
La presente colección epistolar está com-
puesta por más de ochocientos registros 
que corresponden a cartas del Movimiento 
Pro Emancipación de las Mujeres Chilenas 
(MEMCH), durante el periodo 1935-1949.

“…mantener una correspondencia continua durante los años treinta y cuarenta no 
fue nada fácil …enviar una carta significaba tener algunos centavos disponibles y 
recorrer largas distancias, en los lugares más apartados, para encontrar el correo. 
No obstante, las cartas iban veloces a través de nuestra larga e interminable 
geografía, de Arica a Magallanes, para llegar a Santiago, donde residía el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), instancia que orientó a los comités de provincias, los 
que se fueron organizando paulatinamente, a lo largo de todo el país, aun en 
lugares muy lejanos como: Quitaluto, Sifón del Gringo, Sotaquí, Altar Bajo y 
Niebla, –entre otros–, abriendo a esas mujeres un nuevo horizonte respecto a la 
mezquina vida que sobrellevaban.”

Elena Pedraza, militante del MEMCH.
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 Me enorgullece presentar esta publicación del Archivo Nacional de la 
Dibam, que da cuenta de los entretelones de una organización emblemática 
como el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile. A través de las 
voces de sus militantes, presentes en más de 800 cartas, podemos comenzar a 
comprender las múltiples luchas de las mujeres por la consecución de sus dere-
chos a lo largo del siglo XX. Luchas, que a pesar de las distancias geográficas y 
las dificultades de comunicación de la época, articularon a mujeres de diversas 
ciudades, poblados y sectores sociales. Numerosos comités locales se conforma-
ron, muchos de ellos atendiendo además a problemáticas propias de cada zona. 
Escuelas para la alfabetización, ayuda social en momentos de crisis, integración 
laboral y soluciones habitacionales, eran preocupaciones de un movimiento que 
buscaba la emancipación de las mujeres en un amplio sentido. 
 Estas cartas son resguardadas por el Archivo de Mujeres y Géneros, 
alojado en el Archivo Nacional de Chile, espacio de custodia y circulación de 
significativos fragmentos documentales de las mujeres en el acontecer histórico 
nacional. Desde su creación el año 2011, sus fondos y colecciones han crecido 
exponencialmente y el interés de la comunidad nacional e internacional en 
su consulta ha enriquecido el campo de la generación de conocimiento desde 
las humanidades y ciencias sociales con perspectivas de género y feministas.
 El trabajo realizado a partir del Archivo de Mujeres y Géneros, es un 
esfuerzo más de nuestra institución por conocer e interrogar prácticas, discursos 
tradicionales y representaciones históricas que reproducen desigualdades o 
bien han contribuido a su transformación. En este marco, la publicación del 
catálogo titulado “Epistolario emancipador del MEMCH: Catálogo histórico 
comentado. (1935 – 1949)”, responde justamente a la necesidad de valorizar 
nuestras colecciones documentales para el acceso y disposición de quienes 
investigan y de toda la ciudadanía, es un aporte a la valorización de patri-
monio documental femenino, de su historia política y de las organizaciones 
que lucharon por los derechos de las mujeres en Chile.

Presentación
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 Por último, es necesario reconocer y felicitar a cada una de las autoras, 
editoras y prologuistas, que trabajaron para que este “epistolario emancipa-
torio” viera la luz, en conmemoración de las reivindicaciones históricas de 
las mujeres en nuestra sociedad.

Ángel Cabeza Monteira
Director Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos

Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales
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 Desde su origen en el año 2011, el Archivo de Mujeres y Géneros del 
Archivo Nacional de Chile, se ha constituido como el espacio donde se resguar-
da y se valoriza la memoria de las mujeres y de las diversidades sexuales en 
Chile. El trabajo paciente, abierto a la colaboración y multidisciplinario de sus 
curadoras en conjunto con muchas personas y organizaciones de la sociedad 
civil, ha permitido acopiar una gran cantidad de documentación (además de 
algunos objetos) de diversas instituciones, activistas, ciudadanos y ciudadanas 
que, visto en su conjunto, representan un retrato de las actividades políticas, 
sociales y culturales de un nutrido grupo de compatriotas cuyas voces, hasta 
ahora, permanecían fuera de los repositorios archivísticos. Son, principalmente, 
las voces de las mujeres en sus luchas cotidianas por los derechos vulnerados o 
ausentes durante el siglo XX. Estos registros, como huellas de sus presencias 
en la historia patria, son hoy las herramientas que se constituyen como fuentes 
para un relato histórico y social inclusivo y pluralista.
 Este libro es la descripción pormenorizada (o catálogo comentado) de 
una de las series documentales que contiene el Archivo de Mujeres y Géneros: 
se trata del archivo administrativo (1935-1949) del Movimiento Pro Emanci-
pación de la Mujer Chilena, organización clave en el tránsito sufragista de las 
mujeres en Chile, cartas y documentos que guardó durante toda su vida quien 
fuera la lideresa más renombrada del grupo, Elena Caffarena Morice (1903-
2003). Después de su muerte, estas cartas fueron guardadas por su hija Ana 
María Jiles, quien las entregó a Claudia Fedora Rojas Mira, la que finalmente 
las transfirió al Archivo Nacional en el año 2014. Con este traspaso una parte 
fundamental de la historia de las mujeres en Chile ha quedado resguardada 
como parte del patrimonio histórico del país.
 Pero, además, este libro retoma la línea editorial de catálogos que el 
Archivo Nacional ha publicado desde sus primeros e incipientes inicios como 
parte de la Biblioteca Nacional hasta unos años atrás, llevando a la práctica 
el mandato legal que lo insta a dar acceso a la información que contiene y 

Retomando las rutas de acceso al patrimonio documental
Emma de Ramón
Conservadora del Archivo Nacional de Chile
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resguarda. El más antiguo de estos índices fue realizado por José Toribio 
Medina durante el año 1883 en torno al Archivo del “Ministerio de lo Interior” 
en su sección colonial y, como era de esperar, constituye hasta la actualidad 
un instrumento de trabajo para comprender la organización de este fondo. 
Desde entonces, los funcionarios y funcionarias del Archivo Nacional han 
incrementado este catálogo tanto como creado otros que en soporte papel o 
automatizados permiten el acceso de nuestros usuarios a los casi cincuenta 
kilómetros de documentación que lo constituye hoy en día. Este libro es un 
nuevo resultado de esta actividad; pensamos que este catálogo comentado 
está llamado a abrir surcos de investigación en la historia y en las ciencias 
sociales en torno a temas que hasta hoy se estudian con dificultad por falta 
de fuentes o dificultad en su acceso.
 ¿Por qué comentar un catálogo? ¿No bastaría con el proceso de des-
cripción normalizado para dar acceso a esta documentación? Probablemente 
sí, pero las cartas del MEMCH habrían perdido la riqueza del contexto que 
aporta a cada una de ellas el conocimiento que Claudia Rojas y Ximena Jiles 
poseen respecto a esta documentación. Ambas historiadoras de las mujeres, 
han trabajado durante años el tema del voto femenino y conocen al detalle 
cada una de estas cartas. Maravilla el escucharlas recordando las leccio-
nes que escucharan de la propia Secretaria General del MEMCH, de otras 
integrantes y dirigentes feministas así como de su propia investigación y 
experiencia. De manera que, tal como la historia de las mujeres no siempre 
sigue las mismas vertientes académicas de otras líneas historiográficas, este 
catálogo agrega visiones de las autoras como notas que pueden, a la larga, 
enriquecer la investigación.
 En este marco, el registro epistolar de uno de los movimientos femi-
nistas más importantes de la historia de Chile, es realmente un tesoro: estas 
888 cartas del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena son una 
especie de ventana que permite conocer la organización y administración 
de este movimiento feminista, abierto, pluriclasista, de carácter nacional 
y comprender cómo se articuló la lucha feminista a través de numerosas 
campañas y acciones políticas en función de una serie de temas. Entre ellos, 
la educación femenina, la lucha por el voto universal, el control de la mater-
nidad y el aborto, el divorcio, las leyes laborales específicas para proteger a las 
mujeres y a sus hijos e hijas, como a una multiplicidad de temas referentes a 
la precariedad histórica y social que vivieron las mujeres de Chile durante la 
primera mitad del siglo XX.
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 La analítica en torno a los tiempos históricos se constituye, en parte, 
de acuerdo a sucesivas lecturas y relecturas de los pliegues que contienen los 
archivos. Documentos diversos y multiformes que muestran los recorridos de 
los diversos acontecimientos. En este sentido, el discurso histórico se asalta 
o se sobresalta a sí mismo por las entreveradas formas que adquiere el saber 
de acuerdo a la actualización de los referentes y a una renovada tecnología 
de la mirada.
 Pero a pesar que el archivo ha adquirido una mirada más compleja 
e iluminadora en el siglo XXI, la historiografía chilena parece estar en una 
deuda permanente con una parte de sí misma como es el debate acerca de los 
movimientos de mujeres, sus plataformas, sus filiaciones, sus aciertos y, por 
qué no, sus limitaciones. No se trata desde luego, de “dividir” las superficies 
sociales (una  división, siempre asimétrica) con el fin de abrir un pequeño 
espacio para incluir el devenir político y cultural de las mujeres como una 
subalternidad histórica. El procedimiento más correcto sería emprender una 
lectura democrática que atienda a los flujos emancipadores que, en definitiva, 
muestran las tramas de los mapas sociales a través de la siempre compleja 
oscilación de los tiempos. 
 Por supuesto es necesario relevar los estudios y los análisis realiza-
dos por importantes historiadoras chilenas y extranjeras en torno al devenir 
social de las mujeres para dotar así de espesor los acontecimientos que han 
sido subvalorados por lo que se podría denominar como: la historia oficial 
chilena o, dicho de otra manera: las historias oficiales chilenas.
 Claudia Rojas Mira y Ximena Jiles Moreno han trabajado de manera 
permanente los signos en los que se tejieron los movimientos de mujeres. De 
manera especial los tiempos del sufragio universal y cómo no, el MEMCH 
(Movimiento pro Emancipación de las Mujeres de Chile). La perseverancia 
del trabajo sistemático realizado por las autoras hoy alcanza su máxima con-
solidación y se constituye en un aporte cultural grandioso con la edición de la 

Cartas que nos llegan después de un siglo
Diamela Eltit

CARTAS QUE NOS LLEGAN DESPUÉS DE UN SIGLO 
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correspondencia del MEMCH. Una correspondencia que porta un inestimable 
valor para entender el modo en que se formuló y operó la organización más 
numerosa de mujeres del siglo XX. 
 La figura de Elena Caffarena durante la primera mitad del siglo 
XX es crucial en los movimientos de mujeres para entender ese particular 
tiempo porque ella atendió integralmente a la dimensión monstruosa de un 
desequilibrio global que vulneraba a la mujer en todos y cada uno de sus espa-
cios de vida. Su disposición a arriesgarse y crear organización (acompañada 
conceptualmente por la feminista Marta Vergara) es un gesto radical en la 
medida que más allá o más acá de los signos epocales impresos en su orga-
nización, sí es posible reconocer en la trama del MEMCH los hilos inéditos 
del género como centro. Esta líder promovió la emancipación rompiendo 
determinismos y planteamientos eclesiásticos como también batallando en 
contra de estereotipos públicos.
 Elena Caffarena es una personalidad extremadamente relevante y 
resulta elocuente que su aporte a la Historia de Chile todavía no ocupe el espa-
cio público que le corresponde como es operar como un sólido referente para 
pensar procesos emancipadores. Desde luego, este “tupido velo” (como diría el 
escritor José Donoso) que acompaña su figura se debe a una tecnología social 
que arrasa los gestos y gestas de las mujeres debido a la colonización ejercida 
por las rutinas masculinas que han naturalizado la asimetría. Hay que señalar 
que esta colonización no sería posible sin la extensa colaboración proveniente 
también de los imaginarios de las propias mujeres que, mediante una paradoja 
no demasiado compleja, cautelan las dominaciones que las envuelven. 
 Pero ahora la edición de estas cartas traza diversos mapas que abren 
también diferentes líneas analíticas. Por un lado existe un territorio concreto 
de viajes de la letra a través de la geografía chilena. Por otra parte están las car-
tas como signos y testimonios de un trabajo concreto para conseguir cambios 
sociales. Y cómo no, la materialización de una comunidad de mujeres lúci-
das,  activas y vigilantes, ante la posibilidad de una extensión de sus derechos.
 Entiendo que esta organización, el MEMCH, podría ser calificada 
como “utópica” y, desde luego, la utopía por la dimensión del relato de este 
movimiento no está descartada, pero eso no empaña en ningún sentido su 
realismo y exactitud. Como diría Jacques Ranciere, el MEMCH amplió el 
horizonte de lo posible y de lo pensable a partir de sus mecanismos que ge-
neraron una ecuación entre cuerpo, letra y territorio. Y fue la generación de 
un extenso colectivo de mujeres lo que definió el concepto de “emancipación” 
pensada en los años treinta del siglo XX por el MEMCH y sus integrantes. 
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 No se trata, desde luego, de leer la figura de Elena Caffarena y el 
MEMCH solo desde conceptualizaciones teóricas actuales. Eso sería errado. 
Más bien el desafío consiste en explorar en el interior de un tiempo en que la 
dominación tenía características, en cierto modo, totalitarias y en ese espacio 
esta organización inaugura un sitio poroso para filtrar no solo su presente sino 
también parte de lo que iban a ser las estrategias del porvenir. O como diría 
el filósofo Giorgio Agamben, el desafío consiste en hacerse contemporáneos 
del MEMCH, ingresar activamente en su tiempo, el tiempo de estas cartas. 
 Con la publicación y análisis historiográfico de esta correspondencia 
se amplía un archivo todavía en construcción aunque no se puede desconocer 
cómo funcionan los tiempos de las mujeres –su irritante lentitud– que semeja 
un tipo de ciencia ficción que excava incansable en túneles minados. 
 Pero ahora Claudia Rojas Mira y Ximena Jiles Moreno atravesaron 
los escollos y consolidaron la salida de un túnel que permaneció clausurado 
por aproximadamente un siglo. Y, de esa manera, ellas producen hoy una 
emancipación en el interior de una historia, en cierto modo, recortada y hasta 
mutilada que abrirá nuevas instancias analíticas.
 Es posible también leer estas cartas como un envío que tardó casi 
un siglo en llegar a destino. La invitación es a leerlas con la emoción que 
provoca la lectura de letras que son enviadas a cada uno de nosotros y que las 
recibiremos para instalarlas en el centro de un panorama social que requiere 
de una urgente modificación.

CARTAS QUE NOS LLEGAN DESPUÉS DE UN SIGLO 
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Las cartas iban veloces a través de nuestra interminable geografía

 La presente colección epistolar, compuesta por más de ochocientos 
registros, porta las voces de las sencillas mujeres de nuestro pueblo y de sus 
líderes, quienes en 1935 levantaron el “Movimiento Pro Emancipación de 
las Mujeres Chilenas” (MEMCH), primera organización eminentemente 
feminista del país, con presencia activa en la sociedad chilena, transversal a 
diversas latitudes y capaz de unir, por el lapso de dos intensas décadas –hasta 
su ocaso en los años cincuenta–, a una amplia diversidad de mujeres bajo el 
lema de la emancipación integral.
 A juicio de Elena Pedraza, militante del MEMCH, “…mantener una 
correspondencia continua durante los años treinta y cuarenta no fue nada 
fácil… enviar una carta significaba tener algunos centavos disponibles y 
recorrer largas distancias, en los lugares más apartados, para encontrar el 
correo. No obstante, las cartas iban veloces a través de nuestra larga e inter-
minable geografía, de Arica a Magallanes para llegar a Santiago, donde residía 
el Comité Ejecutivo Nacional (C.E.N), instancia que orientó a los comités 
de provincias, los que se fueron organizando paulatinamente, a lo largo de 
todo el país, aun en lugares muy lejanos como: Quitaluto, Sifón del Gringo, 
Sotaquí, Altar Bajo y Niebla –entre otros–, abriendo a esas mujeres un nuevo 
horizonte respecto a la mezquina vida que sobrellevaban”.
 Agrega Pedraza: “…La gran mayoría de las cartas se refieren al pago 
de cuotas, petición de estatutos, estampillas, carnets, solicitud del estandarte, 
letra del himno del MEMCH y comunicación acerca de la creación de nuevos 

Hacia una memoria feminista
Elena Pedraza
Editado por Ximena Jiles Moreno y Claudia Rojas Mira

…A Eloísa, Blas y Lía Carlota, y a las futuras generaciones que vendrán 
a un mundo que no podrá permanecer inamovible, que tendrá que 
avanzar como lo soñaron las mujeres del MEMCH hace ochenta años...

HACIA UNA MEMORIA FEMINISTA 
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comités locales, demostrando una disciplina muy cuidadosa en el cumpli-
miento de sus obligaciones, en calidad  de socias, ante la directiva nacional. 
Era como sentirse personas más allá de las cuatro paredes de su pobre espacio 
familiar…”, destaca.

La comunicación epistolar y las demás estrategias articuladoras del MEMCH

 A juicio de Elena Pedraza la herramienta fundamental a través de la 
cual logró articularse este movimiento fue muy singular y estuvo centrada 
precisamente en la estrategia de comunicarse por vía epistolar, porque “…no 
fue fácil desarrollar, sin contar con recursos materiales de ninguna especie, 
un movimiento de mujeres en todo el país…”. Además destaca como factor 
decisivo el trabajo en terreno con las mujeres, junto a “…la visión  y respon-
sabilidad de las dirigentes, quienes impulsaron un movimiento, sin esperar 
que las liderara un organismo estatal, político o internacional y sólo confiadas 
en el desarrollo de una conciencia que les permitiera luchar por sus propios 
derechos…”. En tal sentido, Pedraza subraya las ansias por “saber” o instruirse 
que caracterizó a las memchistas más humildes y la permanente actividad de 
todas por mantener vivo el entusiasmo, en pro de la emancipación integral 
de esas mujeres conscientes de un principio básico que les inculcara Caffa-
rena: sólo la acción de las propias afectadas sería la única vía de solución a 
sus problemáticas.
 Otra de las herramientas fundamentales en manos del MEMCH 
fue la publicación del periódico “La Mujer Nueva”, medio que significó un 
aporte valioso frente a la constante demanda de las mujeres organizadas, 
en Santiago y provincias, en el sentido de adquirir mayores conocimientos 
y capacitarse permanentemente. El periódico fue dirigido por la periodista, 
escritora y fundadora del MEMCH, Marta Vergara, una mujer de inteligen-
cia poco común y de espíritu libre quien junto a Elena Caffarena concibió 
aquel 11 de mayo de 1935 el embrión del MEMCH. En su libro autobiográfico 
Memorias de una mujer irreverente, Vergara cuenta respecto a “La Mujer 
Nueva” lo siguiente: “…Atendía todas las tareas, era la Directora, conseguía 
avisos, redactaba a veces las ocho páginas, arreglaba los artículos escritos por 
las obreras, vigilaba la impresión, lo entregaba a las distribuidoras, llevaba la 
cuenta de las ventas, cobraba y pagaba. Además atendía la correspondencia 
y escribía al norte y al sur del país para apremiar los pagos. Lo único que no 
hice fue venderlo en la esquina…”, agrega con humor, simbolizando con su 
relato la pujanza con que las memchistas acometieron todas sus tareas.
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 “La Mujer Nueva” nos habla, en efecto, de la personalidad de su 
talentosa Directora, Marta Vergara, poseedora de una sólida cultura y pio-
nera del periodismo feminista en el siglo pasado. Al mismo tiempo, deja de 
manifiesto fehacientemente el genuino interés de las mujeres organizadas 
por acceder a esta publicación que esperaban ansiosas y compraban con sus 
escasos medios, pues les habría una ventana a la cultura y al conocimiento 
de temas relevantes, significativos y extraordinariamente pertinentes.
 Otra de las estrategias que posibilitaron la masividad del MEMCH 
fue la labor de dos destacadas memchistas, de raigambre obrera, que aten-
dieron las necesidades de capacitación, información y contacto entre el 
Comité Ejecutivo Nacional y las provincias: Eulogia Román y María Ramírez. 
“…Eulogia Román era una obrera tabacalera y María Ramírez, operaria de 
una fábrica de camisas, ambas eran miembros del Partido Comunista. Sus 
vidas estaban dedicadas al trabajo del MEMCH. Cumplían correctamente 
las tareas que les asignaban. Sabían manejar los temas de las mujeres. An-
teriormente fueron obreras sindicalizadas por lo que tenían experiencia en 
organización.
 Sabían hablar en las concentraciones y se sentían solidarias de la 
situación de las otras mujeres. María Ramírez era miembro del Partido Co-
munista en un nivel de dirección y Eulogia militante de base, sin grandes 
compromisos de militancia –explica Pedraza–. Eulogia estaba encargada de 
las provincias del Norte y María Ramírez de las del Sur. Ambas partían desde 
Santiago en largos viajes de días y meses. Las travesías desde la capital hasta 
Arica eran en trenes lentos e incómodos, teniendo que alojar en las localidades 
donde funcionaba un comité local. Dormían en condiciones precarias, con 
poco dinero, eran viajes de gran esfuerzo y agotamiento. Recordemos que 
en esa época un tren entre Santiago y Valparaíso demoraba tres horas. Lo 
mismo ocurrió con María Ramírez, quien viajó hasta Puerto Montt y algunas 
veces hasta Punta Arenas, donde funcionaba un comité local…”.

¿Cómo surgió la denominación del movimiento?

 Pedraza explica cómo surgió la denominación del MEMCH: “…Elena, 
llena de entusiasmo, exponía la importancia de este proyecto, tan ambicioso 
como estimulante. Se discutía cuál sería el nombre de esta organización. En 
esa época, lo que más se conocía eran las sociedades de socorros mutuos, de 
protección a la mujer o los clubes de señoras. Se sabía que el camino iba a 
ser difícil: ganarse a la mujer en esos años, con proyectos de esa naturaleza, 
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requería tener una sólida convicción, responsabilidad y dedicación. El nombre 
debía ser sugerente de movimiento, empuje y audacia para ser capaz de con-
quistar una vida más digna y de romper con todos los factores que oprimían 
la vida de las mujeres, el nombre surgió por aclamación: Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres Chilenas...”.
 Se trató de un impulso de libertad y de lucha, aun cuando la palabra 
emancipación no era primera vez que se utilizaba. Ya en 1888, según Cecilia 
Salinas en La mujer proletaria. Una Historia por contar, Juana Roldán Esco-
bar, una obrera de veinticinco años, había organizado una primera sociedad 
femenina en Santiago y la había denominado “La Emancipación de la Mujer”, 
modificando ulteriormente su nombre al de “Protección de la Mujer”. Eman-
cipación era, pues, el término que identificaba lo que debía ser la presencia 
de la mujer en la lucha por sus propias reivindicaciones. Éste fue el lema de 
combate del MEMCH, Elena y sus compañeras en la dirección lo acordaron 
como un signo de lucha permanente convencidas que el feminismo consti-
tuía un fenómeno social tan importante como la lucha de clases. Años más 
tarde, Gobinda Villalobos, una obrera y memchista, esposa de un minero 
de la oficina salitrera Rica Aventura, pronunciaría una frase reveladora del 
protagonismo de las mujeres humildes en pro de la emancipación: “La mujer 
empieza a vivir cuando se organiza”.
 La organización siguió su curso en forma paralela a la época de gloria 
del Frente Popular, una coalición política de izquierda que agrupó a grandes 
sectores de la clase trabajadora, desarrollando un programa de gobierno que 
contempló los problemas más agudos de la población y cuyo núcleo prendió 
en amplios sectores de la ciudadanía. En este escenario histórico anidó el 
MEMCH, en medio del activismo abrumador de los años treinta. La gesta 
del Frente Popular desarrolló un movimiento amplio y vigoroso, que tuvo al 
pueblo como protagonista y a las memchistas como aliadas. Éstas denuncia-
ron el cohecho, la carestía de la vida, participaron activamente en todas las 
concentraciones del Frente Popular y apoyaron con fervor al candidato radical 
frentista Pedro Aguirre Cerda, quien incorporó sus anhelos emancipatorios 
en general y el derecho a voto de las mujeres, en particular, a su programa 
de gobierno. “…El feminismo es un fenómeno social. Como tal no se origina 
accidentalmente, tiene sus fundamentos en la realidad misma, emerge de 
los acontecimientos y posee características y leyes propias…”, sentenciaría 
Caffarena por entonces.
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El Programa del MEMCH

 Importa señalar que el MEMCH trascendió la lucha por el derecho 
a voto. “Elena miró más allá del sufragismo” –afirma su amiga y compañera 
de luchas Elena Pedraza–. Estaba convencida que ésta era una tarea difícil 
de conjugar con los planteamientos específicos de las mujeres. 
 ¿Cómo abordarlos en esa época cuando la palabra feminismo era casi 
desconocida, en medio de una sociedad patriarcal  y donde la perspectiva de 
género, en el terreno de las luchas sociales, había estado siempre ausente?
El programa del MEMCH puso su atención en luchar a favor de la emancipa-
ción integral de las mujeres, en los aspectos: económico, jurídico, político y 
biológico. Se pronunciaron contra la carestía de la vida y contra el cohecho. 
Exigieron el derecho a voto, la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, 
el divorcio, apoyaron el aborto realizado gratuitamente en los hospitales, bajo 
la atención de un médico, en casos muy fundados, se plantearon a favor de 
la educación sexual y de la divulgación de los anticonceptivos.
 También hubo escuelas nocturnas para mujeres, se luchó contra el alco-
holismo, debido a los estragos que causaba en la vida familiar, se luchó en favor 
de la paz, se solidarizó con la infancia española y se crearon consultorios de salud 
primaria, al amparo de los comités locales en numerosas localidades del país.

