
Elena Caffarena luch6 
por derecho femenino 
Fue una de las principales promotoras del voto de 
las mujeres en Chile.- 

“Mis estudios de derecho me 
convencieron de la inferioridad 
legal de la mujer. La necesidad 
de poner fin a esta discrimina- 
ci6n me convirti6 en feminista”, 
declaraba Elena Caffarena Mori- 
ce, a poco de recibir su tftulo de 
abogada en 1926. 

Nacida en Iquique el 23 de 
marzo de 1903, en el sen0 de una 
familia de esforzados inmigran- 
tes italianos, su padre Blas lleg6 
a Chile en 1888, y tras retomar a 
su patria natal por al@n tiempo 
conoci6 a la que seria la madre 
de Elena, Ana Morice, con quien 
procre6 otros seis hijos, cuatro 
nifias y dos varones. 

En 10s afios 20 10s Caffarena 
Morice se trasladaron a Santiago, 
donde instalaron un pequeilo ta- 
ller de fabricaci6n de medias y 
calcetines, similar a1 que tenian 
en Iquique, base de lo que serfa 
la futura empresa Caffarena. 

Junto a Maria Marchant y Au- 
rora Blondet, grandes amigas del 
colegio, fueron las primeras mu- 
jeres en ingresar a la Federacidn 
de Estudiantes, donde “s610 nos 
limitdbamos a escuchar” acerca 
de 10s grandes problemas de to- 
do orden que se discutfan. 

En medio de graves conmocio- 

nes sociales, miseria, crisis, ce- 
santia y carestfa, Elena se matri- 
CUM en la Escuela de Derecho, 
luego de desechar una opci6n a 
Medicina. 

Cuando cursaba el segundo 
af’io de Derecho, la joven se ins- 
cribi6 en la Oficina de la Defensa 
Juridica Gratuita, dependiente 
de la FECh, y allt conoci6 a1 “sa- 
bio (Jorge) Jiles” que mds tarde 
serfa su esposo. Obtuvo su titulo 
en 1926, convirtiCndose en la 
abogada nLimero 15 de Chile, y 
su tesis verd  sobre “El trabajo a 
domicilio, enriquecimiento sin 
causa a expensas de otro, en el 
C6digo Civil Chileno”, y en esa 
Cpoca ya se declaraba ”feminista 
por vocaci6n democrAtica”. Fue 
una de las principales promoto- 
ras del voto de las mujeres. 

En 1929, tras un viaje a Europa 
con la intenci6n de hacer un pos- 
grado en derecho civil, volvi6 a1 
pais y se cas6 con el abogado Jor- 
ge Jiles, estableciendose en la 
avenida Seminario, en el ndmero 
244, donde nacieron sus tres hi- 
jos y donde falleci6 el slbado. Su 
velatorio tuvo lugar alli mismo y 
sus funerales se efectuaron ayer 
en el Crematorio del Cementerio 
General. 


