
Fallecio destacada defensora de las mujeres 

Pesar por muerte de Elena Caffarena 
sar caus6 en la comu- p” nidad local el falleci- 

miento de la iquiqueiia Elena 
Caffarena Morice, abogada y 
fundadora del Movimiento 
Emancipaci6n de las Mujeres 
de Chile (Memch) que logr6 
el voto femenino para las elec- 
ciones municipales de 1935. 

Dedicd su vida a la defen- 
sa de 10s derechos laborales 
y sociales de la poblaci6n 
femenina y recientemente fue 
homenajeada por el Servicio 
Nacional de la Mujer. 

La directora regional del 
Sernam, Gabriela Hip, dijo 
estar consternada con la no- 
ticia porque se va una de 
las mujeres m h  importantes 
para el desarrollo de Chile 
a1 incorporar iniciativas que 
aportan a la igualdad de 
oportunidades. 

Indicd que Caffarena se 
transform6 en un hito nacio- 
nal a1 formar parte de la pri- 
mera generaci6n de abogadas 
en el pais, en una tpoca don- 
de a las mujeres no les era fh- 
cil ni prioritario acceder a 10s 
estudios superiores y menos 
ejercer una carrera. 

Hip indic6 que 10s iqui- 
queiios e iquiqueiias deben 
estar orgullosos por el legado 
de Caffarena, especialmente 
en lo que se refiere a la defen- 
sa de la poblacidn femenina. 
Record6 que el pasado 8 de 

marzo la direccidn regional 
le envi6 un obsequio en reco- 
nocimiento a su trabajo, acto 
que fue agradecido por ella, 
quien en una misiva resalt6 
el cariiio que sentia por su 
ciudad natal. 

DIRIGENTA 

Para la presidenta regional 
de la Asociacidn Nacional de 
Empleados Fiscales, Magdo- 
na Muiioz, Elena Caffarena 
deja un gran desafio a las 
mujeres actuales. 

Indicd que las chilenas de- 
ben unirse y comprometerse a 
seguir trabajando por la igual- 
dad de oportunidades, espe- 
cialmente en 10s Bmbitos don- 
de adn se hacen diferencias, 
como a nivel politico y labo- 
ral. 

CAWARENA 

Elena Caffarena Morice 
fue una de las primeras 15 
juristas mujeres del pais, que 
desde un comienzo se decla- 
r6 “feminista por vocaci6n 
democrkica”. 

Su memoria, aprobada con 
maximas distinciones, estuvo 
dedicada a denunciar la ex- 
plotaci6n que en esos tiempos 
significaba el trabajo a domi- 
cilio de mujeres. 

En la dtcada del 20, ya 

menino. 
Como jurista, hizo impor- 

tantes aportes como por ejem- 
plo el libro “Capacidad de la 
mujer casada en relaci6n a 
sus bienes”. 

Tambitn se dedicd a tra- 
bajar por la defensa de 10s 

Gabriela Hip: “10s iquiqueiios 
debemos estar orgullosos del 
legado que ella nos deja”. 
niiios y sus familias. Fue una 
de las primeras en fmar un 
llamado a constituir un comi- 
t t  chileno de defensa de 10s 
derechos humanos. Tambitn 

nacid en Iquique el 23 
de marzo de 1903, fue la 
tercera de siete hijos del 
empresario textil italiano 
Blas Caffarena Chiozza 

Viuda del abogado Jor- 
ge Jiles P!zarro, t l i w  tres 
hijos Jorge, Juan y Ana 
Mm’a, y abuela de siete 
nietos y de cinco bisnietos 

el Lice0 No 4 de Santiago. 
Ingres6 a la escuela de 

derecho de la Universidad 

trabajadoras y ciuda- 

Magdona Mufioz: “debenfos 
seguir su ejemplo y luchar por 
nuestms derdws  ”. 
fue decisiva su presencia en 
la creacidn de un centro de 
estudios de la mujer, que m8s 
tarde se llamm’a “La Mora- 
da”. 

se suponia era el camino 
“natural” de las j6venes de 
su tiempo que pensaban 
en bordar, tocar el piano y 
esperar que un joven bue- 
nmozo golpeara su puerta. 