Las dificultades, conflictos y tensiones

 Entre las dificultades encontradas por el MEMCH no sólo cabe men-
cionar la distancia que separaba a los diversos comités locales y la tardanza 
en las comunicaciones, considerando los medios de la época, también influyó 
la falta de recursos, la influencia clerical y la cultura patriarcal imperante. 
 No obstante, la aspiración del MEMCH, en el sentido de integrar a 
mujeres de todas las clases sociales a la organización, implicó una dificul-
tad  mayor pues en los comités locales, especialmente en los de provincias, 
las obreras mostraban reparos frente al desafío de trabajar con las mujeres de 
las clases sociales media y alta, debido a que la precariedad de su preparación 
las hacía sentirse en desventaja. Pero la dirigencia del MEMCH insistió en 
esta línea y tal porfía evidenció resultados positivos en el Segundo Congreso 
Nacional del MEMCH, del año 1940, donde pudo apreciarse el aporte de las 
delegadas provinciales, a través de sus intervenciones y por tanto, el desarrollo 
de este objetivo medular del MEMCH. Pero esta experiencia dejó una secuela 
ingrata que afectó directamente a la dirección de la institución y especialmente 
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a su Secretaria General, Elena Caffarena. Un grupo de memchistas, quienes 
eran al mismo tiempo militantes del Partido Comunista, bajo orientaciones 
del partido, plantearon al momento de renovar la directiva, la necesidad de 
conferirle a la organización un sello proletario, interpretando erróneamente la 
posición de la directiva como un sesgo clasista, por el hecho de promover que 
las personas más instruidas ocuparan los cargos directivos.  “…A Elena se la 
calificó de poseer una posición antiobrera –testimonia Elena Pedraza–.   
Propusieron en su reemplazo a una persona que no tenía méritos, pero sí 
cierta simpatía hacia la clase obrera. Esto pudo haber implicado un quiebre, 
sin embargo, la respuesta de las bases de provincia fue la mejor lección para 
quienes propiciaron este viraje en un movimiento que siempre luchó por man-
tener su independencia. La reelección de Elena fue mayoritaria, esas mujeres 
modestas a quienes ella educó y enseñó a dar sus primeros pasos, mediante 
una correspondencia constante, le dieron el triunfo por amplia mayoría. En las 
cartas que Elena enviaba continuamente a cada comité, durante los seis años 
en que fue Secretaria General, nunca dejó algún caso a la deriva por no saber 
resolver algún problema difícil. Estuvo atenta a todos los conflictos, dudas y 
pequeñeces humanas. Lo hizo con fraternidad, ecuanimidad y optimismo. 
La sabiduría de Elena estaba por encima de estas equivocaciones que hacen 
daños a veces irreparables. Ella nunca perdió la brújula, sabía que estos pro-
blemas terminarían por superarse en la medida que las memchistas siguieran 
creciendo…” –dirá Pedraza–. No obstante, la problemática de la intervención 
partidista y los roces interclases sociales habían quedado instaladas. Pasado 
un tiempo, la propia Elena Caffarena renunciaría al cargo de Secretaria Ge-
neral del MEMCH, sin traslucir sentimientos visibles de disgusto, pasando 
a ejercer como Secretaria de Organización. “…Su simpatía por el comunismo 
no le impidieron mantener su opinión y juicio independientes…”, afirmaría 
Marta Vergara, respecto a Caffarena en su libro autobiográfico Memorias de 
una mujer irreverente.

Todas las formas de violencia, hasta las más brutales

 “…El 21 de mayo de 1946 el MEMCH salió a la calle, al paso del presi-
dente electo Gabriel González Videla –escribiría Elena Pedraza– …las mujeres 
voceaban el derecho a sufragio, tal como lo habían hecho desde 1938. Hubo 
algunas detenidas y otras dispersadas por la policía... En otra movilización 
contra el pacto militar las voces decían: no al pacto, queremos paz, nuestros 
hijos no irán a la guerra. Elena estaba erguida frente a todas las memchistas, 
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que la rodeaban con respeto y admiración. Pude apreciar su firmeza para 
enfrentar la represión… Recuerdo cuando decía: contra el feminismo están 
todas las formas de violencia, hasta las más brutales, como sucede también 
en contra de todos los que luchan contra la opresión”.
 “…Seguimos corriendo hasta llegar a los Puentes del Mapocho, una 
niñita de unos diez años estaba en una esquina con una canasta de pastelitos…
En la carrera el canasto cayó y rodaron los dulces, la niñita lloraba. Elena la 
consoló acariciándole la cabecita, le dio dinero y le dijo: ya vendiste todos tus 
pastelitos, ahora corre, ¡ándate a la casa!...”.
 Unos años más tarde, en 1947, se realizó el Primer Congreso de la 
Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF), de la que formaba 
parte el MEMCH, explica Elena Pedraza. “…Fue nombrada Presidenta Amanda 
Labarca, distinguida feminista e intelectual prominente y Elena Caffarena 
asumió como Vicepresidenta. El MEMCH participó con una gran delega-
ción. A nivel de gobierno se estaba produciendo un quiebre en la tradición 
democrática. El Presidente, elegido por una coalición de partidos populares, 
se comprometió a cumplir un programa ligado al pueblo. Gabriel González 
Videla asistió a este Congreso, invitado por Amanda Labarca, quien lamenta-
blemente no comunicó al resto de la Asamblea de la asistencia del Presidente. 
La invitación era para saludar al Congreso, ese era su compromiso, pero 
rompió con un agresivo y amenazador discurso en contra de los comunistas… 
El Congreso se desordenó. Elena se levantó y se fue, la siguieron todas las 
memchistas. Días después, se promulgó la Ley de Defensa de la Democracia, 
contra el Partido Comunista y sus militantes, a la que el pueblo denominó la 
Ley Maldita”.
 “…El MEMCH reclamó que todos los acuerdos adoptados en el Con-
greso habían sido cambiados y acusó que habían sido redactados según las 
orientaciones del gobierno. Lamentablemente la Presidenta de la FECHIF 
no pudo defender los acuerdos del Congreso. Los temas relacionados con 
la democracia, los derechos humanos, la justicia social, la negativa al pacto 
militar, entre otros, fueron modificados. Elena renunció a la Vicepresidencia 
de la FECHIF, el MEMCH se desafilió de esta federación y se inició la cacería 
de brujas... miles de comunistas fueron perseguidos, se los mandó a cárceles 
y relegaciones, fueron expulsados de sus trabajos y borrados de los registros 
electorales. Se decretó estado de sitio en el Norte y Sur del país, en las zonas 
mineras y militantes comunistas hombres y mujeres con sus hijos fueron 
relegados a Pisagua, donde sufrieron maltratos y terribles apremios…”.
 El broche de oro sucedió cuando Gabriel González Videla quiso con-
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graciarse con la nación enviando al Congreso la Ley de Sufragio Femenino. 
De esta manera, la historia le atribuyó la autoría de esta ley, olvidando que en 
1938, mientras gobernaba Pedro Aguirre Cerda, Elena Caffarena, en calidad 
de jurista y Flor Heredia, estudiante de leyes, habían redactado un proyecto 
sobre voto femenino que fue enviado al Congreso y que no alcanzó a ser 
promulgado debido al prematuro fallecimiento del Presidente.
El día en que se celebró oficialmente la promulgación de la Ley, Elena no par-
ticipó de ella, había sido borrada de los registros electorales por el gobierno 
de González Videla  y, por lo tanto, no era ciudadana, no se la invitó al acto y 
ella, desde su casa, debió conformarse con escuchar por radio el pago de Chile.
La Ley Maldita cayó sin piedad contra las mujeres del pueblo, las cuales exi-
gieron que el gobernante cumpliera lo prometido, pero la represión fue tal 
que, en estos últimos años, recordando lo vivido, Elena me dijo un día: “No 
lo olvides, Gabriel González Videla destruyó al MEMCH…”.

Siempre pienso que el mundo no puede permanecer inamovible y que debe 
avanzar

 En una carta de Elena Caffarena a Gabriela Mistral (destacada poetisa 
y premio Nobel de Literatura), la líder del movimiento feminista afirmaba, 
ya en el ocaso de este movimiento: “…Siempre pienso que el mundo no pue-
de permanecer inamovible y que debe avanzar…”. Sin embargo, aunque las 
mujeres del MEMCH se organizaron con éxito, obtuvieron reformas legales 
y sociales, ello no fue suficiente para cambiar las relaciones de género, que-
dando aún numerosos temas por resolver.
 Olga Poblete, pedagoga y gran amiga de Caffarena, desde el año 1940, 
cuando se conocieron durante la Exposición que presentó el MEMCH en la 
Biblioteca Nacional denominada: “La Mujer en la Vida Nacional”, afirmaría: 
“…Reencontrar los hilos matrices de esta historia no escrita aún y abrirse paso 
entre mitos, prejuicios, silencios, es una magna y noble tarea que recae por 
igual sobre mujeres y hombres si se quiere llegar finalmente a construir una 
sociedad compartida, sin sexismo y sus odiosas secuelas de discriminación…”.
 Marta Vergara, Olga Poblete, Elena Pedraza, Eulogia Román, María 
Ramírez y Elena Caffarena dedicaron sus vidas, junto a muchas otras, a 
avanzar en pro de la emancipación de las mujeres chilenas.



23

 Antes de abordar los fundamentos relacionados con el valor de este 
catálogo, quisiéramos compartir con l@s destinatari@s de éste, nuestro 
encuentro con el presente archivo documental: En una conversación con la 
escritora Diamela Eltit, nos enteramos que existía un conjunto de cartas del 
MOVIMIENTO PRO EMANCIPACIÓN DE LAS MUJERES CHILENAS (MEMCH) 
en el que estaban trabajando las feministas Kemy Oyarzún, Viviana Erazo 
y Graciela Torriccelli, a instancias de Elena Pedraza, amiga y compañera de 
lucha de Elena Caffarena. Sin embargo, sin conocer exactamente las razo-
nes de ello, supimos que dicho proyecto había naufragado. Posteriormente 
tomamos contacto con la hija de Elena Caffarena, Ana María Jiles Caffarena, 
quien generosa e inteligentemente nos entregó una vieja y gran maleta que 
contenía un tesoro inigualable: ni más ni menos que un inmenso patrimo-
nio documental acerca de las luchas del MEMCH, materializada en más de 
870 cartas intercambiadas entre el Comité Central de la organización y sus 
Comités Locales, de provincias. Conscientes y responsables de este legado, 
trasladamos la maleta a un lugar seguro, donde decidimos que estos valio-
sos documentos debían ser digitalizados y conocidos, lo antes posible, por 
la sociedad chilena. Encargamos a Pedro Toro Bascur, entonces un joven 
recién egresado de Ingeniería en Informática dicha tarea y él con esmero 
digitalizó cada una de esas cartas. La exposición del conjunto epistolar a un 
amplio público, constituyó casi una obsesión, de ahí que en un primer paso 
decidimos donar una copia digitalizada de todo este conjunto al prestigioso 
portal de Memoria Chilena, entendiendo que unos de sus principales objeti-
vos era difundir entre la ciudadanía el patrimonio documental del país. Sin 
embargo, ¿qué haríamos con el legado físico del MEMCH?, ¿en dónde sería 
resguardado? ¿En quién confiar para entregar la documentación?  En este 
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camino fueron apareciendo personas clave que nos orientaron y dieron con-
fianza. Ya conocíamos a Emma de Ramón y fue ella, con su temple feminista, 
su compromiso con el patrimonio de Chile y su profundo convencimiento de 
estar frente a un conjunto documental en extremo valioso, quien nos garanti-
zó que el mejor lugar para depositarlas era el Archivo Nacional Histórico del 
país. Anteriormente Emma, con un grupo de colaboradoras, había creado el 
Archivo de Mujeres y Géneros. 
 Desde ese momento las cartas comenzaron a cobrar vida, apare-
cieron las protagonistas, sus seguidoras, nos deslumbraron y pusieron 
a prueba los límites de nuestra capacidad de asombro. De modo que no 
pudimos dejar que otros y otras vinieran a despertar los anhelos de tiempos 
pasados y nos abocamos a la fascinante tarea de lectura y goce de cada 
una de ellas. Las dificultades encontradas en el camino fueron múltiples: 
traducir el contenido literal, identificar a los actores sociales, descifrar 
la compleja realidad detrás de las palabras escritas, determinar los cri-
terios de análisis, uniformar el contenido de los resúmenes y establecer 
la concordancia entre nombres y palabras clave, interpretar el contenido 
a través de una nota explicativa desde una subjetividad específica como 
historiadoras.Para ello contamos, primero, con nosotras mismas y nuestra 
experiencia en el tema, segundo con el equipo de trabajo coordinado por 
Emma de Ramón, que noblemente compartió sus saberes archivísticos 
para concretar un trabajo transparente para la diversidad de usuarios 
y usuarias que esperamos tenga este catálogo. Quizás lo más difícil fue   
desapegarnos por momentos de nuestra identificación con Elena Caffarena 
y sus compañeras de ruta. Debimos poner por delante nuestra formación 
de Historiadoras de la Universidad de Santiago de Chile. Pero más allá de 
las complicidades, nos rendimos ante la evidencia histórica. Las cartas 
hablaban fuerte y portaban una potencia arrolladora.
 Nuestra labor fue en extremo estimulante, no sólo por la riqueza 
documental que nos transportó a aquella época de luchas y quehaceres 
feministas, sino también por el placer de volver a escribir juntas como en 
Queremos votar en las próximas elecciones: historia del movimiento femenino chileno 
(1913-1952), libro nacido en nuestra ya remota juventud.
 Elaborar el catálogo de cartas que integran el Fondo Corresponden-
cia del MEMCH, perteneciente al Archivo de Mujeres y Géneros del Archivo 
Nacional Histórico, constituye, pues, una labor que pretende aportar en tres 
esferas principales.
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Emancipar la memoria de la Primera Ola del Feminismo en Chile

 Como primera cuestión dicho catálogo se erige en un objetivo político 
para el Feminismo chileno, porque recuperar estas cartas implica emancipar 
la memoria de la Primera Ola de Feminismo en el país y poder transmitirla a 
las nuevas generaciones de hombres y mujeres. 
 Debido al carácter esporádico que ha tenido el movimiento feminista, 
su memoria histórica se ha diluido. Constituye por tanto un desafío visibili-
zarla para el conjunto de la sociedad y en dicha tarea pretendemos aportar 
con un grano de arena. Tal memoria da cuenta de otras identidades asumidas 
por las mujeres, no sólo las de madre, esposa, dueña de casa y objeto sexual, 
así como también de una serie de demandas que no han sido satisfechas en 
el transcurso de las décadas y que han apuntado a transformarlas en seres 
humanos plenos de derechos y obligaciones. Para el caso de Chile, estos pe-
titorios han sido, entre otros, la despenalización del aborto; la igualdad de 
salarios, entre hombres y mujeres; la tipificación del delito de violencia sexual 
contra las mujeres y su plena participación social, política y económica en 
nuestra sociedad. Recordemos que en términos históricos, hasta hace poco 
tiempo, nuestro país carecía de una ley de divorcio; además, prevalecían 
injustas clasificaciones legales respecto de los hijos (legítimos, ilegítimos 
y naturales); las mujeres casadas no podían optar por la esterilización sin 
el concurso del marido, ni trabajar en faenas mineras, entre otras odiosas 
reglamentaciones legales y culturales que instalaban a las mujeres dentro de 
una lógica de género en donde ha prevalecido la doble moral sexual, una para 
los hombres, otra para las mujeres y su dependencia hacia figuras masculinas 
como el padre, el marido, el médico y el sacerdote, entre otras.
 Tengamos presente que el Feminismo Sufragista en Chile se enmar-
có dentro de lo que conocemos como Primera Ola del Feminismo, también 
difundido como Feminismo de la Igualdad cuya corriente principal y más 
influyente, en este periodo, fue el Feminismo Liberal. Éste se nutrió de las 
ideas de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, encontrando 
allí sus fundamentos teóricos. Sin embargo, aquellas feministas asumieron 
un concepto de patriarcado que inducía a borrar las diferencias entre muje-
res y cuyo objetivo político era salvaguardar para el análisis y para la lucha, 
solamente dos categorías sociales: hombres y mujeres. El Feminismo liberal 
se enfocó, principalmente, en la esfera política y en la lucha por conseguir 
reformas legales que igualaran ante la ley a hombres y mujeres, así las campa-
ñas relacionadas con las modificaciones legales, fueron las que consiguieron 
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mayor consenso entre las mujeres de distintas clases sociales e ideologías, 
incluyéndose el derecho a sufragio pleno. No obstante, algunas feministas 
de la Segunda Ola (años sesenta-setenta del siglo pasado) consideraron que 
las demandas del Movimiento Feminista, no habían llegado más lejos de las 
demandas del Feminismo Liberal.
 Grosso Modo, después de la consecución de importantes reformas 
legales en varios países del mundo, vino la irrupción de lobbies de mujeres que 
lucharon por conquistar espacios en las instituciones del Estado y al interior 
de los partidos políticos. Lo que se vive actualmente es el empoderamiento 
de algunas académicas y políticas que de tanto en tanto vuelven la mirada 
hacia las mujeres de base, para legitimarse y legitimar sus acciones que po-
cas veces responden a las aspiraciones de esas mujeres. En tal escenario, en 
pleno siglo XXI, es que conviven con la presencia del Feminismo de la Tercera 
Ola, o también llamado Feminismo Post Colonial o Periférico (Rodríguez, 2011). 
Éste pone acento en el carácter relacional de tres aspectos: el sexo-género, la 
raza (etnicidad) y la clase social.  No buscará instalar un eje común de opre-
sión; tampoco apoyará que pueda existir una identidad unificada ni menos 
intereses compartidos. De este modo revela e identifica la diversidad, la he-
terogeneidad y el conflicto entre las mujeres. No reivindica a las sufragistas 
como antecesoras, puesto que considera que la lucha por el derecho a voto 
de las mujeres supuso más bien, un avance en la  lucha de las clases medias 
para ocupar un lugar en la sociedad, puesto que las luchas de las mujeres no 
siempre significan un avance en lo que se refiere a la relación de desigualdad 
entre hombres y mujeres. Sin duda el impacto de dicha lucha entre las mujeres 
trabajadoras de clase obrera fue bastante menor, por no decir casi nulo. 

Rescatar el patrimonio documental

 Un segundo ámbito que involucra la publicación del catálogo ya men-
cionado, dice relación con el rescate del patrimonio documental. Archivos 
y documentación han estado orientados a los especialistas y profesionales 
de la Historia, por lo que este catálogo servirá también al acercamiento del 
ciudadano y la ciudadana común, a los estudiantes de los niveles de educación 
básica, media y universitaria, a hombres y mujeres en general, tanto nacionales 
como extranjeros, sensibles ante esta temática. El catálogo permitirá difundir 
la función archivística y el patrimonio, ayudando a la construcción de una 
nueva conciencia que revalorice los bienes patrimoniales, facilite el acceso a 
la cultura e instale el valor social que tiene la conservación, la organización y 
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el uso de los documentos históricos, todo esto enmarcado en la necesidad de 
perfeccionar el sistema democrático que tienda a reforzar derechos como los 
de información y verdad histórica. De este modo, tener a disposición de los 
ciudadanos y las ciudadanas fuentes primarias de información, potenciará 
enfoques novedosos y críticos acerca de cómo se enseñan y se aprenden los 
contenidos sociales, culturales e históricos de una sociedad en el pasado. La 
democratización y el acceso a la cultura por parte de las clases trabajadoras 
y clases medias, iniciado en décadas pasadas, ha hecho más inteligible el 
conocimiento de nuestra historia, empezando porque los museos han orien-
tado su trabajo a una museografía didáctica. Igualmente hoy contamos con 
la oportunidad de tener documentos históricos digitalizados que podemos 
leer y analizar en línea, a través de las nuevas tecnologías y del uso cada vez 
más masivo de una herramienta como Internet (DIBAM, 2013).

Saldar una deuda de gratitud con el MEMCH

 En tercer lugar este catálogo se propone contribuir al conocimiento 
histórico del quehacer del MEMCH, cumplir una deuda de gratitud con este 
movimiento, con sus líderes y militantes anónimas, develando algunas de  las 
contradicciones, tensiones y conflictos al interior del mismo, así como sus 
relaciones con los partidos políticos y otras organizaciones del movimiento 
de mujeres, entre 1935 y 1949. 
 En ese sentido en la historiografía chilena, en general, hay un vacío 
respecto de la investigación sobre movimientos sociales con participación 
exclusiva de mujeres. Y en la historiografía del Frente Popular se pasa por 
alto el movimiento de mujeres de los años treinta y sus organizaciones 
(Antezana-Pernet, 1997). Igualmente, el enfoque de la historiografía de los 
años treinta-cuarenta del siglo pasado se orienta, casi exclusivamente, a la 
formación de partidos, a las coaliciones electorales y al crecimiento de los 
sindicatos.
 Por otra parte, la historiografía de los movimientos sociales y particu-
larmente de los movimientos femeniles, ha estado rescatando las relaciones 
del MEMCH con los partidos políticos (Antezana-Pernet, 1997), pero su desa-
rrollo no ha sido suficiente para descartar visiones, a nuestro juicio parciales, 
que consideran al MEMCH como otra organización del Frente Comunista, 
subestimando e invisibilizando el papel político de las feministas del MEMCH 
al interior de su organización, en la política nacional y en su papel dentro del 
Frente Popular.
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 En Historia Social, Gabriel Salazar (2013), premio Nacional de Histo-
ria, inaugura otros enfoques en su estudio sobre las clases populares donde 
propone, además de lo obrero y sindical, estudiar a los trabajadores agrícolas y 
a los pobladores. Sin embargo, dicho autor y otros como Mario Garcés (2012), 
mencionan escasamente el papel de las mujeres y la dimensión de género. 
En su análisis, conciben al sujeto popular como un sujeto neutro.
 Poco se ha estudiado acerca del significado del MEMCH en la Historia 
de Chile. Con éste se materializó una incipiente organización feminista, a 
pesar de que en su época había una débil conciencia de género, por lo que 
resulta necesario remarcar la especificidad feminista de dicha organización. 
La fundación del MEMCH marcó la transición que hubo en Chile, desde or-
ganizaciones de mujeres con carácter mutualista a una organización para 
mujeres de lucha reivindicativa, que levantó peticiones relacionadas con su 
condición social, económica, política y biológica.
 Sin duda, el MEMCH fue la organización feminista mejor estructu-
rada de todas las que surgieron por esa época y por qué no decirlo, hasta el 
presente. Se dedicó a abordar la situación de las mujeres en forma integral, 
mediante un programa de acción claro y consecuente con los principios que 
sustentaba. Aunque en sus postulados planteaba la necesidad de incorporar 
a la mujer “sin distinción de clases, religión o credo político”, el contexto en 
que desarrolló su acción tuvo una clara tendencia de izquierda. 
 Es interesante observar el momento histórico en el cual apareció el 
MEMCH: Primero, la dictación del decreto Amunátegui que permitió el in-
greso a la Universidad de las mujeres chilenas, entiéndase de la clase media, 
posibilitó que para 1935 ya hubiera un conjunto de mujeres preparadas y 
pensantes, tales como las integrantes del Comité Central del MEMCH. Esta 
organización, junto con otras, como la FEDERACIÓN CHILENA DE INSTI-
TUCIONES FEMENINAS (FECHIF), conformó un movimiento de mujeres 
amplio que encauzó las demandas de una sociedad chilena en ebullición, que 
aspiraba a ampliar las bases democráticas del país, incluyendo para ello a las 
mujeres. Además, Chile se encontraba bajo el segundo gobierno de Arturo 
Alessandri Palma, comenzando a recuperarse de la gran crisis del 30 en lo 
económico, pero manteniendo intacto el poder de la oligarquía y los niveles 
de dependencia anteriores a la crisis. Por otra parte, comenzaban a surgir 
las iniciativas para conformar un amplio Frente Popular capaz de vencer 
electoralmente a la clase dominante y se desarrollaban algunas reformas 
económicas urgentes centradas esencialmente en la industrialización del 
país, sin atacar las raíces del subdesarrollo. 



