimiento Pro Emanci- 
paci6n de la Mujer Chile- 
na (Memch), el que setia- 
laba en su articulo niimero 
uno, que perseguia la 

emancipaci6n econ6mica, 
juridica y politica de la 
mujer. 

A1 cumplir un siglo de 
vida el 23 de marzo pasa- 
do; su trayectoria fue 
homenajeada por el Presi- 
dente de la Repiiblica, 
Ricardo Lagos, durante el 
pasado Dia Internacional 
de la Mujer. 

Entre otros muchos 
logros, elaborb la primera 
propuesta de ley de sufra- 
gio femenino, demanda 
que s610 se hizo realidad 
en 1949 durante el gobier- 
no de Gabriel GonzAlez 
Videla. 

Elena Caffarena era tia 
del ex-comandante en 
jefe del Ejercito, general 
(r)Ricardo Izurieta Caffa- 
rena y abuela de la perio- 
dista Pamela Jiles Caffare- 
na. 

Elena Caffare- 
na se gradud 

en 1926 como 
abogada, con- 
virtiendose en 
una de /as pri- 

meras mujeres 
pro fesionales 

en Chile. 