29LAS MUJERES CHILENAS SE TOMARON LA PALABRA

 Repasemos que el Frente Popular se concretó en 1936 y constituyó 
una alianza multipartidaria que unió a la mayoría de los sectores medios 
y al movimiento obrero organizado. De hecho el MEMCH recogió amplia-
mente los postulados y coincidencias relativas a la lucha económica y social 
que postulaba el Frente. El discurso democrático popular y sus promesas 
de ampliación democrática, con la obtención del derecho a voto pleno para 
las mujeres, hizo que el MEMCH estableciera una relación férrea con el 
Frente Popular. Y aun cuando el MEMCH surgió antes del Frente Popular, se 
constituyó tácitamente en el brazo femenil de éste, pero procuró mantener 
su autonomía. 
 Tras la conquista de derecho a sufragio en elecciones presidenciales y 
parlamentarias en 1949, hubo cuatro factores que incidieron, a nuestro juicio, 
en el ocaso del MEMCH. En primer lugar, las divergencias que se produjeron 
en su interior a partir de su Segundo Congreso Nacional (1940), expresadas en 
dos tendencias principales: una, que proponía la transformación de la orga-
nización en el principal referente de las mujeres obreras, sustentada por una 
fracción comunista y otra, que sugería mantener la amplitud social, política y 
religiosa que había caracterizado al MEMCH desde su fundación, respaldada 
por las militantes con una identidad feminista. El segundo elemento surgió 
como resultado de lo anterior y se tradujo en la renuncia de Elena Caffarena 
y otras líderes emblemáticas a la dirigencia del MEMCH y su reemplazo por 
nuevas figuras que no poseyeron la misma amplitud en sus enfoques. En ter-
cer término, hacia 1947, como producto de la creciente polarización política, 
cuya máxima expresión fue la ley que ilegalizó al Partido Comunista en el 
año 1948. Las mujeres del MEMCH, en forma consecuente con sus postula-
dos democráticos, se manifestaron contrarias a la exclusión política, lo cual 
significó su separación de la FECHIF y su imagen, ante el gobierno, como 
organismo aliado al Partido Comunista. Un cuarto factor importante fue el 
debilitamiento de la identidad feminista que se venía construyendo en años 
de lucha. Además del influjo que ejercían los partidos políticos en ese contexto 
específico, estaba la naturalización del papel doméstico de las mujeres en el 
hogar y en la reproducción de la familia patriarcal. De esto último provenía 
la dificultad del MEMCH para reclutar a las dueñas de casa. Las dueñas de 
casa de clase media, a las que apelaban, pagaban a otras mujeres para que les 
realizaran el trabajo doméstico. Las obreras y las empleadas que trabajaban 
fuera del hogar, así como las de sectores populares, que no podían pagar el 
trabajo doméstico contaban con el apoyo de una red, integrada por otras 
mujeres de la familia, las amigas y las vecinas, entre otras.



 Como hemos señalado, el MEMCH jugó un importante papel en la 
organización y lucha por la expresión política de las mujeres en los espacios 
públicos, como movimiento no estuvo ajeno a las tensiones y luchas de di-
versas fuerzas. En este catálogo queremos dar cuenta de una intensa labor 
de educación y toma de conciencia ciudadana en las féminas de esa época.
 Finalmente, si reconsideramos el precepto de Fourier acerca de que 
“…la emancipación de las mujeres es un indicador de la emancipación general de una 
época...” podemos afirmar que el MEMCH es un hijo de la época en que le 
tocó actuar: un periodo de gran efervescencia social y política, que movilizó 
a hombres y mujeres de la clase media y trabajadora que demandaron su 
lugar en la sociedad chilena y construyeron una sociedad más inclusiva y en 
donde el MEMCH fue un portavoz de las aspiraciones sociales y políticas de 
estas clases emergentes y sedientas de participación, en el Chile de los años 
treinta del siglo XX.
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 Por tratarse de un acervo documental de alrededor de 800 cartas, es 
preciso comentar los aspectos técnicos del trabajo que se hizo con este conjunto 
epistolar. Lo primero que debe considerar el/la lector(a) es el periodo en que 
fueron escritas estas cartas, 1935-1949. Por otra parte, importa señalar quiénes 
fueron las personas que intercambiaron esta correspondencia. Por una parte, 
la dirigencia del MEMCH estuvo formada principalmente por mujeres de la 
clase media ilustrada y tanto por capitalinas cuanto por mujeres de provincia, 
algunas con escolaridad y la gran mayoría con baja o nula experiencia esco-
lar, lo que a algunas memchistas sólo les permitió escribir de manera muy 
rudimentaria. Cabe hacer notar, por otra parte, que respetamos el orden en 
que nos fueron entregadas estas misivas. Suponemos que ese orden se lo dio 
Elena Caffarena, quien las archivó y guardó hasta su muerte, en su calidad 
de Secretaria General del MEMCH y militante de la organización bajo un 
criterio estrictamente cronológico. Luego procedimos a leerlas, marcando 
hechos y personajes que nos parecieron relevantes, atendiendo a la historia 
política del feminismo en Chile. 
 Dado que el universo era plural y  tan heterogéneo, decidimos aplicar 
una misma estructura al análisis de cada carta, esto es: escribir un resumen lo 
más fiel posible respecto al contenido original, desprender de la lectura todos 
los nombres propios que fueron apareciendo, quitándoles el DON, DOÑA, 
SR., SRA., o cualquier otra denominación similar. Solo dejamos los nombres 
tal y como fueron escritos por las autoras de las cartas originales, sin corregir, 
desde la mirada actual, las que consideramos “faltas de ortografía”. Una vez 
que hicimos la lectura total de las cartas y tuvimos los resúmenes y nombres 
clave listos, nos dispusimos a determinar las palabras clave de cada misiva, 
con base en una panorámica general, que nos habló de las principales inquie-

Nota metodológica 

NOTA METODOLÓGICA 
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tudes, hechos, fenómenos, conflictos, dificultades, acciones y campañas de 
las que fueron protagonistas las firmantes y los comités locales sembrados 
por el país. Así determinamos las palabras clave, tratando de normalizar los 
términos en el texto, dándole uniformidad a los resúmenes, nombres clave, 
palabras clave y a una nota o comentario a la misma por parte de las autoras 
del presente catálogo. Respecto de esta última, es necesario decir que la nota 
retomó la carta original fijando la mirada en todo aquello que más nos llamó 
la atención a la luz del contexto histórico de la época y también con énfasis en 
cuestiones que develaban los usos y costumbres del momento histórico, así 
como nombres en desuso y lugares más o menos desconocidos en la actualidad 
pero que fueron nombrados con estricta fidelidad a la época, en tal sentido 
se respetó la entonces división político-administrativa del país, sin imponer 
las actuales categorías que designan a las regiones, provincias y comunas. 
Procuramos  rescatar el tono de la carta, la cercanía o formalidad de la mis-
ma. Intentamos recuperar las emociones, los sentimientos y los prejuicios 
de esa época. En fin, escudriñar en el alma de cada una de esas comunica-
ciones entre mujeres chilenas,  diversas y precursoras, repartidas a lo largo 
y ancho de nuestro país, con anhelos y frustraciones similares, inspirando la 
caligrafía de cada una de estas cartas, que asiduamente iban y venían, llenas 
de entusiasmo, a lo largo de nuestra larga y accidentada geografía.
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Manifiesto del Movimiento pro Emancipación de las Mujeres 
Chilenas (MEMCH).
Constituye un manifiesto que insta a las congéneres a organizarse 
y trabajar unitariamente, en torno al movimiento, con miras a su 
emancipación integral, entendida ésta en las dimensiones: biológica, 
económica, jurídica y social.
La condición de las mujeres es mirada en el contexto de la Revolu-
ción Industrial, del fascismo ya instalado y de la guerra en ciernes.
En el plano biológico, preocupan los embarazos y partos repetidos 
de las mujeres obreras; el aborto; la desnutrición y la maternidad 
como opción voluntaria y consciente.
En el aspecto económico: la doble jornada de trabajo de las mujeres; 
la igualdad de sueldos y el salario mínimo. El derecho de las mujeres 
a trabajar en diversos rubros, sin exclusiones; la prostitución, el 
hambre y el abandono.
En el ámbito jurídico: la plenitud de derechos civiles y políticos; la 
igualdad ante la ley de todos los hijos; el divorcio; la investigación 
de la paternidad y la dictación de un Código del Niño.
En lo social: la educación igualitaria y la vivienda digna. 

Palabras clave: MEMCH - emancipación de las mujeres - embarazo 
- desnutrición - aborto - maternidad - doble jornada - igualdad de 
sueldos - salario mínimo - derechos civiles y políticos de las mujeres 
- divorcio - educación - vivienda.
Nombres clave: Elena Caffarena - M. A. Garafulic.

Nota: Llama la atención la contundencia y el espíritu emancipador de 
las ideas que el MEMCH puso en la agenda de la discusión política, 
al interior de nuestra sociedad, ya en 1935, puesto que muchas de 
estas temáticas continúan vigentes aún en nuestro siglo.
De acuerdo a las investigaciones de Corinne Antezana-Pernet, en 
El MEMCH hizo Historia (1997) y acerca de la constitución de este 
movimiento, el 11 de mayo de 1935, en una sala de la Escuela de Leyes 
de la Universidad de Chile (Santiago), alrededor de treinta mujeres 
fundaron el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile 
(MEMCH). Respondieron a un llamado de la periodista Marta Vergara 
y de la abogada Elena Caffarena, ambas profesionales, feministas e 
ideólogas de la organización, quienes habían tenido acceso a literatura 
feminista y habían tomado contacto con movimientos de mujeres 

CARTA N°1  
Santiago, 28 de mayo de 1935. 

De: Elena Caffarena (Secretaria 
General del MEMCH) y M.A Ga-
rafulic (Pro Secretaria).
Para: “Las Mujeres” en sentido 
amplio.
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de avanzada, en el extranjero. 
Entre las fundadoras cabe mencionar, además, a la profesora de 
Inglés Graciela Mandujano; a la asistente social Clara Williams de 
Yungue; a la pedagoga Aída Parada; a Angelina Matte, de la clase alta, 
que ocupó ulteriormente un cargo en la dirigencia del MEMCH; a 
la escritora Felisa Vergara y a la entonces estudiante de leyes, Flor 
Heredia. La académica Olga Poblete se sumaría activamente al mo-
vimiento algo más tarde, en 1940.
Se trataba, pues, en su mayoría de mujeres profesionales y de clase 
media, aun cuando María Ramírez (obrera textil, dirigente social y 
militante comunista) y Eulogia Román (de origen campesino, gran 
capacidad de oratoria y también militante del PC –aunque distan-
ciada de éste por su control moral hacia esta mujer posiblemente 
lesbiana–) fueron memchistas de la clase trabajadora y jugaron un 
papel activo en la dirigencia de la organización.
Existe escasa información sobre las afiliadas. Se conservaría una 
lista de adherentes que dataría de fines de 1936 o comienzos de 1937, 
con doscientas cincuenta y cinco integrantes del área central de 
Santiago. De ellas, el grupo más numeroso (ciento siete mujeres), 
vivía al sur de la Alameda, entre Vicuña Mackenna y Estación Central, 
en barrios como Parque Cousiño, Quinta Normal y Recoleta, donde 
predominaba la clase trabajadora, inclinada electoralmente hacia la 
izquierda. Sólo una pequeña minoría vivía en barrios residenciales y 
más acomodados socialmente. A nivel ocupacional, si bien la mayor 
parte de las integrantes del MEMCH eran obreras y empleadas, en-
tre las memchistas hubo seis doctoras: Juana Díaz, María Figueroa 
de Louriet, Tegualda Ponce, María Rivera, Amanda Fritis y María 
Guajardo. El número de arquitectas en Chile era bajo: dos en 1930 
y veintiocho en 1940, de las cuales el MEMCH contó con tres. Otras 
cinco abogadas, además de Elena Caffarena y dos estudiantes de leyes, 
eran memchistas. Había profesoras, asistentes sociales y enferme-
ras. También artistas y escritoras, orientadas hacia la izquierda. La 
escultora Laura Rodig tuvo, por ejemplo, una participación destacada 
en el diseño del estandarte del MEMCH y durante la Exposición de 
Actividades Femenina de 1939. Cabe mencionar también a la escritora 
Olga Acevedo y a otra mujer de letras, la uruguaya Blanca Luz Brum. 
Hubo también un grupo de memchistas vinculadas a líderes de 
izquierda. Entre ellas, Clara Bronfman, esposa del ex dirigente de 
la Federación de Estudiantes, Abraham Schweitzer y su hermana 
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Raquel; Claudina Acuña, casada con Carlos Contreras Labarca, 
quien fuera Secretario General del Partido Comunista y Marta Alluy, 
quien habría tenido una relación sentimental con el líder socialista 
Marmaduke Grove.
El perfil de las militantes del MEMCH, anteriormente expuesto, da 
clara cuenta, pues, de la diversidad y al mismo tiempo de los sellos 
distintivos que caracterizaron a este movimiento.
Por otra parte, no deja de extrañar que pese a tratarse de una or-
ganización marcadamente feminista, sus integrantes usaran la 
costumbre patriarcal de firmar con el apellido de sus esposos, por 
ejemplo, en la forma utilizada por varias memchistas y por la propia 
Secretaria General Elena Caffarena de Jiles.

Concentración del MEMCH en el Teatro Victoria de Valparaíso.
Se informa de una concentración de mujeres, organizada por el 
MEMCH, a realizarse el 11 de agosto de 1935, en el Teatro Victoria 
(Valparaíso), teniendo como oradoras a varias líderes del movimiento.
Se solicita a Graciela Lacoste, Presidenta de la Unión Femenina de Chile, 
que asista a la concentración y haga uso de la palabra, refiriéndose, 
en lo posible, al tema de la Reforma Electoral. Se declara la intención 
de vincular al MEMCH, en su calidad de frente amplio de mujeres, 
con la Unión Femenina de Chile, institución calificada como una de 
las mejor organizadas y más representativas del puerto.

Palabras clave: Concentración - MEMCH - Teatro Victoria - Valparaíso- 
Unión Femenina de Chile.
Nombres clave: Graciela Lacoste - Felisa Vergara - Cleofas Torres - Eu-
logia Román - Elena Caffarena.

Nota: La presente carta es reveladora de la forma de hacer política 
del MEMCH, movimiento que aglutinó a diversas organizaciones 
y personas, sin exclusiones, en pro del programa común de eman-
cipación de las mujeres.
A continuación un listado de las oradoras y temáticas tratadas en 
el Teatro Victoria: Felisa Vergara, se refirió al tema: Régimen peni-
tenciario femenino; Cleofas Torres: a Educación; Eulogia Román: a 
Legislación obrera; Elena Caffarena: al Programa del MEMCH, (enfa-
tizando temáticas como la vivienda obrera y la mortalidad infantil).

CARTA N°2 
Santiago, 12 de julio de 1935. 

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Graciela Lacoste.
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Para 1935 el MEMCH y en general el movimiento de mujeres, contaba, 
pues, con un capital humano y cultural, reflejado en sus oradoras, 
capaces, entre otras acciones, de dictar charlas sobre temas espe-
cializados como los descritos.

Graciela Lacoste declina invitación del MEMCH.
Graciela Lacoste, Presidenta de la Unión Femenina de Chile, declina 
una invitación de la Secretaria General del MEMCH, Elena Caffarena, 
argumentando que se encuentra con permiso temporal, en su rol 
de líder de dicha institución. Señala haber derivado la invitación al 
directorio para que se designe a la persona que pudiese representarlas 
y agrega que, como hasta ese momento no se han pronunciado, pro-
bablemente ello ya no será posible. Se despide enviando un afectuoso 
saludo al MEMCH y a la memchista Felisa Vergara.

Palabras clave: Unión Femenina de Chile - MEMCH - directorio.
Nombres clave: Graciela Lacoste - Elena Caffarena - Felisa Vergara.

Nota: No obstante declinar la invitación, es ilustrativo que la quí-
mica farmacéutica Graciela Lacoste (luchadora en la campaña que 
concedió a la mujeres chilenas el derecho a sufragio en elecciones 
municipales (1935); fundadora del Partido Cívico Femenino (1919) 
y de la Unión Femenina de Chile (1927), haya calificado al MEMCH 
como: “un movimiento político-social trascendental y necesario para 
orientar el pensamiento de las mujeres en ese momento histórico: 
1935”, como asimismo que haya enviado sus sentimientos de aprecio 
hacia la memchista Felisa Vergara.

Abogada Aurora Guzmán P. manifiesta pleno acuerdo con el pro-
grama del MEMCH.
En esta misiva la abogada Aurora Guzmán, manifiesta pleno acuerdo 
con el programa del MEMCH. Propone incluir en éste la dimensión 
cultural, como un medio para capacitar a las mujeres respecto de 
sus derechos civiles y políticos, enfatizando la unión indisoluble que 
aprecia entre el aspecto económico y el cultural, destacando que ha 
observado –en hogares obreros y de clase media– que es la falta de 
“cultura” y no el salario disponible, el factor que impide utilizar los 

CARTA N°3 
Villa Moderna, 28 de julio de 1935.

De: Graciela Lacoste (Presidenta 
de la Unión Femenina de Chile).
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).

CARTA N°4 
Santiago, 20 de agosto de 1935.

De: Abogada Aurora Guzmán P.
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
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recursos para satisfacer las necesidades familiares.
Declina dictar la charla solicitada sobre la “Ley de capacidad civil 
de la mujer”, por recarga de trabajo y se ofrece para pagar la cuota 
de la organización, comprendiendo que para alcanzar los fines 
pretendidos, se necesita disponer de recursos.

Palabras clave: MEMCH - dimensión cultural en la emancipación 
de las mujeres - derechos civiles y políticos - ley de capacidad civil 
de las mujeres.
Nombres clave: Aurora Guzmán - Elena Caffarena.

Nota: Carta mecanografiada e incluye membrete de abogado (aboga-
da). Estas dos características retratan a aquellas mujeres instruidas 
y profesionales que pertenecieron al MEMCH y que dispusieron de 
herramientas tales como una máquina de escribir en sus labores 
diarias. En aquel tiempo, poseer un aliado de esta naturaleza debe 
haber correspondido –como equivalente de hoy– a poseer computa-
dor personal, conexión a Internet y estar unido a las redes sociales, 
potenciando así el contacto entre mujeres de diversas localidades, 
profesiones, oficios y creencias, como en los hechos ocurrió entre 
las integrantes del MEMCH. 
Otro aspecto interesante de esta carta es que su autora, la abogada 
Aurora Guzmán, resulta totalmente consciente del peso de las prácticas 
patriarcales al interior de la sociedad de la época, distinguiéndolas 
de la mera opresión capitalista y señalando un vacío, aún no expli-
citado, en el Manifiesto del MEMCH, que cifró en un comienzo la 
emancipación de éstas en los aspectos: biológico, económico, jurídico 
y social, para posteriormente otorgar mayor relevancia al ámbito 
cultural destacado en la misiva.

Vínculos del MEMCH con políticos de la época.
Carta de respuesta a Laura Orellana quien es presentada al MEMCH 
por Marmaduke Grove, se adjunta programa del Movimiento y se le 
invita a que se sume a las actividades y reuniones de la organización.

Palabras clave: MEMCH - aliado - nuevas adherentes.
Nombres clave: Laura C. de Orellana - Marmaduke Grove - Elena Caffarena.

CARTA N°5 
Santiago, 27 de agosto de 1935. 

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Laura C. de Orellana.
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Carta n°1. Manifiesto del Movimiento pro Emancipación de las Mujeres Chilenas de Elena Caffare-
na dirigida a las mujeres en sentido amplio. Fondo Correspondencia del MEMCH. Caja 1. Archivo 
Mujeres y Géneros - ANH.
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Nota: La misiva constituye un modelo que la Secretaría General replica 
en sucesivas oportunidades, a fin de sumar nombres sugeridos por 
simpatizantes del MEMCH, –como es el caso de don Marmaduke–, 
para conformar el movimiento amplio y diverso que, en efecto, 
caracterizó a esta institución.
Como Marmaduke Grove, otros hombres públicos mostraron abier-
tamente su simpatía con el ideario del MEMCH, entre ellos, don 
Pedro Aguirre Cerda, quien encomendara a Elena Caffarena y a Flor 
Heredia la redacción de un proyecto de ley sobre voto político pleno 
para las mujeres de la patria, que no llegó a materializarse debido a 
la prematura muerte del gobernante radical. 
Impresiona la regularidad de las reuniones que organizó semanal-
mente el MEMCH, en su local (provisorio) ubicado en Santiago en 
la calle 21 de Mayo N° 578 y que posteriormente se trasladaría a la 
calle Delicias N° 860.

Ida Lesbat excusa militancia en el MEMCH.
En la presente misiva, la firmante se excusa de participar de la di-
námica organizacional del MEMCH por falta de tiempo, por residir 
en Viña del Mar y por pertenecer ya a varias otras instituciones.

Palabras clave: Viña del Mar - militancia - instituciones.
Nombres clave: Ida Lesbat - Antonieta.

Nota: La firma manuscrita no es suficientemente legible pero 
podría corresponder a Ida Lesbat, quien de hecho no militó en el 
MEMCH.  Tampoco resulta identificable en cuanto militante activa 
la destinataria. Sorprende que los argumentos esgrimidos por la 
firmante –en el lejano 1935– no sean los de una madre y esposa, 
centrada en las tareas del hogar, sino los de una activa mujer sujeto, 
ideologizada, partícipe de varias otras instituciones y carente del 
tiempo suficiente para integrarse al MEMCH, movimiento en el 
que reconoce, sin embargo, su elevada preocupación en pro de las 
mujeres chilenas.

CARTA N°6 
Santiago, 9 de septiembre de 1935.

De: Ida Lesbat (apellido de legi-
bilidad dudosa).
Para: Antonieta (no se indica 
apellido).
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Isabel Lazo y  la causa de los oprimidos.
Isabel Lazo, residente en Villa Alemana (región de Valparaíso), se 
declara adherente a la causa del socialismo. Se dirige a Elena Ca-
ffarena, inspirada en un artículo aparecido en el diario de la época, 
denominado “La Opinión”, que refiere las acciones en favor de las 
mujeres, por parte de esta líder del MEMCH. Solicita orientación 
a Caffarena, a quien declara admirar, con miras a trabajar por la 
causa de los oprimidos.

Palabras clave: Villa Alemana - socialismo - “La Opinión” - MEMCH.
Nombres clave: Isabel Lazo - Elena Caffarena.

Nota: Desde el punto de vista etario, la  misiva da cuenta de la di-
versidad lograda por el MEMCH. En los hechos, la joven Isabel Lazo 
se convirtió en una adherente, como varias otras mujeres jóvenes 
de la época.
Por otra parte, importa aclarar, en relación a que la firmante diera 
por sentada la simpatía por la izquierda de la Secretaria General 
del MEMCH, que si bien el esposo de Elena, el abogado Jorge Jiles 
Pizarro, militó en el Partido Comunista, Caffarena no lo hizo, ni en 
este partido ni en ningún otro, aunque fue siempre una simpatizante 
activa de la izquierda, como también una defensora de la infancia 
desvalida, de la paz mundial y una férrea opositora de toda forma 
de autoritarismo. 
El MEMCH no adhirió a partido político alguno, puesto que su 
postura fue, precisamente, amplia y holística, aunque, sin duda, 
claramente cercana a la izquierda.

Aunar a organizaciones y mujeres sin partido para luchar por la 
emancipación integral de las mujeres.
Caffarena, responde a la joven Isabel Lazo. Le hace llegar la revista 
“Principios”, en la que se publica un artículo, de su autoría, relativo a 
la emancipación feminista y a las finalidades del MEMCH. Anuncia 
una gira por el país para la conformación de comités locales y subraya 
la concentración programada en el Teatro Victoria de Valparaíso 
para el mes de septiembre de 1935.

Palabras clave: MEMCH -  Revista “Principios” - emancipación - Con-

CARTA N°7 
Villa Alemana, 13 de septiembre 
de 1935. 

De: Isabel Lazo.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°8 
Santiago, 10 de octubre de 1935. 

De: Elena Caffarena.
Para: Isabel Lazo.
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centración - Teatro Victoria - Valparaíso.
Nombres clave: Isabel Lazo - Elena Caffarena.

Nota: La Revista “Principios” era un órgano de prensa del Partido 
Comunista, colectividad en la que militó el marido de Caffarena, 
Jorge Jiles Pizarro.

Hermandad entre la opresión de los proletarios y las mujeres de 
la época.
Elvira Ramírez, de Lo Espejo, excusa su asistencia a una asamblea 
por encontrarse convaleciente. No obstante, da cuenta de sus ta-
reas y transmite las felicitaciones hacia el MEMCH, del Presidente 
del Block de Izquierda por su trabajo en pro de los derechos de las 
mujeres. Alude a una conferencia dictada por otra integrante de la 
organización, doña Delia Rungue, en favor de los derechos de sus 
congéneres y muestra interés por un libro que le sería prestado por 
un doctor Puelman, a cuyo contenido no se alude específicamente.

Palabras clave: Lo Espejo - Block de Izquierda - libro - doctor.
Nombres clave: Elvira Ramírez - Delia Rungue - Dr. Puelman.

Nota: Dos aspectos se repiten en este conjunto epistolar; por una parte, 
el dolor y la precariedad en la salud de las mujeres, que muchas veces 
obstaculizó su vinculación con la lucha en favor de sus derechos; por 
otra, la cercanía del MEMCH con la izquierda, hermandad derivada 
de los evidentes vínculos entre los mecanismos de opresión hacia 
los proletarios y  hacia las mujeres de la época, algunas de cuyas 
expresiones se extienden hasta el presente.

Movimiento pro Emancipación de las Mujeres de Chuchunco.
Esta epístola, escrita por la militante Haydee Ortiz, hace referencia 
a la entusiasta apertura del registro de socias del subcomité local 
del MEMCH, en el sector de Chuchunco, la confección del timbre 
correspondiente y la donación de un libro de actas, obsequiado por 
el Comité de Dueños de Mejoras de la misma localidad, Además se 
alude a un problema jurídico que habría afectado a dos integrantes 
del subcomité local de Chuchunco, cuyos detalles no se especifican 

CARTA N°9 
Lo Espejo, 25 de octubre de 1935. 

De: Elvira Ramírez.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°10 
Santiago, 25 de noviembre de 1935. 

De: Haydee Ortiz.
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
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en la misiva y se solicita que el caso sea visto por la defensa jurídica 
en la central del MEMCH.

Palabras clave: MEMCH de Chuchunco - Comité de Dueños de Me-
joras - problema jurídico.
Nombres clave: Haydee Ortiz - Elena Caffarena.

Nota: Esta carta refleja la amplitud del MEMCH, atendiendo a la 
variable espacial, ya que abarcó sectores periféricos de Santiago, 
como en este caso (correspondiendo al Barrio Estación Central) y 
localidades remotas en provincias. 

Felicitaciones por gestación de Subcomité Local de Chuchunco.
La respuesta de la Secretaria General del MEMCH no tarda en llegar. 
Felicita, por el entusiasmo de su gestación, al Subcomité Local de 
Chuchunco, en la persona de su secretaria Haydee Ortiz, al tiempo 
que compromete su gratitud con el Comité de Dueños de Mejoras 
de la localidad, en virtud de sus obsequios.
En cuanto a la petición que el MEMCH otorgue asesoría jurídica 
a las dos personas recomendadas en la misiva anterior, Caffarena 
indica que se hará todo lo posible, aun cuando se considere un caso 
muy difícil.

Palabras clave: Subcomité Local de Chuchunco - Comité de Dueños 
de Mejoras de Chuchunco - asesoría jurídica.
Nombres clave: Haydee Ortiz - Elena Caffarena.

Nota: Todavía se hace referencia, en nuestro país, a “Chuchunco” 
para indicar un lugar apartado. Ello nos habla de que el MEMCH 
extendió su influencia aun a lugares periféricos dentro de lo que es 
hoy en día la ciudad de Santiago.
Probablemente, la alusión a los “dueños de mejoras” está relacionada 
con un tipo de vivienda social o muy precaria.

CARTA N°11 
Santiago, 26 de noviembre de 1935.  

De: Elena Caffarena.
Para: Haydee Ortiz.
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Acto artístico-cultural del MEMCH en el Sindicato Cintolessi, 
Quinta Normal.
La Secretaria General informa al Presidente del Sindicato Cintolessi, 
que el 10 de noviembre de 1935, se desarrollará un acto artístico-cul-
tural, organizado por el MEMCH, en la comuna de Quinta Normal, 
para las obreras y vecinos, a fin de conocer su pensamiento sobre 
las problemáticas de las mujeres y solicita apoyo para la difusión 
de la actividad.

Palabras clave: Sindicato Cintolessi - acto artístico-cultural - Quinta 
Normal - obreras - vecinos.
Nombres clave: Elena Caffarena.

Nota: Esta iniciativa permite advertir un estilo de liderazgo, 
propiciado por el MEMCH, desde sus orígenes en 1935. Esta mo-
dalidad de gestión, aun en nuestros días, se aprecia sólo en los 
políticos(as) más experimentados(as) y consiste, precisamente, 
en lograr cercanía y detenerse a escuchar a la gente, al tiempo que 
establecer una comunicación directa y personal, a través de cartas 
con destinatario conocido. 
Por otra parte, la misiva da cuenta de cómo el MEMCH se hizo 
efectivamente cargo de la sugerencia de la abogada Aurora Guzmán 
en el sentido de incluir la dimensión cultural como un eje central 
de sus preocupaciones. También, se puede interpretar que había 
una clara voluntad de hacer alianzas con el movimiento obrero, 
para acercar a las mujeres trabajadoras y conseguir el apoyo de los 
sindicatos en dicha labor.

Subcomité Local del MEMCH en la población Buzeta, comuna de 
Cerrillos.
Esta carta refiere el estado de salud de la Sra. Hortensia Serna, a 
quien la Secretaria General habría visitado, personalmente, en el 
Hospital San Borja, para procurar satisfacer sus necesidades de 
apoyo, durante la hospitalización. 

CARTA N°12 
Santiago, 29 de octubre de 19351.

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Presidente de Sindicato 
Cintolessi.

1 Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.

CARTA N°13
Santiago, 28 de noviembre de 1935.

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Elena Samaniego.
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Adicionalmente, la Secretaria General del MEMCH, solicita a la 
encargada del Sub-Comité, Srta. Elena Samaniego, los nombres de 
todas las personas que integrarían éste.

Palabras clave: Población Buzeta - Hospital San Borja.
Nombres clave: Elena Caffarena - Hortensia Serna - Elena Samaniego.

Nota: Esta carta permite advertir el alcance de las preocupaciones 
de las memchistas hacia sus congéneres, no descuidando ni los as-
pectos de salud, ni los jurídicos, artísticos, culturales ni ningún otro.
Por otra parte, la carta manifiesta la clara preocupación de la orga-
nización por poseer un levantamiento preciso en lo relativo a sus 
integrantes, demostrando la estatura organizacional de un movimiento 
que no contó con fondos ni apoyos externos de ninguna naturaleza, 
más allá de las voluntades de las memchistas y sus simpatizantes.

Subcomité Local del MEMCH en Antofagasta.
Carta fechada en el segundo año de funcionamiento del MEMCH: 
1936. Se dan a conocer las finalidades del movimiento y se señala que 
éste tiene a la fecha presencia –a través de núcleos importantes– en: 
Iquique, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Valdivia, 
Temuco, Puerto Montt y Corral. (Además de Santiago, por cierto). Se 
insta a la destinataria a conformar un Subcomité Local en la ciudad 
de Antofagasta. Siguiendo la modalidad de trabajo acuñada por el 
MEMCH se envían varios ejemplares del programa de la institución, 
definiéndola como una organización amplia, desde el punto de vista 
político-religioso y sugiriendo nombres de posibles integrantes en la 
localidad: Raquel Gutiérrez, Hilda López, Lucinda Santander, Ema 
Sarmiento de Sandoval, María Isabel Rivera, Hortensia Molina, Celia 
Velásquez de Ibáñez, Sra. de Rendich, Laura Díaz, Banda Iriarte, 
Ema Alcotta y Otilia Varela. 
Se hace referencia a la programación del Primer Congreso Nacional 
del MEMCH, para los días 30, 31 de octubre y 1° de noviembre. Se 
aclara que en dicho encuentro el programa será sometido a discu-
sión, a fin que responda a la opinión de la mayoría y se busca un 
procedimiento para la difusión en la localidad de “La Mujer Nueva”, 
órgano oficial de prensa del MEMCH.

CARTA N°14 
Santiago, año 1936. 

De: Elena Caffarena.
Para: Rosario Araya.
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Palabras clave: Comités Locales Iquique - Antofagasta - La Serena - 
Valparaíso - Viña del Mar - Santiago - Rancagua - Valdivia - Temuco 
- Puerto Montt - Corral - Primer Congreso Nacional -“La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Rosario Araya - Raquel Gutiérrez - 
Hilda López- Lucinda Santander -  Ema Sarmiento de Sandoval -  María 
Isabel Rivera - Hortensia Molina - Celia Velásquez de Ibáñez - Sra. 
de Rendich - Laura Díaz - Banda Iriarte - Ema Alcotta - Otilia Varela. 

Nota: La carta no señala fecha exacta, sin embargo, con letra ma-
nuscrita se indica que corresponde a 1936. Debido a las fechas que 
en la propia carta se aluden, debe ser anterior al mes de octubre y a 
juzgar por el orden en que fue archivada debe corresponder al mes 
de enero de 1936. Importa acotar que la denominación del órgano de 
prensa del MEMCH: “La Mujer Nueva”, fue probablemente tomado 
de una publicación de la intelectual soviética Alexandra Kolontay, 
cuya obra denominada: La Mujer Nueva y la Moral Sexual, publicada 
en Chile por ediciones Nueva Época (no incluye año de edición), 
posiblemente con el propósito de lograr el mismo impacto en la 
prensa conseguido por las ideas de esta mujer, en las dos primeras 
décadas del siglo XX y por cierto, con el claro objetivo de adoptar una 
denominación que portara el carácter revolucionario y emancipador 
que caracterizó a este frente amplio de mujeres.

El MEMCH envía órgano de prensa “La Mujer Nueva” a Villa Alemana.
Carta dirigida desde Villa Alemana a la Secretaria General del 
MEMCH, por parte de la joven Isabel Lazo, se acusa recibo del ór-
gano de prensa del MEMCH “La Mujer Nueva” y se envía un artículo 
a manera de contribución al movimiento.
Isabel Lazo refiere que se encuentra con una afección pulmonar y 
que a consecuencia de ello ha estado temporalmente en Olmué, aun 
así se muestra muy comprometida y colaboradora con la institución.
 
Palabras clave: “La Mujer Nueva” - Villa Alemana - Olmué.
Nombres clave: Isabel Lazo - Elena Caffarena.
 
Nota: Como en otras misivas, se advierte un patrón común de 
funcionamiento del MEMCH; establecer un primer contacto por 
correo postal; hacer envío del programa institucional; del órgano 

CARTA N°15
Villa Alemana, 27 de enero de 1936.

De: Isabel Lazo.
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
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de prensa “La Mujer Nueva” y, eventualmente, levantar un registro 
de las integrantes de un comité local, en caso de poder constituirlo. 
Dado su clima privilegiado Olmué era y sigue siendo considerado 
un balneario apto para la sanación de enfermedades broncopulmo-
nares. Esta localidad se encuentra ubicada al interior de la región 
de Valparaíso.
 
 
MEMCH organiza rondas médicas en Policlínico de Población Buzeta.
Esta misiva se refiere a que los médicos Gustavo Vila y Julio Cabello, 
a instancias del MEMCH, atenderían el Policlínico de la Población 
Buzeta, donde se contaba con un subcomité, que funcionaba efi-
cientemente, evidenciando la manera cercana con que el MEMCH 
encauzó las problemáticas de sus adherentes y de la infancia desva-
lida. En la misiva se alude, además, a la Conferencia Panamericana 
del Trabajo (a la que el MEMCH envió una representante), y la que 
habría mantenido ocupadas por esos días a las dirigentes integrantes 
del organismo central.
 
Palabras clave: MEMCH - Policlínico - Población Buzeta - Conferencia 
Panamericana del Trabajo.
Nombres clave: Gustavo Vila - Julio Cabello - Laura Sánchez - Felisa 
Vergara.
 
Nota: La presente carta da cuenta de la participación de la feminista 
Felisa Vergara, al interior del MEMCH, en pro de los derechos de 
las mujeres, causa que aglutinó a otras militantes suficientemente 
ideologizadas algunos de cuyos nombres se detallan en la nota de la 
carta N° 1. También, esta carta evidencia la dimensión asistencialista 
del MEMCH, junto con lo político-reivindicativo. Seguramente, una 
manera de atraer a las mujeres menos favorecidas de la sociedad, 
era también a través del apoyo a sus necesidades más urgentes como 
la salud de ellas y sus hijos. De ahí la iniciativa de los policlínicos.
 

CARTA N°16
Santiago, 18 de enero de 1936. 

De: Secretaria General subrogante 
Felisa Vergara.
Para: Laura Sánchez, Secretaria 
de Actas de población Buzeta.
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El MEMCH y el Instituto de Cultura Obrera.
En la epístola, cuya firma no aparece, se informa a Felisa Vergara la 
necesidad de cancelar, por acuerdo de una asamblea ordinaria, la 
suma de $100, a la Srta. Saray Cortez, por las labores de matrícula y 
propaganda desarrolladas al interior del Instituto de Cultura Obrera.
 
Palabras clave: Instituto de Cultura obrera - cultura - propaganda.
Nombres clave: Felisa Vergara - Saray Cortez - Elena Caffarena.
 
Nota: La carta pone de relieve, una vez más, los vínculos del MEMCH 
con la clase obrera, a la que acogió sin sectarismos de ninguna especie. 
Al mismo tiempo, subraya la preocupación por la cultura y finalmen-
te, resalta las labores de propaganda como una práctica frecuente 
que caracterizó a la organización. Por otra parte, podría suponerse 
que la autoría de la carta corresponde a Caffarena, a juzgar por los 
tipos de la máquina de escribir que ésta utilizaba habitualmente.

MEMCH organiza Consultorio Médico para sus socias, sindicatos, 
profesores y organizaciones obreras.
En esta carta, enviada desde su sede en Santiago, la Secretaria Ge-
neral del MEMCH y la Pro Secretaria se dirigen al Secretario de la 
Unión de Profesores. Refieren que cuentan con cuatro médicos, de 
distintas especialidades, para atender las necesidades de sus socias y 
de los obreros, pero que les hacen falta recursos para su instalación y 
puesto que tienen conocimiento que la Unión de Profesores contaría 
con el instrumental y mobiliario, necesarios para la instalación de 
un policlínico, hacen esta petición, a fin de llegar a un acuerdo que 
permita brindar servicios de salud a sus socias, a los obreros y a los 
profesores de la Unión de Maestros. 

Palabras clave: Unión de Profesores - Consultorio Médico - socias - 
obreros - profesores.
Nombres clave: Elena Caffarena.

Nota: Con esta misiva el MEMCH se hace eco de uno de los ejes 
fundamentales de su programa, el que dice relación con la salud. 
Sensible preocupación que se arrastra hasta nuestros días y que ya 
el MEMCH procuraba canalizar en 1936, haciendo gala de una de las 

CARTA N°17
Santiago, 24 de marzo de 1936.

De: Sin Firma.
Para: Felisa Vergara.

CARTA N°18
Santiago, 9 de abril de 1936. 

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena) y Pro Secretaria del 
MEMCH (no especifica su nom-
bre).
Para: Secretario de la Unión de 
Profesores.
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principales fortalezas del movimiento: escuchar a los más humildes 
y hacerse cargo de sus urgentes necesidades. Otra vez, aparecen las 
alianzas interclases, en este caso con los maestros y maestras de Chile. 
Recordemos que varias de las militantes y potenciales militantes del 
MEMCH eran maestras, debido a que se trataba de mujeres educadas 
que leían y estaban informadas de los avances de las mujeres a nivel 
mundial, así como de la realidad social y económica de las obreras 
y obreros en el país.

EL MEMCH, “la organización feminista más interesante de 
Sudamérica”.
En esta carta dirigida por el Comité Ejecutivo del MEMCH a la Sra. 
Graciela de Alvarado, posible adherente, de la comuna de Mapocho 
(Santiago), se alude como argumento persuasivo, a la marcha ascen-
dente de las actividades de la organización, que cuenta a la fecha con 
numerosos comités locales; dos consultorios médicos funcionando 
y una escuela nocturna, al tiempo que se resalta su representación 
en la Conferencia Panamericana del Trabajo, realizada en 1936, con 
motivo de la cual visitaron la oficina central del MEMCH diversos 
representantes extranjeros, todos quienes le calificaron como la 
organización feminista “más interesante de Sudamérica”. 
En procura de intensificar las labores de propaganda, se introduce 
el boletín mensual del MEMCH, “La Mujer Nueva”, en Mapocho. Se 
hace referencia a la ya aludida gira a lo largo del país y se intenta 
obtener una pequeña contribución económica, para colaborar con 
los fines de la organización.

Palabras clave: Mapocho - Conferencia Panamericana del Trabajo 
(1936) - gira - “La Mujer Nueva”
Nombres clave: Graciela de Alvarado - Elena Caffarena.

Nota: De gran importancia para la región habría sido la aludida 
Conferencia Panamericana del Trabajo en la que el MEMCH no 
sólo contó con representación, sino además utilizó esa plataforma 
para establecer contactos a nivel internacional, interactuando con 
otras organizaciones de mujeres y siendo muy bien calificada por 
los delegados extranjeros.

CARTA N°19
Santiago, 18 de abril de 1936. 

De: Comité Ejecutivo del 
MEMCH.
Para: Graciela de Alvarado.
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Un himno para el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres 
de Chile, MEMCH.
En esta carta se alude al ofrecimiento del receptor, Eduardo Lira, con 
miras a componer un himno para el MEMCH, oferta que éste habría 
realizado a Marta Vergara. La organización manifiesta interés en 
la materialización de este ofrecimiento, como una iniciativa más, 
capaz de afianzar la labor propagandística del MEMCH. Se solicita 
que la creación sea lo suficientemente inspiradora y vibrante para 
conseguir el efecto deseado, indicando que se espera recibir pronta-
mente la composición, en el nuevo local del MEMCH, situado en calle 
Delicias N° 860 (probablemente se refiere a la entonces denominada 
Alameda de las Delicias, pues en torno a esa arteria se ubicaba el 
barrio cívico capitalino).

Palabras clave: Himno del MEMCH - Delicias N° 860.
Nombres clave: Marta Vergara - Eduardo Lira - Elena Caffarena.

Nota: El ofrecimiento al que alude la carta fue planteado a Marta 
Vergara, fundadora de la organización, periodista, viajera, femi-
nista y autora del libro autobiográfico Memorias de una mujer 
irreverente (1962). 
Cabe destacar que el conjunto de iniciativas constituido por el 
estandarte, el carnet de socia y el himno institucional entre otros, 
contribuyeron a darle identidad a la organización y a desarrollar 
una mística propia.

MEMCH, un Frente Único en respuesta a las necesidades y anhelos 
de las mujeres de Chile.
Esta misiva, enviada desde el Secretariado General del MEMCH, da 
a conocer a la facultativa destinataria, Dra. Marina Fuenzalida de 
Silva, los objetivos de la institución y le extiende una invitación a 
organizar un subcomité en Los Ángeles, que pudiese formar parte del 
Frente Único de Mujeres constituido por el MEMCH. De acuerdo a 
su proceder acostumbrado, tras un año de actividad ininterrumpida, 
el MEMCH envía el programa y el boletín de la organización: “La 
Mujer Nueva” y solicita posibles sugerencias, ampliaciones o modi-
ficaciones a su programa. Al mismo tiempo, la Secretaria General 
informa que estará ausente por el lapso de una semana, puesto que 

CARTA N°20
Santiago, 18 de abril de 1936.

De: Sin firma (pero parece co-
rresponder a Elena Caffarena 
por la tipografía de la máquina 
de escribir y el foco de la temática 
tratada).
Para: Eduardo Lira.

CARTA N°21
Santiago, 22 de abril de 1936. 

De: MEMCH (no contiene firma, 
pero es atribuible a Secretaria 
General, Elena Caffarena).
Para: Dra. Marina Fuenzalida 
de Silva.
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viajará a constituir un subcomité a Ovalle.

Palabras clave: Frente Único de Mujeres - Subcomité Los Ángeles - 
programas -  “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Marina Fuenzalida de Silva.

Nota: El MEMCH da muestras de un espíritu democrático poco 
común en la política chilena, al solicitar posibles sugerencias, am-
pliaciones o modificaciones a su programa. Evidencia igualmente 
una capacidad de gestión reveladora de la energía que inspiraba al 
MEMCH, la que se concretó en la amplitud geográfica conseguida, la 
inclusión de mujeres de diversas clases sociales, tanto obreras, como 
clases medias y adineradas,  así como también la potencia de sus 
objetivos, muchos de los cuales continúan vigentes hasta el presente.

Se constituye el Subcomité del MEMCH en Ovalle (IV región de 
Coquimbo).
La presente misiva da cuenta al Comité Ejecutivo Nacional del 
MEMCH de la constitución del Subcomité local de Ovalle, de los 
nombres de sus integrantes y de la división de funciones establecidas 
al interior del Subcomité.

Palabras clave: Subcomité local Ovalle - integrantes - división de 
funciones.
Nombres clave: Berta Montt de Muñoz - Diosa Pefaur - Felisa de Rojo 
- Marina de Henríquez - Marina de Venegas - Margarita Díaz - Justa 
Valera -Estela Ceballos - Antonia de Melo - Elena Caffarena.

Nota: Esta carta está conectada con la misiva N° 212 en la que se anunciaba 
el viaje de Caffarena a Ovalle para la constitución de un posible sub 
comité local. Llama positivamente la atención la división de funciones 
al interior del sub comité de Ovalle, abarcando los ámbitos: jurídico, 
médico, social, educacional, de prensa y de finanzas. Sorprende asi-
mismo el gesto de este movimiento, hacia las generaciones futuras, 
al registrar los nombres y direcciones de sus militantes, como presa-
giando que el movimiento quedaría tatuado en la Historia de Chile. 

CARTA N°22
Ovalle, 27 de abril de 1936. 

De: Comité Departamental 
MEMCH de Ovalle.
Para: No señala destinatario pero 
se estima enviada a la central del 
MEMCH.

2 Carta 22 de abril de 1936.
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Boletín del MEMCH “La Mujer Nueva” obtiene suscriptoras en 
Pueblo Hundido.
Esta carta rubricada por un hombre, Abel Montenegro, de la remota 
localidad de Pueblo Hundido, ubicado en el norte chico chileno, 
se relaciona con la difusión del boletín “La Mujer Nueva” y con las 
recientes suscriptoras de este medio en la localidad: Clementina 
González, Aída Rubina, Modesta y Leontina Gaete, Sara e Inés Es-
teffán, Andrea de Lagunas y Adriana G. de Yáñez.

Palabras clave: Pueblo Hundido - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Abel Montenegro - Clementina González - Aída Rubi-
na - Modesta Gaete - Leontina Gaete - Sara Esteffán - Inés Esteffán 
- Andrea de Lagunas - Adriana G. de Yáñez. 

Nota: Como en misivas anteriores, se trata de una tarea que el MEMCH 
afianza sistemáticamente; la de prensa y propaganda, resultando 
incansable en tal esmero. Llama la atención, sin embargo, que en 
esta tarea el MEMCH encontrara aliados varones, hecho que da 
luces acerca de las simpatías transversales que logró el movimiento.

Elvira Ramírez restablece colaboración con el MEMCH.
Esta misiva manuscrita es la de una mujer que ya había forjado un 
contacto con el MEMCH, en oportunidades anteriores, Elvira Ramírez, 
de Lo Espejo3 y que esta vez informó que restableció su colaboración, 
por encontrarse más repuesta. Además solicitó un favor de tipo pro-
fesional a Elena Caffarena, cuyos detalles no se especifican.
Se despide con “saludos revolucionarios por las víctimas de la reacción”.

Palabras clave: colaboradora - Salud - Lo Espejo - víctimas de la reacción.
Nombres clave: Elvira Ramírez - Elena Caffarena.

Nota: Hay un tema recurrente en la esfera de lo privado que se re-
laciona con la precariedad de la salud de varias mujeres adherentes 
del MEMCH y cómo ello se volvió un obstáculo, más o menos per-
manente, para la continuidad de las luchas y anhelos. Además, se 
alude en esta carta a la coyuntura política, que era de interés para 

CARTA N°23
Pueblo Hundido, 28 de abril de 
1936.

De: Abel Montenegro.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°24
Lo Espejo, 28 de abril de 1936.

De: Elvira Ramírez.
Para: Elena Caffarena.

3. Refiérese a la carta N° 9, fechada el 25 de octubre de 1935.
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las militantes del MEMCH, considerando que varias eran, también, 
militantes o cercanas al Partido Comunista.

La conformación del Subcomité de Ovalle hace noticia en los perió-
dicos “La Hora” y “La Opinión”.
Carta inmediatamente posterior al viaje de Caffarena a Ovalle4, 
que tuviera lugar para la conformación de un Subcomité Local. La 
Secretaria General de la central del MEMCH subraya a doña Berta 
Montt de Muñoz, Secretaria General del comité ovallino, que pueden 
intercambiar correspondencia en confianza; acerca de las posibles 
dificultades que pudieran sucederse en la conformación de este 
sub comité, sin perjuicio del intercambio epistolar oficial que se 
sostendría ulteriormente entre ambas secretarías. 
Informa que la constitución del Comité Local de Ovalle fue noticia 
en los periódicos “La Hora” y “La Opinión”, no obstante recomienda 
el envío de una comunicación oficial a la central. Se envían los es-
tatutos y se compromete a mandar en lo sucesivo “La Mujer Nueva”, 
al tiempo que se sondean las posibilidades de extender el MEMCH 
hacia Coquimbo y la Serena.

Palabras clave: Ovalle - “La Hora” - “La Opinión” - “La Mujer Nueva” 
- Coquimbo - La Serena.
Nombres clave: Berta Montt de Muñoz - Elena Caffarena.

Nota: Era central el papel de la prensa en la comunicación y articu-
lación del movimiento. Se instaba a las mujeres a hacerse visibles, 
en el ámbito público por medio de los periódicos de la época, prin-
cipalmente los aliados a la causa progresista. Se observa, también, 
a través de estas cartas, la inteligencia de estas mujeres al crear un 
órgano de prensa propio (“La Mujer Nueva”), que las identificara y 
las mantuviera en contacto e informadas en temas específicos de la 
problemática de las mujeres.

CARTA N°25
Santiago, 30 de abril de 1936. 

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Berta Montt de Muñoz.

4. Refiérese a las cartas Nos 21 y 22.
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El MEMCH en Mulchén (Región del Bío-Bío) y su aproximación 
hacia la mujer obrera.
Carta dirigida por Elena Caffarena a Sofía Pradenas de Arredondo, 
persona preparada y entusiasta, a la que el MEMCH había enviado 
–a través de Raquel Bello, durante la permanencia de Caffarena en 
Ovalle–, el programa institucional y una colección de “La Mujer Nueva”, 
para motivar la conformación de un comité local en Mulchén. En 
esta misiva se hace seguimiento a dichos envíos y a la iniciativa de 
conformación de dicho comité local a través de instrucciones precisas 
relativas a los fines del movimiento y a las labores de propaganda 
que acompañaron su quehacer. 

Palabras clave: Mulchén - Ovalle - “La Mujer Nueva” - mujeres obreras.
Nombres clave: Sofía Pradenas de Arredondo - Raquel Bello - Elena 
Caffarena.

Nota: Llama la atención el énfasis que pone la Secretaria General, 
Elena Caffarena, acerca de la necesidad de convocar a obreras y 
hacerlo con el suficiente tino, para que lograran vencer la posible 
inhibición de alternar con mujeres de círculos intelectuales. En la 
amplitud de las clases sociales seducidas por el MEMCH estriba, 
precisamente, una de sus mayores fortalezas. En el respeto con que 
se aproximó hacia las mujeres obreras, una verdadera  lección a los 
ojos del presente.

El MEMCH y la cabida a un abanico de temas públicos y cotidianos 
en la vida de las mujeres.
Carta dirigida por el MEMCH a Cava Acuña, de Curicó, que repite 
el mismo molde de otras misivas anteriores, en cuanto a la manera 
de operar para la formación de comités locales. No obstante, la 
particularidad de esta carta se refiere al perfil “forzoso” asignado 
a las mujeres encargadas de liderar estas sedes departamentales: 
burguesas, inteligentes, con ideas de avanzada y con prestigio, 
eran algunos de los atributos que se requerían para encabezar un 
comité local.

Palabras clave: Curicó - Comités Locales - mujeres burguesas - liderazgo.
Nombres clave: Cava Acuña - Elena Caffarena.

CARTA N°26
Santiago, 30 de abril de 1936. 

De: Elena Caffarena.
Para: Sofía Pradenas de Arre-
dondo.

CARTA N°27
Santiago, 5 de mayo de 1936. 

De: Sin firma, atribuible a Elena 
Caffarena. 
Para: Cava Acuña.
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Nota: La carta es atribuible a Elena Caffarena ya que alude a Jorge 
(Jiles), su marido. No deja de llamar la atención la manera particular 
de hacer política del MEMCH, mezclando en una misma carta, temas 
públicos, tales como las instrucciones para formar un comité local, 
cuanto otros privados, como la preocupación por la vida y los niños 
de una camarada.

Dra. Marina Fuenzalida de Silva manifiesta pleno acuerdo con 
programa del MEMCH.
La presente carta, firmada por la Dra. Marina Fuenzalida de Silva, 
de Los Ángeles, refiere haber recibido el programa del MEMCH y 
una colección de boletines de “La Mujer Nueva”, con cuyo contenido 
se muestra completamente de acuerdo. Agrega su deseo de adherir 
a la institución, en calidad de socia, de recibir sus estatutos y toda 
otra publicación interesante. Indica que respecto a las mujeres 
chilenas, la miseria, la injusticia y la ignorancia (en el caso de las 
obreras) constituyen experiencias recurrentes. Declara abiertamente 
su interés de colaborar con la causa.

Palabras clave: Los Ángeles - “La Mujer Nueva” - médica - adherente 
- obreras.
Nombres clave: Marina Fuenzalida de Silva; Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Nuevamente en esta misiva se yuxtaponen los planos público 
y privado. Mientras en el primero se comparte un programa de 
reivindicaciones comunes, el segundo se encuentra con numerosas 
ocupaciones y tropiezos.

Renuncia masiva de integrantes del Comité Local del MEMCH en 
Ovalle.
En la presente misiva, Berta Montt de Muñoz acusa recibo de un libro 
y de los estatutos del MEMCH. Informa la disolución del Comité Local 
–de Ovalle– y la renuncia de la mayoría de sus integrantes –incluida 
la firmante– excepto la Sra. Felisa de Rojo y dos mujeres obreras, 
que seguirían luchando por la causa, al tiempo que consulta a quien 
debe hacer devolución de los materiales a su cargo.

CARTA N°28
Los Ángeles, 5 de mayo de 1936. 

De: Dra. Marina Fuenzalida de 
Silva.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°29
Ovalle, 7 de mayo de 1936. 

De: Berta Montt de Muñoz.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Palabras clave: Comité Local Ovalle - renuncias - conflictos - tensiones.
Nombres clave: Berta Montt de Muñoz - Elena Caffarena - Felisa de Rojo.

Nota: Esta misiva se refiere al primer retroceso en la trayectoria del 
MEMCH, desde su fundación en 1935, representado por la renun-
cia en masa de varias integrantes de un subcomité local. Bajo una 
primera mirada, no se alcanzan a dimensionar los motivos de esta 
renuncia colectiva, aun cuando la firmante sitúa su paso al costado 
en discrepancias respecto a los fines de la institución.

Sofía de Arredondo de Mulchén adhiere al MEMCH.
La presente epístola, firmada por Sofía de Arredondo5, da cuenta de 
haber recibido todo cuánto le fuera enviado por el MEMCH (a través 
de Elena Caffarena y Raquel Bello). Manifiesta su compromiso de 
colaborar en pro de la liberación de las mujeres chilenas, coincidiendo 
en la necesidad de trabajar con las obreras de los pequeños pueblos 
como Mulchén, donde ella identifica un foco más fértil, que entre las 
mujeres de la aristocracia o de la clase media, en quienes supone que 
no cabe la comprensión de un ideal elevado y de una acción enérgica 
y decidida como la que propicia el movimiento.

Palabras clave: Mulchén - adherente - obreras - liberación.
Nombres clave: Sofía Pradenas de Arredondo; Elena Caffarena; Ra-
quel Bello.

Nota: En esta carta, se hace evidente la existencia de una mayor 
tendencia de las mujeres obreras a organizarse por razones obvias, 
puesto que dentro de las desfavorecidas de la sociedad ellas llevan la 
peor parte: mujeres y obreras. Las mujeres de otros sectores sociales, 
sólo adherirían a partir de una reflexión de carácter intelectual, porque 
además, en esa época, las mujeres de las clases altas contaban con 
servicio doméstico, lo que hacía aflojar las tensiones al interior de 
la familia producto de las exigencias del cuidado del hogar.

CARTA N°30
Mulchén, 9 de mayo de 1936.

De: Sofía de Arredondo.
Para: Elena C. de Jiles.

5. Refiérese a la carta N° 26.
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Instrucciones para la reorganización del Subcomité Local de Ovalle.
La Secretaria General (Elena Caffarena), se dirige a Felisa de Rojo 
para informarle acerca de la misiva6 en la que Doña Berta Montt de 
Muñoz, le notifica de la renuncia masiva al Comité Local de Ovalle, 
situación que Caffarena atribuye a una “maquinación de los sectores 
reaccionarios o clericales” y al intento de vincularles con el comunis-
mo e infundir temor a las mujeres, pues verían en el MEMCH una 
amenaza frente al poder ejercido por años sobre éstos. Dice haber 
expuesto los estatutos con transparencia, durante su estadía en la 
localidad y sin ánimo ninguno de engañar a nadie. Solicita a Felisa 
de Rojo ponerse a la cabeza del comité local para reorganizarlo, 
con la colaboración de camaradas varones que pudieran contribuir 
con charlas, clases o cotizaciones y propone avanzar para lograr: 
consultorios médicos y jurídicos, una biblioteca, una escuela noc-
turna y una sala de lectura. Solicita a Felisa de Rojo recuperar los 
documentos remitidos y anuncia el envío de varios ejemplares de “La 
Mujer Nueva”. Termina solicitando aclarar motivos de las renuncias.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - renuncias - conflictos - tensio-
nes - anticomunismo - sectores reaccionarios - “La Mujer Nueva”-.
Nombres clave: Elena Caffarena - Felisa de Rojo - Berta Montt de Muñoz.

Nota: Evidentemente, el poder de la Iglesia y de sectores conservadores 
influyó en la resistencia y prejuicios en contra de una organización 
que se hacía llamar “Movimiento de Emancipación…”. Esto no fue 
bien visto en provincias, por lo que el MEMCH debió realizar un 
arduo trabajo de convencimiento a las mujeres más proclives a los 
cambios y a la lucha por reivindicaciones relacionadas con su género. 
No era fácil cambiar la mentalidad frente a una realidad que se había 
naturalizado, respecto del papel subordinado de las mujeres en la 
familia y en la sociedad.

6. Refiérese a la carta N° 29.

CARTA N°31
Santiago, 11 de mayo de 1936. 

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Felisa de Rojo.
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Respuesta de Elena Caffarena a Berta Montt de Muñoz (Ovalle).
La Secretaria General, Elena Caffarena, responde a Berta Montt de 
Muñoz, indicándole que las renuncias masivas, por la modalidad 
en la que se presentaron, dejan ver claramente “una maquinación”. 
Lamenta que las mujeres hayan sido tan sugestionables, ya que tiene 
la convicción que los fines de la institución responden a los anhelos y 
necesidades de las mujeres y antes de despedirse atentamente, pone 
de relieve su abismante distancia con personas como la destinataria, 
Berta Montt de Muñoz. 

Palabras clave: Comité Local Ovalle - renuncias - conflictos - tensiones.
Nombres clave: Elena Caffarena - Berta Montt de Muñoz.

Nota: Seguramente, la renuncia masiva del MEMCH de Ovalle, 
respondió al temor de las mujeres frente a la opinión de la Iglesia 
Católica respecto de una Institución que las instaba a emanciparse. No 
debe haber sido fácil, encontrar en provincia mujeres profesionales 
que pudieran apoyar la organización del MEMCH. Sin embargo, este 
primer tropiezo no significó la pérdida de la “guerra” para el MEMCH, 
el que siguió tenazmente trabajando por extenderse a todo el país.

Comité local del MEMCH de Mulchén: llamado a todas las mujeres, 
de distintas ideas políticas, clases sociales y creencias religiosas.
Carta dirigida a Sofía de Arredondo, a quien la Secretaria General 
agradece el ponerse a la cabeza de un Comité Local en Mulchén. Se 
envían los estatutos del MEMCH, ejemplares de “La Mujer Nueva” 
y se hace un amplio llamado para convocar a féminas de distintas 
ideologías, clases sociales y creencias religiosas, remarcando que 
no se debe poner únicamente atención en las obreras, sino también 
en mujeres de los demás círculos sociales, por tratarse de un frente 
amplio y tolerante.
Se menciona el trabajo de las comisiones existentes en Santiago, a 
fin que sea esta estructura replicada, a través de consultorios mé-
dicos, jurídicos, escuelas nocturnas y otras iniciativas. Se destaca la 
importancia de contar con una sede de reunión para el Comité Local.

Palabras clave: Comité Local Mulchén - consultorios médicos - con-
sultoría jurídica - educación - escuelas nocturnas - prensa - comités 

CARTA N°32
Santiago, 11 de mayo de 1936.

De: Elena Caffarena.
Para: Berta Montt de Muñoz.

CARTA N°33
Santiago, 11 de mayo de 1936. 

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Sofía de Arredondo.
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locales - finanzas.
Nombres clave: Sofía de Arredondo; Elena Caffarena.

Nota: La carta incurre en un lapsus, por cuanto se menciona la ciudad 
de Ovalle, en lugar de Mulchén, que efectivamente correspondería 
al domicilio de Doña Sofía. Con seguridad, lo ocurrido en Ovalle 
perturbó en algo la templanza de Elena Caffarena, en virtud que fue 
ella misma quien visitó Ovalle y dictó una charla explicativa, acerca 
de los principios y objetivos del MEMCH.  

Agradecimiento de Escuela de Suplementeros por servicio médico 
ofrecido por el MEMCH.
La escuela de suplementeros y su centro de alumnos agradecen 
servicio médico ofrecido por la institución. 

Palabras clave: Labor social - servicio médico - alianzas políticas - 
Escuela de Suplementeros.
Nombres clave: Óscar Vilches - David Lloyd M. - Elena Caffarena.
 
Nota: Tal iniciativa demuestra el carácter solidario del MEMCH y 
su visión inclusiva, al acoger y acercar a otras instituciones; segu-
ramente con el fin de establecer alianzas entre la clase obrera y el 
movimiento de mujeres.

Afiches del MEMCH.
El MEMCH solicita a una camarada –Srta. Delfina Gutiérrez– afiches 
para adornar su local que den cuenta de sus reivindicaciones de 
lucha. La gráfica solicitada es la representación de una mujer con 
un niño en brazos. 

Palabras clave: Afiches - reivindicaciones - lucha - maternidad.
Nombres clave: Delfina Gutiérrez - Elena Caffarena.

Nota: La maternidad y la infancia desvalida constituyen un poderoso 
símbolo para las mujeres y la sociedad en su conjunto, y el MEMCH 
así lo acogió.

CARTA N°34
Santiago, 11 de mayo de 1936.

De: Escuela de Suplementeros 
(Óscar Vilches, Presidente y David 
Lloyd M., Director).
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).

CARTA N°35
Santiago, 12 de mayo de 1936.

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Delfina Gutiérrez.
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Difusión y suscripciones de “La Mujer Nueva”, periódico oficial del 
MEMCH.
Elena Caffarena -Secretaria General del MEMCH- hace contactos 
con la ciudad de La Serena para difundir y captar suscriptoras. A 
través de su amigo, el escritor José Santos González Vera, se dirige 
a la Srta. Sara Perrin.

Palabras clave: “La Mujer Nueva” - suscripciones - La Serena.
Nombres clave: Elena Caffarena - Sara Perrin - José Santos González 
Vera.

Nota: El capital cultural y social que poseía el MEMCH, tales como 
las redes de amistad y apoyo con intelectuales connotados de la 
época, en este caso el escritor José Santos González Vera (casado 
con María Marchant, militante del MEMCH), fue considerado y 
aprovechado para generar confianzas y llegar de manera más directa 
a las mujeres de provincia.

Tensiones en Comité Local del MEMCH en Ovalle.
María C. de Venegas, integrante del Comité Local del MEMCH en 
Ovalle, solicita el concurso de la Secretaria General de la institución, 
debido a ciertas tensiones e incomprensiones respecto del signi-
ficado del movimiento, es decir, la emancipación de las mujeres, 
entre algunas integrantes denominadas “pequeño-burguesas” y 
otras “proletarias”. Considera que de la emancipación de las muje-
res depende la libertad de la humanidad. Reclama, también, dicha 
socia, el envío de literatura que refuerce sus convicciones en torno 
a la problemática de las mujeres, no sólo el boletín “La Mujer Nueva”. 

Palabras clave: Comité Local Ovalle - emancipación - conflictos - ten-
siones - literatura problemática mujeres - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: María C. de Venegas; Elena Caffarena.

Nota: Pese al carácter transversal que se le quiso imprimir al movi-
miento, éste no estuvo exento de conflictos y tensiones derivados de la 
pertenencia a distintas clases sociales, de sus adherentes y militantes.

CARTA N°36
Santiago, 12 de mayo de 1936. 

De: Elena Caffarena (Secretaria 
General del MEMCH).
Para: Sara Perrin.

CARTA N°37
Ovalle, 14 de mayo de 1936.  

De: María C. de Venegas.
Para: Elena Caffarena.
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Suscripciones de “La Mujer Nueva”.
Abel Montenegro, aliado del MEMCH, da cuenta, a la Secretaria 
General, del pago de ocho suscripciones y de la no recepción del 
boletín N° 6 de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: “La Mujer Nueva” - suscripciones.
Nombres clave: Abel Montenegro; Elena Caffarena.

Nota: En este caso y en otros, hubo hombres que asumieron la res-
ponsabilidad de vender las suscripciones de “La Mujer Nueva”. Fueron, 
seguramente, amigos, camaradas y simpatizantes del movimiento.

Avatares del Comité Local del MEMCH en Ovalle.
Felisa Leyssen de Rojo relata en su carta, dirigida a Elena Caffarena, lo 
ocurrido luego de la conferencia que ésta dio en Ovalle. El programa 
reseñado por Caffarena fue evaluado con distancia por un grupo de 
mujeres perteneciente a la Juventud Católica e instituciones similares, 
entre las que se menciona a la Sra. Montt. Por otra parte, señala la 
postura de un grupo de mujeres obreras que sí estuvieron abiertas 
a la propuesta del MEMCH. Felisa Leyssen de Rojo, habla de Ovalle 
como una sociedad bastante provinciana y conservadora en donde 
sería difícil instalar un comité local del MEMCH, entre mujeres de 
clase media y alta, por lo que el público objetivo de la organización 
estaría entre las proletarias y con ellas se haría un trabajo para con-
solidar este Comité Local.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - Juventud Católica - ideología - 
conflictos - tensiones - mujeres obreras - mujeres proletarias - mujeres 
clase media - mujeres clase alta.
Nombres clave: Felisa Leyssen de Rojo - Elena Caffarena - Berta Montt 
de Muñoz.

Nota: Una vez más, los intereses de clase, las filiaciones ideológicas 
y religiosas separarán a las mujeres y la toma de conciencia de una 
identidad de género compartida tomará tiempo en construirse.

CARTA N°38
Pueblo Hundido, 15 de mayo de 
1936.  

De: Abel Montenegro.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°39
Ovalle, 22 de mayo de 1936.

De: Felisa Leyssen de Rojo.
Para: Elena Caffarena.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH66

Subcomité Local de Quinta Normal.
Este Sub Comité Local, de Quinta Normal, elige a Marta Cantillana 
y Olivia Pino como delegadas ante el Comité Central del MEMCH. 

Palabras clave: Subcomité Local Quinta Normal - delegadas - de-
mandas militantes.
Nombres clave: Marta Cantillana - Olivia Pino - Elena Caffarena.

Nota: La caligrafía de la carta da cuenta de la baja escolaridad de 
algunas de las socias. No obstante estas limitaciones, las mujeres 
se atreven a escribir a las dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional 
y comunicar sus necesidades.

Respuesta a la Secretaria General del Subcomité de Quinta Normal.
Confirman la notificación de la elección de Marta Cantillana y Olivia 
Pino como delegadas ante el Comité Central del MEMCH. 
Por su parte, Angelina Matte Hurtado, Secretaria de Organización, 
las apoyaría en la petición de carnet para quince compañeras, ante 
el gabinete de Identificación.
Igualmente, Isabel Cañas les mandaría a hacer un timbre.
Por último, se indicaba que no podrían apoyarlas con dinero para 
arrendar un local, por falta de fondos.

Palabras clave: Subcomité Local Quinta Normal - delegadas - deman-
das - militantes - local.
Nombres clave: Marta Cantillana - Olivia Pino - Angelina Matte Hur-
tado - Isabel Cañas - Elena Caffarena.

Nota: No es sorprendente el alto número de militantes de ese Sub-
comité sin carnet, considerando que para esa fecha las mujeres no 
tenían derecho a sufragio pleno. Es interesante también interpretar 
de la lectura, cómo el MEMCH va empoderando a las mujeres, al 
dotarlas, por ejemplo, de un timbre institucional y cómo éstas se 
van empoderando al manifestar su anhelo de poseer un local propio 
mediante el arriendo de un inmueble.

CARTA N°40
Santiago, 22 de mayo de 1936.

De: Secretaria General Subcomité 
de Quinta Normal.
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).

CARTA N°41
Santiago, 27 de mayo de 1936. 

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Secretaria General Sub-Co-
mité de Quinta Normal.
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Comité Local de Los Andes.
A través de personas conocidas, en este caso la socia Marta Vergara, 
se hace contacto con la Sra. Carmen Tuzulich de Los Andes, para 
evaluar la posibilidad de constituir un comité local del MEMCH. Tras 
indicarle sus objetivos en tanto institución que lucha por la emanci-
pación integral de las mujeres, así como por la capacitación política 
de éstas, le solicita su parecer y evaluación respecto del contexto que 
se vive en la ciudad de Los Andes, para alejar a las adherentes de la 
reacción. Esto último con el fin de adaptar el programa a la reali-
dad de provincia. En esta carta, Elena Caffarena, indica que harán 
ulterior envío de algunos ejemplares del boletín “La Mujer Nueva” y 
del programa del MEMCH. 

Palabras clave: Estrategia política - provincias - programa - “La Mujer 
Nueva”.
Nombres clave: Marta Vergara; Elena Caffarena; Carmen Tuzulich.
 
Nota: Es interesante constatar cómo el MEMCH estuvo abierto a 
recibir sugerencias y comentarios para implementar posibles cam-
bios a su programa, entendiendo que la realidad de las mujeres de 
provincia es y era muy distinta a la de Santiago.

Comité Local de Temuco.
A través del político Marmaduke Grove, se hace el contacto con la 
Sra. Avelina P. de Vera, de Temuco. Tras indicarle los objetivos del 
MEMCH en tanto institución que lucha por la emancipación inte-
gral de las mujeres, así como por la capacitación política de éstas 
para alejarlas de la reacción, le solicita plantear la formación de un 
comité, ante el Consejo Femenino Ferroviario, siguiendo un molde 
que se refleja en otras misivas.

Palabras clave: Estrategia política - provincias - programa - Consejo 
Femenino Ferroviario - Partido Comunista - Frente Popular.
Nombres clave: Elena Caffarena; Avelina P. de Vera; Marmaduke 
Grove; María Ramírez; Eulogia Román.

Nota: Es interesante observar que el primer objetivo es trazar lazos de 
amistad para ver la posibilidad de constituir un comité local del MEMCH. 

CARTA N°42
Santiago, 30 de mayo de 1936. 

De: Elena Caffarena.
Para: Carmen Tuzulich.

CARTA N°43
Santiago, 3 de junio de 1936. 

De: Elena Caffarena.
Para: Avelina P. de Vera.
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Se reitera la apertura del MEMCH para recibir sugerencias y co-
mentarios a fin de implementar posibles cambios a su programa, 
entendiendo que la realidad de las mujeres de provincia es y fue muy 
distinta a la de Santiago. Igualmente hay que recalcar que la estrate-
gia política del MEMCH era realizar un trabajo unitario, aceptando 
la diversidad de ideas políticas y religiosas que pudieran tener las 
mujeres. Obrando con tolerancia y eliminando posibles causas de 
división entre ellas. Aunque una nota manuscrita, al final de esta 
carta, señala que esta postura del MEMCH estuvo permeada por la 
política del Partido Comunista –indicando que las dos principales 
memchistas que recorrían el país, María Ramírez y Eulogia Román, 
eran militantes comunistas– hay que recordar, también, la gravitación 
política que tenía el Frente Popular y la ebullición social de la época.

Avatares del Comité Local del MEMCH en Ovalle.
Nuevamente la entonces Secretaria General del MEMCH, Elena 
Caffarena, escribe al comité local de Ovalle, a las Sras. Justa Valera 
y María C. de Venegas, comentando la renuncia de casi todas las 
personas del secretariado provisorio de Ovalle, pero instándolas 
a no desanimarse y a seguir luchando por la emancipación de las 
mujeres, así como a reconstruir el comité de Ovalle con trabajo y 
entusiasmo, intentando insistir a las Sras. Rojo o Vergara para que 
se hicieran cargo de la Secretaría General.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - conflictos - tensiones - ideología 
- renuncias - secretariado.
Nombres clave: Elena Caffarena - Justa Valera - María C. de Venegas 
- Sra. Rojo - Sra. Vergara.

Nota: Con tenacidad Elena Caffarena enviaba cartas a los comités 
locales, con el fin de estimular a sus militantes a perseverar en la 
lucha y mantener en alto la moral, pese a las dificultades.

CARTA N°44
Santiago, 3 de junio de 1936.  

De: Elena Caffarena.
Para: Justa Valera y María C. de 
Venegas.
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Comité Local de Concepción.
A través del político socialista Marmaduke Grove, se hace el contac-
to con la Sra. Edelmira de Carrasco, para evaluar la posibilidad de 
constituir un comité local del MEMCH en Concepción. 
Esperando respuesta, se le ofrece a dicha señora, el envío de perió-
dicos, propaganda y estatutos del MEMCH.

Palabras clave: Estrategia política - provincias - programa - periódicos 
- propaganda - estatutos.
Nombres clave: Elena Caffarena; Edelmira de Carrasco; Marmaduke 
Grove.

Nota: Nuevamente, es interesante advertir cómo el MEMCH estuvo 
abierto para recibir sugerencias y comentarios con miras a imple-
mentar posibles ampliaciones y modificaciones a su programa, 
entendiendo que la realidad de las mujeres de provincia era muy 
distinta a la de Santiago. También es notable la mediación que 
hacían hombres públicos en el trabajo de reclutamiento de nuevas 
adherentes para el MEMCH. 

Comité Local de Los Andes.
Carmen Tuzulich le responde a Elena Caffarena respecto de la 
constitución de un Comité en esa ciudad, indicándole que ya tienen 
un pequeño grupo constituido por jovencitas que trabajan en una 
fábrica. La situación en ese lugar es de apatía por parte del elemento 
femenino por tal motivo recomienda aun no trabajar por la eman-
cipación de las mujeres.
Es importante en esta carta, la crítica que le hace al Frente Popular 
local, el que no se interesa en cambiar la mentalidad de las mujeres, 
pues según palabras de un militante “la mujer sólo se presta para 
colaborar con la reacción”.

Palabras clave: Estrategia política - provincias - ideología conserva-
dora - Frente Popular - militante - reacción.
Nombres clave: Carmen Tuzulich; Elena Caffarena.

Nota: Resalta, en esta carta, la potencialidad que tendría un peque-
ño grupo de mujeres trabajadoras para constituir un Comité del 

CARTA N°45
Santiago, 3 de junio de 1936.

De: Elena Caffarena.
Para: Edelmira de Carrasco.

CARTA N°46
Los Andes, 6 de junio de 1936. 

De: Carmen Tuzulich.
Para: Elena Caffarena.
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MEMCH, en medio de un contexto adverso a la emancipación de 
las mujeres, y proclive a la apatía y al conservadurismo que carac-
terizaba a esta provincia.

Consultorio médico para socias del Subcomité Población San 
Martín del MEMCH.
El médico (Dr. Anselmo) que atiende el consultorio médico, se dirige 
a Elena Caffarena para comentarle el fracaso del consultorio, debido 
a la poca o nula propaganda e interés por parte del subcomité y se 
desliga de su compromiso. No obstante, ofrece sus servicios a toda la 
población San Martín que tiene un número superior a cien enfermos, 
que requerirían de su atención, ofreciéndola en forma gratuita en su 
consulta particular en un día y horario acotado. Igualmente hace el 
ofrecimiento a las integrantes del sub comité San Martín del MEMCH. 
Además de criticar la soledad en que se encuentra el local del subco-
mité del MEMCH, sugiere relevar a sus dirigentes y a la encargada 
del local. En virtud de la inoperancia del mismo, se autodenomina 
“secretario accidental de reclutamiento”, recomendando a tres mu-
jeres para ser reclutadas: Guillermina Astorga, cuidadora de casas; 
Rosa Riquelme de Pino, casada, cartonera a domicilio y Andreina 
Riquelme Díaz.

Palabras clave: Labor social - consultorio médico  - Subcomité pobla-
ción San Martín - dificultades - funcionamiento - recomendación 
- militantes.
Nombres clave: Anselmo - Elena Caffarena - Guillermina Astorga - 
Rosa Riquelme de Pino - Andreina Riquelme Díaz.

Nota: Es notable la disposición al servicio social de este médico, a 
quien le preocupaba el fracaso de un consultorio organizado por el 
MEMCH, llegando incluso a recomendarle a la Secretaria General, 
tres mujeres que estarían más dispuestas a trabajar que las del 
subcomité San Martín. Probablemente la apatía, el desinterés y la 
inoperancia de dicho subcomité se haya debido a la falta de motiva-
ción, dificultades económicas y limitaciones propias de sus labores 
domésticas, que dificultaban la participación. Además, recordemos 
que el ámbito privado era lo propio de las mujeres y la incursión en 
lo público les resultaba ajena.

CARTA N°47
Santiago, 8 de junio de 1936. 

De: Dr. Anselmo (apellido ile-
gible).
Para: Elena Caffarena.
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Carta renuncia.
Presenta su renuncia la Secretaria de Asistencia Social del MEMCH, 
solicitando cambio a otra comisión. 

Palabras clave: Renuncia - Secretaria de Asistencia Social - comisio-
nes - asistencialismo.
Nombres clave: Elena Caffarena.

Nota: El trabajo del MEMCH se organizó mediante Comisiones y 
una de ellas fue la de Asistencia Social. Nuevamente destaca la labor 
asistencialista a la que estaban acostumbradas las mujeres y que el 
MEMCH no pudo descuidar, en parte por las necesidades concretas 
de las mujeres y por una cultura del asistencialismo, que ya estaba 
arraigada entre quienes reciben y dan asistencia social.

Juntas de Auxilio Escolar.
Se solicita opinión técnica a una profesora –de nombre Aída– en torno 
a un proyecto sobre las Juntas de Auxilio Escolar. Dicha profesora 
había sido designada miembro de una comisión para estudiar un 
proyecto de ley al respecto.

Palabras clave: Labor legal - proyecto de ley - juntas de auxilio escolar 
- asistencialismo.
Nombres clave: Aída Parada - Elena Caffarena.

Nota: Muy probablemente se trataba de la pedagoga y fundadora del 
MEMCH, Aída Parada. Otra vez irrumpe el tema del asistencialismo, a 
través de la preocupación por lo que se llamó Juntas de Auxilio Escolar.

Reclutamiento de nuevas socias.
Elena Caffarena le escribe a Rosa Riquelme de Pino, recomendada 
por el médico que atendía el consultorio del Subcomité población 
San Martín, para invitarla a visitar el local del MEMCH y asistir a las 
sesiones ordinarias de cada día viernes a las 19:00 hrs. Le adjunta, 
además, un ejemplar del boletín “La Mujer Nueva” y otro del programa. 

Palabras clave: reclutamiento - militantes - sesiones ordinarias - “La 

CARTA N°48
Santiago, 12 de junio de 1936. 

De:  Secretaria de Asistencia So-
cial (sin nombre).
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).

CARTA N°49
Santiago, 13 de junio de 1936.

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Aída (sin apellido).

CARTA N°50
Santiago, 15 de junio de 1936.

De: Elena Caffarena.
Para: Rosa Riquelme de Pino.
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Mujer Nueva” - programa.
Nombres clave: Elena Caffarena; Rosa Riquelme de Pino.

Nota: Una vez más, esta nota devela el rigor con que la Secretaria 
General trabajaba para organizar a las mujeres del MEMCH.

Reclutamiento de nuevas socias.
Elena Caffarena le escribe a Andreína Riquelme Díaz, recomendada 
por el médico que atendía el consultorio del subcomité población 
San Martín, para invitarla a visitar el local del MEMCH y asistir a las 
sesiones ordinarias de cada día viernes a las 19:00 horas. Le adjunta, 
además, un ejemplar del boletín “La Mujer Nueva”. 

Palabras clave: reclutamiento - militantes - sesiones ordinarias - “La 
Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Andreína Riquelme Díaz.

Nota: Una vez más, esta nota devela el rigor con que la Secretaria 
General, Elena Caffarena, trabajó para organizar a las mujeres 
del MEMCH.

Reclutamiento de nuevas socias.
Elena Caffarena le escribe a Guillermina Astorga, recomendada 
por el médico y camarada que atendía el consultorio del Subcomité 
población San Martín, para invitarla a visitar el local del MEMCH 
y asistir a las sesiones ordinarias de cada día viernes a las 19:00 
horas. Le adjunta, además, el último boletín “La Mujer Nueva” y un 
ejemplar del programa. 

Palabras clave: reclutamiento - militantes - sesiones ordinarias - “La 
Mujer Nueva” - programa.
Nombres clave: Elena Caffarena - Guillermina Astorga.

Nota: Una vez más, esta nota devela el rigor con que la Secretaria 
General trabajó para organizar a las mujeres del MEMCH.

CARTA N°51
Santiago, 15 de junio de 1936.

De: Elena Caffarena.
Para: Andreina Riquelme Díaz.

CARTA N°52
Santiago, 15 de junio de 1936. 

De: Elena Caffarena.
Para: Guillermina Astorga.



FUNDACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MEMCH 73

Avatares del Comité Local del MEMCH en Ovalle.
Elena Caffarena le responde a Felisa Leyssen de Rojo, manifestán-
dole que comprende las dificultades con las que se han encontrado, 
en un ambiente “pacato” como el de provincia, para constituir el 
secretariado del comité local del MEMCH en Ovalle. 
Sugiere no desmayar en el intento de constituir este comité y demos-
trar a la sociedad local que el MEMCH no es: un partido político, un 
club feminista, ni una organización revolucionaria. Caffarena insiste 
en el carácter plural de la organización y en el trabajo unitario para 
que “toda mujer y todo niño chileno tengan asegurado el alimento, el 
abrigo y el techo”. Para esta fecha van en el N° 7 del boletín “La Mujer 
Nueva” que ya cuenta con ocho páginas. También hace un mea culpa 
respecto de excluir del secretariado provisorio a la Sra. Ofelia viuda 
de Vergara, por comentarios contrarios a dicha persona de la Sra. 
Montt y le solicita referencias para poder enmendar su error o quedar 
sin cargo de conciencia, pues teme haber cometido una injusticia.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - ideología conservadora - ideolo-
gía - “La Mujer Nueva” - Estrategia política -  conflictos - tensiones.
Nombres clave: Felisa Leyssen de Rojo - Elena Caffarena - Ofelia viuda 
de Vergara - Berta Montt de Muñoz. 

Nota: Es evidente que la experiencia de Ovalle influirá en la es-
trategia a seguir con las provincias, estando muy adelantados los 
trabajos de constitución de comités en Los Andes, Mulchén, Los 
Ángeles, Concepción y San Antonio. Por lo que su Secretaria Ge-
neral estará empeñada en aclarar, entre las mujeres de provincia, 
que el MEMCH no es un partido político, un club feminista, ni una 
organización revolucionaria.

Constitución de nuevos Subcomités.
Se solicita a Elvira Ramírez, de Lo Espejo, ayude a levantar el Sub-
comité de la población Germania, debido a su experiencia.

Palabras clave: Sub Comité población Germania - Lo Espejo.
Nombres clave: Elvira Ramírez - Elena Caffarena.

Nota: Para la constitución de Comités y Sub Comité locales se requería 

CARTA N°53
Santiago, 18 de junio de 1936. 

De: Elena Caffarena.
Para: Felisa Leyssen de Rojo.

CARTA N°54
Santiago, 18 de junio de 1936. 

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Elvira Ramírez.
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del apoyo de dirigentes de la propia comunidad y seguramente, ese 
apoyo era brindado por los partidos políticos, especialmente los de 
arraigo popular como el Partido Comunista.

Servicio de asistencia médica del MEMCH.
Este documento da cuenta de la existencia de un consultorio médico 
central de medicina interna y de atención a niños.

Palabras clave: Labor social - consultorio médico - asistencialismo.
Nombres clave: No aplica.

Nota: Esta carta da cuenta de la importancia que daban a la salud 
familiar, sobre todo de mujeres, niñas y niños considerando la rea-
lidad médico social de aquellos años.

Constitución Comité Local de Mulchén.
Juan B. Arredondo informa postergación de la constitución del 
Comité en Mulchén, debido a la enfermedad de su esposa Sofía P. 
de Arredondo, quien estaba encargada de esta labor. Excusándola 
por el retardo en la elección del directorio y solicitando ejemplares 
del boletín “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local de Mulchén - elección directorio - “La 
Mujer Nueva”.
Nombres clave: Juan B. Arredondo - Sofía P. de Arredondo - Elena 
Caffarena.

Nota: Es llamativo que un varón de esa época y en una provincia del 
sur de Chile, no sólo comprenda y apoye la militancia de su mujer 
en el MEMCH si no que la excuse de sus deberes por motivos de 
salud. Dando cuenta de las especiales cualidades de las mujeres que 
adhirieron al MEMCH y de sus aliados de sexo masculino.

CARTA N°55
Santiago, mayo de 1936. 

De: No aplica.
Para: No aplica. 

CARTA N°56
Mulchén, 21 de junio de 1936. 

De: Juan B. Arredondo.
Para: Elena Caffarena.
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Comité población Buzeta.
La Secretaria de Organización pide cambiar reunión a la Sra. Julia 
Ramírez de Delgado del comité de la población Buzeta. Esta reunión 
sería además con el Alcalde de Maipú y el médico del policlínico. 
La postergación se debe a que esta Secretaria de Organización y la 
memchista María Ramírez debían hacer uso de la palabra en una 
concentración en el barrio de San Pablo, en el contexto de la campaña 
por el abaratamiento del costo de la vida. 

Palabras clave: Labor social - asistencialismo - reuniones - autorida-
des - alcalde Maipú - médico policlínico - barrios obreros - población 
Buzeta - barrio San Pablo - concentración - campaña abaratamiento 
de la vida. 
Nombres clave: Julia Ramírez de Delgado - María Ramírez.

Nota: Desde sus inicios el MEMCH contó con los talentos y la ora-
toria de María Ramírez, memchista y militante comunista, para 
organizar, difundir y levantar la causa de las mujeres, sobre todo 
obreras y trabajadoras en general.

Colaboraciones boletín “La Mujer Nueva”. 
Amanda de la D. Hermosilla responde los agradecimientos de Elena 
Caffarena por su colaboración con “La Mujer Nueva”, en el tema de 
la actividad económica de las mujeres y promete nuevos artículos 
de colaboración para el boletín, incluyendo uno que trata sobre un 
proyecto del Ministro del Trabajo. 

Palabras clave: “La Mujer Nueva” - artículos de colaboración - Ministro 
del Trabajo.
Nombres clave: Amanda de la D. Hermosilla - Elena Caffarena.

Nota: “La Mujer Nueva” creció, con el tiempo pasó de boletín a pe-
riódico y esto fue gracias a las colaboraciones escritas que fueron 
enviando distintas mujeres, que se atrevieron a tomar la palabra y 
difundir sus ideas y aportes en un periódico feminista.

CARTA N°57
Santiago, 27 de junio de 1936.

De: Secretaria de Organización 
del MEMCH.
Para: Julia Ramírez de Delgado.

CARTA N°58
Los Ángeles, 27 de junio de 1936.

De: Amanda de la D. Hermosilla.
Para: Elena Caffarena.
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Avatares del Comité Local del MEMCH en Ovalle.
María C. de Venegas, informa a Elena Caffarena que el grupo femenino 
FOCH ha tomado a su cargo el trabajo de organizar definitivamente 
el comité local del MEMCH de Ovalle. Primero, convocaron por la 
prensa pero esto fracasó. En un segundo intento anuncian hacer un 
paseo campestre e invitar a las personas que estén de acuerdo con 
la emancipación de las mujeres.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - grupo femenino FOCH - estrategia 
política - comunicado de prensa - paseo campestre - emancipación.
Nombres clave: María C. de Venegas - Elena Caffarena.

Nota: Tales fueron las dificultades del MEMCH en Ovalle, que fi-
nalmente se debió recurrir a la Federación Obrera de Chile (FOCH), 
seguramente por la experiencia organizativa de las obreras. Sin 
embargo, las dificultades no fueron pocas, como se lee en esta carta. 
No bastó con un comunicado de prensa, sino que debieron proponer 
una actividad atrayente para las mujeres, probablemente pocas, que 
adherían a la emancipación femenil, palabra fuerte para esos años 
y más aún en provincia.

Restricción del trabajo femenino en las oficinas públicas y servicios 
semifiscales.
La Secretaria General del MEMCH invita a Cora Cid de Castro, al 
resto del directorio y a la Asamblea Radical Femenina a una con-
ferencia sobre “La restricción del trabajo femenino en las oficinas 
públicas y servicios semifiscales” que será dictada por el radical 
Héctor Arancibia Laso.

Palabras clave: Labor de difusión - conferencia – restricciones - tra-
bajo femenino - servicio público - servicio semifiscal - militantes 
- Partido Radical.
Nombres clave: Cora Cid de Castro - Héctor Arancibia Laso - Elena Caffarena.

Nota: El Partido Radical era uno de los aliados en la lucha reivin-
dicativa de las mujeres, no sólo por cultura institucional sino por 
vocación laica e ideología. Recordemos, también, que para los radi-
cales la educación era un valor superior y apoyaban fuertemente los 

CARTA N°59
Ovalle, 30 de junio de 1936 

De: María C. de Venegas.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°60
Santiago, 30 de junio de 1936.

De: Elena Caffarena.
Para: Cora Cid de Castro, di-
rectorio y militantes Asamblea 
Radical Femenina.
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estudios profesionales para  sus hijas y otras mujeres de la familia. 

Colaboraciones a “La Mujer Nueva”.
Rosalía F. de Altamirano, miembro fundadora de la Unión Femenina 
de Chile, Secretaria del Departamento de Prensa y Propaganda de 
la misma institución y Secretaria de Prensa de la mesa directiva del 
Partido Nacional de Mujeres de Chile, halaga la calidad del boletín 
“La Mujer Nueva”, ofrece difusión del mismo y del MEMCH, así como 
colaboraciones para el próximo número.

Palabras clave: “La Mujer Nueva” - colaboraciones - Unión Femenina 
de Chile - Partido Nacional de Mujeres de Chile.
Nombres clave: Rosalía F. de Altamirano - Elena Caffarena.

Nota: Es destacable que durante el primer año de vida del MEMCH, 
su órgano de prensa cuente con la admiración de mujeres instruidas 
y de otras anónimas y humildes, que lo demandaron desde todas las 
provincias de Chile con fruición.

Temuco se integra a la causa del MEMCH.
Se trata de la correspondencia de una mujer poco instruida, pero 
profundamente ideologizada y comprometida con la causa de la 
emancipación de la mujer. La misiva da cuenta de la organización 
del MEMCH en Temuco, acusa recibo del boletín “La Mujer Nueva”, 
manifiesta interés en diez suscripciones, alude a una concentración 
de mujeres que se llevó a efecto recientemente en San Rosendo y al 
acuerdo de celebrar una Convención de las organizaciones ferroviarias 
femeninas a realizarse en septiembre en Concepción. 
Doña Carmela califica finalmente a las mujeres proletarias como 
“máquinas productoras de esclavos del salario y de la ignorancia”.

Palabras clave: Comité Local Temuco - “La Mujer Nueva” - emanci-
pación - concentración de mujeres - San Rosendo - Concepción- 
Convención - organizaciones ferroviarias femeninas.
Nombres clave: Carmela de Cornejo.

Nota: La carta incluye timbre, posee –escrita a mano– la dirección para 

CARTA N°61
Valparaíso, 30 de junio de 1936. 

De: Rosalía F. de Altamirano.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°62
Temuco, 5 de julio de 1936. 

De: Carmela de Cornejo, Secre-
taria General del MEMCH de 
Temuco.
Para: “Presidenta” del MEMCH 
(Secretaria General del MEMCH).
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sostener correspondencia con doña Carmela de Cornejo y la dirección 
para el envío de las suscripciones del periódico “La Mujer Nueva”.
Esta misiva es una clara muestra de los vínculos del MEMCH con las 
mujeres de la clase obrera y del alto grado de conciencia de éstas. En 
tal sentido, el vincularse con las organizaciones ferroviarias femeninas 
resulta altamente valioso para el MEMCH. Los sindicatos ferrovia-
rios fueron unos de los más grandes e importantes en la Historia de 
Chile, y contaron con organizaciones ferroviarias femeninas, cuyo 
trabajo variaba entre labores de tipo asistencialista a cuestiones de 
tipo político reivindicativo. Es notable la calificación de las mujeres 
proletarias que hace Doña Carmela de Cornejo, lo que evidencia una 
conciencia de clase y de género incipiente pero, reveladora.

MEMCH persevera en constituir un Comité Local en Valparaíso.
La Secretaria General intenta que se constituya un Comité Local del 
MEMCH en Valparaíso, a través de la colaboración de simpatizantes 
tales como Rosalía F. de Altamirano, a quien solicita avanzar en esa 
dirección y aportar artículos para el periódico del MEMCH. Le envía 
el programa de la institución y le consulta si la Unión Femenina 
podría integrarse al frente único, constituido por la institución.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Unión Femenina - comités 
locales - Frente Único.
Nombres clave: Rosalía F. de Altamirano - Elena Caffarena.

Nota: Resulta interesante que a esas alturas (1936) el MEMCH tuviera 
ya suficiente trabajo con la constitución de los comités locales, en 
las inmediaciones de Santiago, como para postergar ciertos queha-
ceres en Valparaíso. También se evidencia el interés del MEMCH 
por aliarse con otras instituciones como la Unión Femenina para 
formar un Frente Único que aportara fuerzas para luchar por las 
reivindicaciones propias de las mujeres. La Unión Femenina era una 
institución pionera en Valparaíso, que ya traía un camino recorrido, 
por lo que para el MEMCH resultaba extremadamente importante 
vincularse con ella.

CARTA N°63
Santiago, 7 de julio de 1936. 

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Rosalía F. de Altamirano.
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Sra. de Altamirano se compromete en la posible formación de un 
Comité Local del MEMCH en Valparaíso.
Rosalía F. de Altamirano7, se compromete a hacer lo posible para la 
formación de un comité local del MEMCH en Valparaíso. Manifiesta 
pleno acuerdo con el programa. Indica que la Unión Femenina de 
Chile, institución a la que pertenece, auspiciaría también la consti-
tución de un Comité Local del MEMCH, aunque no masivamente, 
como también lo haría probablemente el Partido Nacional de Mujeres, 
presidido por la Regidora de Viña del Mar, Sra. Romelia Tellería de 
Badilla, y del cual Doña Rosalía era Secretaria de Prensa.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Unión Femenina de Chile - 
Valparaíso - Regidora - Viña del Mar - Partido Nacional de Mujeres.
Nombres clave: Aurelio Ossa - Rosalía F. de Altamirano - Elena Caffa-
rena de Jiles - Romelia Tellería de Badilla.

Nota: Aparece nombrado el Partido Nacional de Mujeres, del que 
desconocemos mayores datos, que ulteriores investigaciones podrían 
abordar. Se lee que en el puerto y Viña del Mar, las mujeres parti-
cipaban en instituciones propias e incluso ya tenían una regidora. 
Recordemos que para esa fecha (1936) las mujeres votaban en las 
elecciones municipales.

Agradecimiento por beneficio organizado por el MEMCH.
En esta carta la firmante agradece un beneficio que hizo el MEMCH 
hacia su persona.

Palabras clave: Beneficio - Combarbalá.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Nena de Pastene- Herta.

Nota: Se menciona en la posdata a una Sra. de nombre Herta, quien 
podría corresponder a una amiga de Elena Caffarena, casada con el 
Dr. aludido en la misiva. 

CARTA N°64
Valparaíso, 11 de julio de 1936. 

De: Rosalía F. de Altamirano.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°65
Combarbalá, 11 de julio de 1936.

De: Nena de Pastene (firma no es 
suficientemente legible).
Para: Elena Caffarena de Jiles.

7. Respuesta a la carta N° 63.
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Intento de refidelizar a adherentes, cuya asistencia habría decaído.
A ambas destinatarias se les indica que se ha extrañado su asistencia 
a las últimas reuniones, se les recuerda el día y hora de éstas y a la 
Dra. Hoffman se le intenta refidelizar invitándola a una charla a 
dictarse próximamente.

Palabras clave: Inasistencia - reuniones - conferencia - habitación popular.
Nombres clave: Aída Delgado - Lola Hoffman - Óscar Godoy.

Nota: Helena Jacoby de Hoffmann, mejor conocida como “Lola Ho-
ffmann” (1904 -1988) fue fisióloga, psiquiatra y guía del crecimiento 
interior. Una mujer progresista y humana como ella, tuvo que haber 
estado cercana al MEMCH y sus postulados. 

Invitación para conformar un Comité Local del MEMCH en San 
Rosendo.
En esta misiva se señala que se supo de la formación de una institu-
ción de mujeres en San Rosendo y se hace un llamado para que ésta 
se vincule al MEMCH. A este fin se envían ejemplares del programa 
y del órgano de prensa de la institución y se procura comprometer 
a doña Adelaida en las responsabilidades vinculadas a la eventual 
conformación de este comité local.

Palabras clave: San Rosendo - Frente Popular - Centro Femenino 
Ferroviario de Temuco - Convención.
Nombres clave: Adelaida Geldres - Neftalí Torres - Elena Caffarena.

Nota: La consigna del MEMCH era la unidad de las mujeres, inde-
pendientemente de sus diferencias, por ello siempre buscaba las 
alianzas entre instituciones femeninas.

Excusas por inasistencia a reunión.
La presente misiva, firmada por la memchista Felisa Vergara, corres-
ponde a lo que pudo ser una simple excusa a una reunión habitual de 
la institución, salvo que, demostrando el alto grado de organización de 
este frente único, Felisa Vergara excusa formalmente su inasistencia; 
envía una carta previamente ofrecida para ser presentada a un Juez 

CARTA N°66
Santiago, 18 de julio de 1936. 

De: No posee remitente, atribui-
ble, con base en las temáticas 
tratadas, a Secretaria General 
del MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Aída Delgado y Dra. Lola 
Hoffman.

CARTA N°67
Santiago, 20 de julio de 1936.

De: No señala firma, contenido 
atribuible a Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena) por 
la temática tratada y la redacción 
acostumbrada.
Para: Adelaida Geldres.

CARTA N°68
Santiago, 28 de julio de 1936. 

De: Felisa Vergara.
Para: Elena (Caffarena).
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de menores y compromete su ayuda económica para unas escuelas.

Palabras clave: reunión - gastos de escuelas - teléfono - juez de menores.
Nombres clave: Felisa Vergara - Elena Caffarena - “Lucho” (Juez de 
Menores de Valparaíso, Playa Ancha). 

Nota: Las temáticas tratadas son consistentes con dos preocupacio-
nes recurrentes en el MEMCH: la infancia desvalida y la educación 
de las mujeres. Por otra parte, resulta interesante que esta sea la 
primera carta de la colección que aluda al teléfono, como medio de 
comunicación entre memchistas, lo cual, en este caso, es revelador 
de la situación acomodada tanto de Vergara como de Caffarena.

Esfuerzos para organizar un Comité Local del MEMCH en Valparaíso.
Se rinde cuenta de los avances en relación a la eventual conforma-
ción de un Comité Local del MEMCH en Valparaíso. Igualmente, se 
alude al manejo de los dineros correspondientes a los ejemplares del 
órgano de prensa del MEMCH, enviados con anterioridad. Se señala 
la importancia de establecer un vínculo entre el MEMCH y la Unión 
Femenina de Chile, dada la influencia ejercida por esta institución 
sobre las mujeres de la burguesía y se destaca el rol de su presiden-
ta, la abogada, Berta Santiago. Se sugiere conseguir este vínculo 
con mucho tino y, en tal sentido, la posición del MEMCH frente al 
aborto, como bandera de lucha, aparece como un tema conflictivo 
que la Unión Femenina no comparte.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Unión Femenina de Chile 
- aborto - mujeres burguesas.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Blanca Vergara - Rosalía F. 
de Altamirano- Graciela Lacoste - Berta Santiago - Aída S. de Barella.

Nota: La carta posee membrete de la Asociación Gremial de Empleados 
de Chile de Valparaíso, pero está tarjado. Lo relevante de esta carta 
es el planteamiento que tenía el MEMCH acerca de legislar sobre el 
tema del aborto y las dificultades que encontraba en su camino para 
conseguir apoyo de otras instituciones como la Unión Femenina de 
Chile, que ya tenía arraigo en Valparaíso y era una potencial aliada 
del MEMCH.

CARTA N°69
Valparaíso, 3 de agosto de 1936. 

De: La carta posee firma ilegible, 
pero a juzgar por la redacción, 
se infiere que se trataría de una 
mujer altamente ideologizada 
y conectada con varias institu-
ciones y personas, entre ellas, 
la Asociación de Empleados de 
Valparaíso.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Primitiva Bahamondes de Iquique y su vínculo con la central del 
MEMCH.
Acusa recibo de boletines “La Mujer Nueva”, que les habrían llegado 
por medio del regidor Díaz; da cuenta de su buena acogida y con-
secuente aumento de suscripciones en la zona. Alude a la gestación 
–en Iquique– de la institución denominada: “Grupo emancipador de 
la mujer y el niño desvalido”, que, por diversos motivos, hubo de di-
solverse, pero agrega que sus integrantes seguirán luchando por la 
causa de los desamparados. 
Esta organización vinculadas al Frente Popular de Tarapacá, al grupo 
femenino dentro de la Federación Obrera de Chile (FOCH) y tenía 
esperanza en sus vínculos con el MEMCH y sus procedimientos 
en cuanto organización, mucho más que en los partidos políticos, 
menos sensibles ante las problemáticas de las mujeres.

Palabras clave: Iquique - Tarapacá - FOCH - Frente Popular - Grupo 
Emancipador de la Mujer y el Niño Desvalido.
Nombres clave: Ramón Díaz Zúñiga - Primitiva Bahamondes - Elena 
Caffarena.

Nota: Impresiona que mujeres de clase obrera como la firmante, 
estuvieran dispuestas a sacrificar sus escasos momentos de des-
canso, para entregarlos a causas como las descritas en la carta 
precedente. Llama la atención su nivel de conciencia política y la 
mirada profunda de las obreras frente a la problemática específica 
de las mujeres. Hay que considerar que ya había un movimiento 
obrero organizado en esta zona y el nivel de conciencia alcanzado 
por algunas mujeres da cuenta de esto. Además, Iquique había sido 
la cuna del feminismo en Chile.

Interés de vincularse al MEMCH desde Nueva Imperial.
La maestra primaria Hortensia González, de Nueva Imperial, alude 
al quehacer del MEMCH, del que se informó a través de “La Mujer 
Nueva”, órgano de prensa presente en Nueva Imperial, y manifiesta 
a la Secretaria General del MEMCH su interés de vincularse con la 
organización y colaborar con ella.

Palabras clave: Nueva Imperial - maestra primaria - “La Mujer Nueva”.

CARTA N°70
Iquique, 10 de agosto de 1936. 

De: Primitiva Bahamondes. 
Para: Secretaria General del 
MEMCH, Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°71
Nueva Imperial, 18 de agosto 
de 1936.

De: Hortensia González T.
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
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Nombres clave: Hortensia González T. - Elena Caffarena.

Notas: Las maestras eran, entre las mujeres, las que contaban con 
una mayor preparación, por lo que muchas adhirieron al MEMCH. 

Vínculos del MEMCH a nivel internacional.
Respuesta de la Secretaria General del MEMCH a dos cartas enviadas 
por doña Mabel, con anterioridad (mayo y julio de 1936), vinculadas 
a su labor al interior de la Comisión en Pro de la Paz Mundial. Le 
comenta que el MEMCH realizó gestiones ante el Presidente de la 
República, para que los derechos de las mujeres fuesen tratados en 
el contexto de la Conferencia Interamericana para la consolidación 
de la Paz, siendo secundadas en esta gestión por el Partido Radical 
Femenino y por el Partido Cívico Femenino, con cuyas dirigentes 
la insta a establecer un contacto directo, así como con doña Marta 
Vergara. Le manifiesta que ulteriormente escogerán entre las mujeres 
de todas las organizaciones a una delegada que las represente en 
dicha conferencia además le solicita opinión y sugerencias acerca 
del programa del MEMCH.

Palabras clave: Santiago - Washington - Comisión pro Paz - derechos 
de la mujer - Conferencia Interamericana para la consolidación de 
la Paz - Partido Radical Femenino - Partido Cívico Femenino.
Nombres clave: Mabel Vernon - Elena Caffarena de Jiles - Cora Cid de 
Castro - Elcira de Vergara - Marta Vergara.

Nota: La presente carta da cuenta de los vínculos del MEMCH a nivel 
internacional y de la preocupación de esta institución en torno a la 
paz y a los derechos de las mujeres, temas tratados en la Conferencia 
Interamericana para la consolidación de la Paz, que será aludida de 
manera detallada en otras cartas que forman parte de esta colección.

CARTA N°72
Santiago, 19 de agosto de 1936. 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Mabel Vernon.
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MEMCH propone proyecto de ley relativo a alimentación escolar.
La carta se refiere a detalles relativos a la colocación del periódico 
“La Mujer Nueva” en Valparaíso. En segundo término, alude a la gra-
titud del MEMCH por las gestiones realizadas en pro de la eventual 
organización de un Comité Local en el puerto principal. La firmante 
demuestra conocer las dificultades encontradas en el camino para 
atraer a las mujeres de la Unión Femenina, por discrepancias con 
algunos planteamientos del MEMCH publicados en “La Mujer Nueva”, 
no obstante indica que estos planteamientos serán rectificados en el 
próximo ejemplar. Finalmente, la misiva porta el envío de un proyecto 
de ley, elaborado por el MEMCH, relativo a la alimentación escolar, 
acerca del cual solicita colaboración para difundirlo.

Palabras clave: “La Mujer Nueva” - Unión Femenina - Valparaíso - 
conflictos y tensiones - proyecto de ley - alimentación escolar.
Nombres clave: Rosalía F. de Altamirano - Aurelio Ossa - Elena Caffarena.

Nota: En busca del consenso, el MEMCH hizo importantes esfuerzos con 
tal de unir a las mujeres organizadas, como las de la Unión Femenina de 
Chile, fundada en Valparaíso y de tendencia social cristiana. Respecto 
del aborto, tema que generaba tensiones entre ambas organizaciones, 
el MEMCH optó por la diplomacia y la explicación en profundidad 
de su preocupación por las mujeres pobres que eran las víctimas de 
tal práctica ilegal. Sería interesante revisar cuál fue el carácter de la 
rectificación que anunciaba Elena Caffarena sobre el aborto, en uno 
de los siguientes números de “La Mujer Nueva”.

Preocupación del MEMCH por la temática de la alimentación escolar.
La carta alude al artículo: “El desayuno escolar es un deber del Estado”, 
del Dr. Casasbellas, publicado en el diario “La Hora”. La Secretaria 
General del MEMCH, junto con compartir el enfoque, comenta al 
destinatario acerca del proyecto de ley, relativo a alimentación es-
colar, patrocinado ante el Congreso por el Frente Popular y solicita 
su apoyo para que el proyecto llegue a buen puerto.

Palabras clave: desayuno escolar - hambre - Estado - desnutrición - 
Frente Popular - Congreso - proyecto de ley - alimentación escolar.
Nombres clave: Dr. Casasbellas - Ortega - Merino - Ampuero.

CARTA N°73
Santiago, 19 de agosto de 1936.

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Rosalía F. de Altamirano.

CARTA N°74
Santiago, 19 de agosto de 1936. 

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Dr. F. Casasbellas.
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Nota: Se nombra a los Integrantes de la comisión informante del 
Frente Popular Sres. Ortega, Merino y Ampuero. Sería interesante 
hacer el seguimiento a este proyecto de ley, relativo a la alimenta-
ción escolar.

Secretaria General del MEMCH solicita a la destinataria su ayuda 
para organizar un Comité Local en Valparaíso.
La Secretaria General del MEMCH solicita a la destinataria su con-
curso para organizar un comité local en Valparaíso, le recuerda los 
objetivos y características de la organización, compromete el ulterior 
envío del programa y los estatutos y menciona el vínculo que se ha 
estado tratando de establecer con la Unión Femenina de Chile. Le 
solicita ayuda para convocar a posibles personas y a organizaciones 
adherentes, como asimismo para la difusión de “La Mujer Nueva” en 
el puerto.

Palabras clave: Valparaíso - Unión Femenina de Chile- “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Aída Barella - Sra. de Altamirano -  Aurelio Ossa - 
Elena Caffarena.

Nota: Es notable la voluntad y perseverancia para organizar a las mu-
jeres de provincia que manifestaba en sus actos, la Secretaria General, 
Elena Caffarena. Así como el valor que le otorgaba, como abogada 
que era, a los objetivos, estatutos y programa de la organización.

El aborto, una materia polémica dentro del programa del MEMCH.
La carta pone el foco en la posibilidad de lograr nuevas adherentes 
al MEMCH en Valparaíso y también en captar simpatizantes entre 
las militantes de la Unión Femenina de Chile, institución de gran 
influencia en la zona8. En tal sentido, la firmante, aclara que entre las 
mujeres de los círculos aristocráticos del puerto hay menos simpa-
tizantes hacia el MEMCH, que entre otras féminas a las que califica 
de más conscientes y preparadas. Una de las discrepancias proviene 
del programa del MEMCH y concretamente radica en la defensa del 
aborto, que este movimiento hace en el contexto de la miseria y la 

CARTA N°76
Valparaíso, 21 de agosto de 1936.

De: Rosalía F. de Altamirano.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°75
Santiago, 20 de agosto de 1936. 
(Indica año 1933 pero tiene una 
corrección con lápiz grafito). 

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Aída Barella.

8. Esta carta se encuentra relacionada por temáticas a las cartas Nos 63 y 64.
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desnutrición infantil. La firmante solicita información acerca del 
número mínimo de integrantes para conformar un Comité Local, 
pide le aclaren los requisitos y condiciones exigidos y compromete 
su colaboración tanto con el MEMCH en general cuanto con su 
periódico “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Exposición Centenaria de Valparaíso - Unión Femenina 
de Chile - aborto - conflictos - tensiones - “La Mujer Nueva” - miseria 
- desnutrición infantil.
Nombres clave: Aurelio Ossa - Elena Caffarena - Rosalía F. de Altamirano.

Nota: La carta posee timbre de la Imprenta y Sociedad Litográfica 
Universo de Valparaíso. No es llamativo advertir las discrepancias 
originadas frente al tema del aborto en el año 1936, ni la solicitud 
de abordar la temática con sumo tino. Lo verdaderamente sorpren-
dente es que el MEMCH haya instalado esta discusión, de forma tan 
revolucionaria y pionera en la historia de Chile. Lo verdaderamente 
impensable es que aun en el presente, tantas décadas después, el 
aborto constituya un tema no resuelto e insuficientemente legislado 
en nuestro país.

 “Lo que no se exhibiría en Valparaíso”.
Elena Caffarena comenta a Graciela Lacoste la rectificación al artí-
culo: “Lo que no se exhibiría en Valparaíso”, aparecido en “La Mujer 
Nueva”, corrección reveladora del ánimo del MEMCH de acercarse 
a la Unión Femenina de Chile, aun manteniendo diferencia de mi-
radas respecto a la situación integral de las mujeres. En tal sentido, 
el MEMCH no estaba de acuerdo con que la exposición acerca del 
trabajo de las mujeres, enfatizara las capacidades de éstas para 
desempeñarse laboralmente, sin una mirada más profunda que 
denunciara: la necesidad de salario mínimo; la diferencia de salarios 
entre el hombre y la mujer; la explotación de la que eran objeto; la 
falta de medidas de protección a la maternidad y hasta la existencia 
de un pre y postnatal, con pago de salario íntegramente cancelado 
por el Estado u otra entidad semifiscal.
Se refiere el MEMCH a una lista de organizaciones de mujeres, 
confeccionada por la Unión Femenina, que las excluye, en las que 
caben, en cambio, las organizaciones de mujeres que realizan un 

CARTA N°77
Santiago, 22 de agosto de 1936.

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
Para: Graciela Lacoste (Secretaria 
General de la Unión Femenina 
de Chile).
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“trabajo de asistencia social o filantrópico”, muy distinto al enfoque 
del MEMCH, interesado no en atenuar los males que afectaban a las 
mujeres, sino en profundizar sus causas para conseguir cambios de 
fondo en su condición integral. 

Palabras clave: Valparaíso - Unión Femenina de Chile- “La Mujer 
Nueva” - salario mínimo - diferencias de salario - pre y postnatal 
- explotación - Exposición Femenina - trabajo social - filantropía.
Nombres clave: Graciela Lacoste - Elena Caffarena.

Nota: La carta N° 77 es de gran valor dentro de este fondo, por cuanto 
pone de relieve el espíritu emancipador del MEMCH y el carácter 
eminentemente revolucionario de sus convicciones. Se trata de 
una institución claramente feminista, con profundidad teórica y 
conceptual, capaz –asimismo– de acompañar sus principios con una 
praxis consistente, que trae al presente, con asombrosa frescura y 
espíritu precursor, temas que se discutían ya en 1936, tales como: el 
pre y postnatal; el salario mínimo y la diferencia de remuneraciones 
entre hombres y mujeres, los que permanecen todavía plenamente 
vigentes en nuestra sociedad.

 “Entrelazar la acción a través de nuestro Chile”.
La firmante, quien ya estaba en contacto con el MEMCH9, reafirma 
su voluntad de trabajar por la causa, viajando a lo largo del país. 
Menciona no conocer los nombres de las dirigentes de Santiago y 
no haberlos consultado con los contactos que se especifican entre 
los nombres clave. Finalmente solicita respuesta a su carta anterior.

Palabras clave: Nueva Imperial - Santiago - dirigentes - gira.
Nombres clave: Hortensia González - César Godoy Urrutia - Ricardo 
Ratehan - Carlos A. Martínez.

Nota: César Godoy Urrutia fue un destacado pedagogo, militante 
del Partido Comunista de Chile y senador de la República, con quien 
el MEMCH sostuvo un estrecho contacto.

CARTA N°78
Nueva Imperial, 30 de agosto de 
1936.

De: Hortensia González T.
Para: Mujeres de Santiago.

9. Refiérese a la carta N° 71.
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Respuesta de Elena Caffarena a Hortensia González.
En la misiva, Elena Caffarena de Jiles responde a una carta anterior10 

enviada por la maestra primaria Hortensia González, de la localidad 
de Nueva Imperial. La motiva a conocer el programa del MEMCH, 
conformar un núcleo local en la zona, encargarse de las suscripciones 
del periódico “La Mujer Nueva”, reemplazando a la Sra. Dometch, quien 
estaba alejada de la organización y al mismo tiempo, averiguar si la 
aludida Sra. estaría dispuesta a seguir participando.

Palabras clave: Nueva Imperial - “La Mujer Nueva” - maestra prima-
ria - programa.
Nombres clave: Hortensia González; Elena Caffarena; Sra. Dometch.

Nota: Sobre todo en provincias, las maestras primarias eran las más 
preparadas para adherir a los principios y programa del MEMCH.

MEMCH acuerda establecer vinculaciones lo más estrechas posibles 
con Iquique.
Esta carta está relacionada con una misiva anterior11, en la que se 
detallan los vínculos del MEMCH con Primitiva Bahamondes, de 
Iquique. En esta epístola, la Secretaria General notifica a Primitiva 
que la Asamblea se acordó establecer los vínculos más estrechos 
que les fueran posibles con Iquique, informa que les fueron en-
viados recientemente: programas, estatutos y ejemplares de “La 
Mujer Nueva” solicitándole máxima difusión de estos materiales. Al 
mismo tiempo, demanda de su círculo una crítica respecto a dichos 
documentos y anuncia una ulterior Convención en la que se espera 
establecer los estatutos definitivos de la organización. Realiza una 
acabada descripción de la orgánica del MEMCH, sus fines y prin-
cipios  planteando su deseo de contar con el apoyo de las mujeres 
de la FOCH, como el que ya tienen por parte de las militantes del 
Partido Comunista en Santiago.

Palabras clave: Iquique - Convención - estatutos - Federación Obrera 
de Chile (FOCH) - Partido Comunista - “La Mujer Nueva”.

CARTA N°79
Santiago, 31 de agosto de 1936. 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Hortensia González. 

CARTA N°80
Santiago, 1 de septiembre de 1936. 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Primitiva Bahamondes.

10. Refiérese a la carta N° 71.
11.  Refiérese a la carta N° 70.
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Nombres clave: Primitiva Bahamondes; Elena Caffarena.

Nota: Se apela, mayormente, a las mujeres sindicalizadas de la FOCH 
y las militantes de partido, como el comunista, dada su preparación 
en política y su capacidad organizativa

Adherente de la ciudad de Talca se une al quehacer del MEMCH.
La carta alude a la recepción de programas, estatutos y ejemplares de 
“La Mujer Nueva” por parte de una colaboradora: Elena Moya, quien 
promete hacerse cargo de la distribución y venta de ejemplares del 
boletín del MEMCH y sondear posibles adherentes para la eventual 
conformación de un Comité Local en la ciudad de Talca.

Palabras clave: Talca - Comité Local - adherentes - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Moya; Elena Caffarena.

Nota: “La Mujer Nueva” se constituyó en una excelente carta de pre-
sentación en provincias, considerando el aislamiento y la falta de 
desarrollo cultural de éstas.

La renuncia de Felisa Vergara se tratará en asamblea.
La presente misiva da cuenta de la inminente renuncia de Felisa 
Vergara al MEMCH y discute los motivos de ésta, radicados en 
el manejo de dineros. Al respecto Caffarena confronta a Vergara 
argumentando que el Instituto de Cultura Obrera fue una ficción 
para obtener una subvención de parte de la Municipalidad y que,por 
lo tanto, en su opinión, dichos dineros deberán ser devueltos al 
organismo comunal.

Palabras clave: renuncia - Instituto de Cultura Obrera - subvención 
- Municipalidad.
Nombres clave: Felisa Vergara; Elena Caffarena.

Nota: En esta carta se evidencia la falta de recursos y la sensibilidad 
frente a temas que comprometen el honor de las personas debido al 
manejo de dinero, llevando a la renuncia de una memchista.

CARTA N°81
Talca, 3 de septiembre de 1936. 

De: Elena Moya.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°82
Santiago, 4 de septiembre de 1936. 

De: No posee firma pero dada la 
redacción, fecha, tipología y estilo 
es atribuible a la Secretaria General 
del MEMCH, Elena Caffarena.
Para: Felisa Vergara.
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Excusas de doña Petronila Cruz.
La firmante se excusa por no haber podido realizar una actividad 
relacionada con una conferencia en materia de salud, debido a que 
en la población Buzeta habría muchos enfermos y hasta personas 
recientemente fallecidas, ya que las calles de la población estarían 
llenas de agua y de barro.

Palabras clave: Población Buzeta - Maipú - condiciones sanitarias - 
enfermos - fallecidos.
Nombres clave: Elena Caffarena - Petronila Cruz de B -  compañera 
Ramírez.

Nota: La carta posee timbre del subcomité del MEMCH, de la Po-
blación Buzeta, Maipú. Presumiblemente una de las últimas lluvias 
del invierno habría dejado intransitables las calles de la población, 
impidiendo realizar actividades en el sector. No es sorprendente, 
debido a que hasta el día de hoy, en Santiago, las lluvias colapsan 
los sistemas de evacuación de aguas.

Continúa el esfuerzo de Hortensia González.
Hortensia González señala haber recibido el programa del MEMCH 
y ejemplares de "La Mujer Nueva", indicando que entregó este mate-
rial a un grupo de mujeres que lo están estudiando e informará los 
resultados. Solicita referencias de literatura femenina y datos de los 
miembros del Congreso correspondientes a su provincia, junto con 
representantes de otras instituciones.

Palabras clave: “La Mujer Nueva” - literatura - diputados - senadores.
Nombres clave: Elena Caffarena - Hortensia González.

Nota: Llama la atención la búsqueda de apoyo para formación 
intelectual y política que entregaba el MEMCH a sus adherentes y 
simpatizantes. Destaca la iniciativa de mantener contacto y generar 
iniciativas propias que divulguen las ideas del movimiento.

CARTA N°83
Maipú, 4 de septiembre de 1936. 

De:  Petronila Cruz, Secretaria 
General Subcomité del MEMCH, 
Buzeta, Maipú.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°84
Nueva Imperial, 5 de septiembre 
de 1936. 

De:  Hortensia González.
Para: Elena Caffarena.
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Solicita recomendación del MEMCH para que una tejedora ob-
tenga trabajo.
Carta manuscrita, con timbre, en la que el Secretario del Comité 
de Mejoras de Chuchunco solicita apoyo a Elena Caffarena, en su 
calidad de Secretaria General del MEMCH para que, en virtud de 
los principios que esta organización sustenta, otorgue apoyo y re-
comendación a la tejedora Esther Bustamante a objeto de acceder 
a un puesto de trabajo que le permita dar sustento a sus tres hijos. 

Palabras clave: Chuchunco - tejedora - trabajo - recomendación.
Nombres clave: Ernesto Dunly- Elena Caffarena - Esther Bustamante.

Nota: Chuchunco fue un emblemático barrio de Estación Central, cuyo 
significado en mapudungún es “Donde se perdió el agua”, por mucho 
tiempo fue una zona rural ubicada en la periferia de Santiago, por lo 
que se consideraba que estaba muy lejos de la urbe. Esta condición 
es indicativa del radio de influencia del MEMCH cuyos nexos se 
extendieron hasta lugares remotos y periféricos a lo largo de todo el 
país. La misiva es interesante por cuanto da cuenta que el MEMCH 
tuvo como aliadas no sólo a mujeres sino también a hombres, como 
en este caso. Por último, no es de extrañar que a la hora de solicitar 
trabajo para una obrera tejedora, se apelara al apoyo de Elena Caffare-
na, conociendo su vínculo sanguíneo con la empresa de tejidos de su 
padre el inmigrante italiano don Blas Caffarena Chiozza. Igualmente 
quien remite apela a los principios del MEMCH vinculando de este 
modo un asunto personal e individual con uno más amplio como es 
el derecho a un trabajo, considerando además la condición de madre, 
con toda seguridad sola, de Esther Bustamante.

Formación de un comité local del MEMCH en Valparaíso.
La carta da testimonio de la formación de un comité local del 
MEMCH en Valparaíso y del pronto envío de una delegación desde 
Santiago para orientar los primeros pasos de esta organización. La 
oportunidad en la llegada de dicha delegación se informa sujeta a 
la realización de una Gran Concentración pro Abaratamiento de las 
Subsistencias, a realizarse en Santiago, en el Teatro Politeama el 11 
de octubre del mismo año.

CARTA N°85
Santiago, 29 de septiembre de 1936.

De:  Ernesto Danly, Secretario 
Comité de Mejoras de Chuchunco.
Para:  Elena Caffarena.

CARTA N°86
Santiago, 7 de octubre de 1936. 

De: Elena Caffarena.
Para: Aída Barella.
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Palabras clave: Santiago - Valparaíso - delegación - concentración 
pro abaratamiento subsistencias - Teatro Politeama.
Nombres clave: Elena Caffarena - Aída Barella.

Nota: El contenido de la carta recibe jubilosamente la formación 
de un comité local del MEMCH en el puerto de Valparaíso, paso 
importante considerando la importancia económica, demográfica 
y cultural de esta importante y cosmopolita urbe chilena; hace 
referencia a una de las campañas emblemáticas del MEMCH: el 
abaratamiento de las subsistencias y a una de sus herramientas 
características para influir en la arena política: las concentraciones 
masivas, las que se realizaron toda vez que un motivo crucial motivó 
la participación  masiva de sus militantes, no sólo a favor del derecho 
a voto para las mujeres, sino además: por la paz, contra el fascismo, 
contra el alcoholismo, por la difusión de métodos de regulación de 
la natalidad, por un salario justo entre hombres y mujeres, además 
de otras muchas y relevantes reivindicaciones que fueron reflejo de 
un programa ambicioso y conectado con las necesidades de la gente 
que su época. Además, el abaratamiento de las subsistencias era una 
demanda transversal, que tenía apoyo entre hombres y mujeres de 
la clase trabajadora. Seguramente el trabajo político en torno a esta 
demanda, le daba mayor legitimidad, reconocimiento y respeto al 
MEMCH en tanto movimiento social integrado por mujeres, que 
luchaba por la sociedad en su conjunto.

Concentración masiva del MEMCH pro abaratamiento de las sub-
sistencias en el Teatro Politeama.
El presente documento no constituye una carta sino un llamado 
público de la mayor importancia en la historia del MEMCH, dirigido 
a las Dueñas de Casa, Militantes del MEMCH y Mujeres de Chile, en 
un sentido amplio, emanado desde el Comité Central de esa orga-
nización, para participar masivamente en la Gran Concentración y 
posterior desfile Pro Abaratamiento de las Subsistencias, convocados 
por el partido Radical Femenino a realizarse el 11 de octubre en el 
Teatro Politeama, al cual adhirió el Movimiento Emancipatorio. 
El documento da cuenta del propósito de desfilar, con posterioridad 
a la concentración, hacia el palacio de La Moneda a objeto de entre-
gar al propio Presidente de la República, las conclusiones de esta 

CARTA N°87
Santiago 8 de octubre de 1936. 

De: Elena Caffarena de Jiles (Se-
cretaria General)
Para:  Todas las dueñas de casa, 
militantes del MEMCH y mujeres 
de Chile.
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Concentración, en pro del abaratamiento de los bienes de primera 
necesidad, que estaban alcanzando altos precios.
Se insta a las militantes a desfilar con sus insignias, las que debían 
retirar en una Asamblea preparatoria. 

Palabras clave: Concentración - pro abaratamiento subsistencias - 
Partido Radical Femenino - Teatro Politeama - desfile - insignias 
- La Moneda - Asamblea.
Nombres clave: Elena Caffarena - S. E. Presidente de la República 
(Arturo Alessandri Palma).

Nota: El presente documento da  testimonio de los vínculos entre el 
MEMCH, el Partido Radical y, en este caso, su facción femenina, los 
que juntos influyeron decisivamente en la arena política de nuestro 
país legitimando como herramientas de lucha, las: asambleas, con-
centraciones y desfiles para defender un ambicioso programa que 
incluía no sólo el derecho a elegir y a ser elegidas para las mujeres 
de Chile, sino además el pronunciamiento político de éstas: por la 
paz, contra el fascismo, contra el alcoholismo, por igual salario entre 
hombres y mujeres, a favor del divorcio y del aborto, bajo ciertas 
causales justificadas, entre otros aspectos que iluminaron y dieron 
vida a las numerosas campañas del MEMCH. 
El mandatario al que se alude en el público llamado y a quien se 
haría entrega de las conclusiones de la Concentración fue don 
Arturo Fortunato Alessandri Palma, abogado y político chileno, de 
ascendencia italiana, que ocupó el cargo de Presidente de la Repú-
blica en los periodos 1920-1925 y 1932-1938, cuyo segundo gobierno 
se  había iniciado precisamente con el respaldo de los grupos de 
izquierda y radicales. 
De gran importancia es el llamado a las dueñas de casa, que era 
la gran mayoría de las mujeres de Chile, dedicadas a las labores 
domésticas y lejanas a la organización social y política. Este era el 
punto débil dentro de la organización y la política de reclutamiento 
del MEMCH, porque llegar a ellas, sacarlas de las cuatro paredes del 
hogar y comprometerlas con la lucha feminista era tarea de titanes 
en esos años. Sin embargo, el MEMCH visualizaba que a través de 
este tipo de campañas y de su preocupación por la madre y sus hijos, 
iría ganando terreno entre las dueñas de casa que por esos años no 
consideraban su papel en el hogar como un trabajo, sino como “la-
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bores domésticas” y estaban muy lejos de comprender y cuestionar 
las rígidos roles de género al interior de los hogares chilenos.

Organización en Iquique marcha en forma regular por tensiones 
con partidos políticos.
Carta manuscrita cuya firmante se desconoce pues el registro carece 
de su porción final. La firmante se estima una dirigente del MEMCH 
de Iquique, quien es además militante de las Juventudes Comunistas 
y de la Alianza Libertadora de la Juventud. Ésta que da cuenta a la 
Secretaria General del MEMCH de la marcha de la institución local. 
Después de excusarse por no haber podido contestar con anteriori-
dad, debido a compromisos políticos, califica de regular el avance 
del MEMCH local, atribuyéndolo a la escasa formación política 
e iniciativa de sus integrantes. Aun cuando señala que la mayor 
parte de las militantes del MEMCH pertenecen además a partidos 
políticos, manifiesta que siempre han ido a la zaga de caudillos que 
no responden a sus problemáticas específicas ni permiten el normal 
funcionamiento de sus actividades propias. 
Finalmente se refiere a aspectos administrativos relacionados con 
el precio y distribución de ejemplares de la Mujer Nueva y con la 
petición de envío de Estatutos de la institución.

Palabras clave: Iquique - Juventud Comunista - Alianza Libertadora de la 
Juventud - partidos políticos -  caudillos - La Mujer Nueva - Estatutos.
Nombres clave: Elena Caffarena.

Nota: Esta carta da las primeras luces acerca de las tensiones origi-
nadas entre el MEMCH y los partidos políticos, particularmente el 
Partido Comunista de Chile. Si bien las memchistas compartieron 
con sus congéneres varones la lucha originada por las desigualdades 
de clase, no siempre tuvieron la suficiente acogida por parte de las 
dirigencias de los partidos políticos, particularmente por parte del 
Partido Comunista, respecto a las específicas problemáticas deri-
vadas de la discriminación patriarcal hacia el género femenino y no 
siempre las mujeres de izquierda encontraron el tiempo y el espacio 
para desarrollar sin cadenas de ninguna naturaleza las actividades 
propias de una organización claramente feminista. Es más, hubo 
presiones del Partido Comunista en aras a instrumentalizar a esta 

CARTA N°88
Iquique, 9 de octubre de 1936. 

De: No se lee firmante de la misiva 
ya que ésta carece de su trozo final.
Para: Secretaria General del 
MEMCH  (Elena Caffarena).
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masiva y potente organización de mujeres y esos intentos produ-
jeron fisuras al interior del MEMCH que a la larga precipitaron su 
paulatina declinación.

Comité Local del MEMCH en Iquique.
Elena Caffarena le comenta a la compañera Primitiva Bahamonde 
temas relacionados con las actividades del Comité de Iquique, tales 
como algunas dificultades en el envío del boletín “La Mujer Nueva” y 
el aumento de su venta en esa ciudad.
También le menciona la visita de la compañera Fernanda Martí-
nez a ese Comité, quien les daría algunas ideas para impulsarlo y 
extenderlo a otros sectores y grupos de mujeres. Entre estas ideas 
están: quitarle todo sectarismo, amplia tolerancia, que no impon-
ga ideologías políticas ni haga campañas antirreligiosas. Además, 
impulsar la unión entre mujeres intelectuales y obreras, como ya se 
había logrado en Santiago.
Igualmente, Elena Caffarena toma la sugerencia del Comité Local 
de Iquique de incluir información de esa localidad en el boletín y 
propone, a su vez, llamar a las mujeres de Iquique para que se pongan 
a la cabeza del movimiento por el abaratamiento de las subsistencias.

Palabras clave: Comité local Iquique - “La Mujer Nueva” - ideología 
- campañas.
Nombres clave: Elena Caffarena - Primitiva Bahamonde - Fernanda 
Martínez.

Nota: Es preocupación constante de la Secretaria General, que el 
MEMCH sea una organización pluralista. Igualmente, se evidencia 
lo acertado de su política de apoyo a las provincias a través de otras 
mujeres que envía en calidad de emisarias, consejeras y gestoras de 
acciones para fortalecer los comités locales.

CARTA N°89
Santiago, 13 de octubre de 1936. 

De: Elena Caffarena.
Para: Primitiva Bahamonde.
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Comité Local del MEMCH La Serena.
En esta carta se hace referencia a la preparación de una gran con-
centración contra la carestía de la vida, por parte del MEMCH en 
alianza con otras organizaciones de mujeres. Se señala la capacidad 
organizativa del MEMCH que había logrado movilizar a más de 
seiscientas memchistas, todas con su brazalete (franja blanca con las 
iniciales del MEMCH) y con los estandartes de cada comité de barrio.
Se alude a las dificultades de constituir el comité del MEMCH en 
La Serena debido a que ya se había constituido el Frente Popular 
Femenino –FPF–, los que tendrían en común unir a las mujeres 
de distintos partidos y credos, aunque remarca las diferencias: El 
MEMCH tiene un programa de reivindicaciones femeninas y el FPF 
lucha por las reivindicaciones del Frente Popular. Como ventaja del 
MEMCH se señala: no tiene carácter político ni su vida está sujeta a 
las contingencias del Frente Popular ni a pactos electorales.
El MEMCH reconoce que las mujeres son reacias a militar en un 
partido político y aunque el MEMCH no es contrario a la política, 
considera que la única manera para movilizar a las mujeres es creando 
organizaciones netamente femeninas, independientes de los parti-
dos políticos y con un programa de reivindicaciones específicas que 
den solución a los problemas que afectan e interesan a las mujeres.
Por último, en caso de crearse un comité del MEMCH en La Serena, 
éste se planteará como aliado del FPF y no como rival.

Palabras clave: Sección Femenina del Partido Radical - Partido Cí-
vico - Frente Popular - Frente Popular Femenino - Comité Local La 
Serena - ideología - concentración - campaña abaratamiento de las 
subsistencias - ideología patriarcal.
Nombres clave: Santiago Tapia - Elena Caffarena.

Nota: Se manifiesta una crítica abierta al carácter patriarcal del 
Frente Popular que en su programa, hecho exclusivamente por 
hombres, se olvidaron de las aspiraciones femeninas. Cabe hacer 
notar la claridad política con que actuaba el MEMCH y sobre todo su 
Secretaria General, al considerar la autonomía de las mujeres como 
la clave para el éxito en la lucha por sus demandas.

CARTA N°90
Santiago, 17 de octubre de 1936.  

De: MEMCH. (Esta carta no tiene 
firma, pero probablemente fue 
escrita por Elena Caffarena).
Para: Santiago Tapia.
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Comité Local del MEMCH en Valparaíso.
Victoria Miranda lamenta la no concurrencia de una delegación del 
MEMCH de Santiago a una de sus reuniones, pero se manifiesta sa-
tisfecha por la asistencia de la compañera Fernanda Martínez, quien 
habría dado orientaciones claras y precisas acerca de la finalidad y 
estructuración del movimiento, así como de las campañas inmediatas 
a desarrollar. Igualmente le solicita el envío de estatutos, programas y 
afiches para el uso del Comité Local. Da cuenta, también, de acciones 
de solidaridad con las compañeras de Santiago que protestan por la 
carestía de la vida y el alza de las subsistencias.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - concentración - campaña 
abaratamiento subsistencias - carestía de la vida - programa - es-
tatutos - afiches.
Nombres clave: Victoria Miranda - Elena Caffarena - Fernanda Martínez.

Nota: Es importante destacar la orientación política que brindaba 
el MEMCH a sus Comités Locales, a través del envío de compañeras 
especialmente entrenadas para ello como era el caso de Fernanda 
Martínez. Esto denota no sólo la capacidad organizativa de la ins-
titución, sino que su capacidad intelectual, al contar con mujeres 
preparadas ideológicamente que podían apoyar al compromiso de 
otras militantes menos ideologizadas en la lucha de las mujeres 
por sus reivindicaciones. Interesante, también, la capacidad de la 
Secretaria General, Elena Caffarena, para ir capacitando a otras 
mujeres e ir delegando responsabilidades.

Comité Local del MEMCH La Serena.
Santiago Tapia responde a Elena Caffarena13 y le manifiesta que 
el recién creado Frente Popular Femenino, decidió en asamblea 
plena volcarse con todas sus militantes a conformar el comité local 
del MEMCH en La Serena. Da cuenta, también, que a esta misma 
asamblea asistió el diputado Gabriel González Videla, dictando una 
conferencia sobre el Frente Popular y los derechos de las mujeres.

CARTA N°91
Valparaíso, 14 de octubre de 193612

De: Victoria Miranda (Secretaria 
de Actas).
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°92
La Serena, 17 de octubre de 1936. 

De: Santiago Tapia.
Para: Elena Caffarena.

12. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
13. Refiérese a la carta N° 90.
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Palabras clave: Comité Local La Serena - Frente Popular - Frente 
Popular Femenino -  Partido Radical - derechos de las mujeres.
Nombres clave: Santiago Tapia - Elena Caffarena - Gabriel González 
Videla.

Nota: Es evidente el apoyo que otorgó el Frente Popular, y sus partidos 
integrantes, a la conformación del comité local del MEMCH en La 
Serena y el compromiso del Partido Radical (PR) con los derechos 
de las mujeres. Ya se lee, para 1936, el activismo político de quien 
llegaría a ser Presidente de la República (1946-1952), Gabriel González 
Videla, en ese entonces diputado del Partido Radical.

Comité Local del MEMCH Valparaíso.
El Comité Central del MEMCH saluda la formación del Comité Local 
de Valparaíso. Les sugiere estrenarse mediante una campaña por 
el abaratamiento de las subsistencias, para ello les propone seguir 
el modelo de Santiago: convocar a otras organizaciones femeninas 
y crear el comité femenino pro abaratamiento de las subsistencias. 
Les recomienda, además, hacer una gran labor de reclutamiento y 
organizar la comisión de lucha social y propaganda que forme nú-
cleos del MEMCH en barrios y cerros de Valparaíso. Anuncia la visita 
de una compañera que las puede aconsejar y orientar en el trabajo 
organizativo. Respecto de los estatutos, les indica que cada comité 
local debe darse sus propios estatutos, sólo tomando como modelo 
los del Comité Central y respetando lo fundamental, pero actuando 
con autonomía. También les indica el envío de algunos programas 
que el comité de Valparaíso debe reproducir y las características del 
distintivo que usa la organización en las concentraciones: una franja 
blanca en el brazo con las iniciales del MEMCH en color rojo, por 
último, les recomienda organizar su comisión de finanzas con el fin 
de optar a un local propio. Esta comisión es la encargada de cobrar 
cuotas, hacer beneficios, rifas, solicitar donaciones, entre otros. Que 
formen, además, otras comisiones para vender “La Mujer Nueva”, 
cuya distribución es fundamental para la propaganda.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - campaña abaratamiento  sub-
sistencias - estatutos - ideología - organización interna - distintivo 
- “La Mujer Nueva”.

CARTA N°93
Santiago, 22 de octubre de 1936. 

De: Elena Caffarena
Para: Alda de Barella (Secretaria 
General MEMCH Valparaíso).
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CARTA N°94
Santiago, 26 de octubre de 1936.

De: Elena Caffarena.
Para: Isaura Fredes.

Nombres clave: Elena Caffarena - Alda de Barella.

Nota: Nuevamente la organización interna del MEMCH demuestra 
el carácter democrático de esta, al dejar en libertad y con autonomía 
a los Comités Locales para que den forma a sus propios estatutos 
internos. 

Comité Local del MEMCH La Serena.
La Secretaria General celebra la formación del Comité Local de La 
Serena. Hace alusión a la campaña nacional de lucha por el abara-
tamiento de las subsistencias y lo insta a sumarse a ella, así como 
a extenderla a otras localidades de la provincia (Ovalle, Coquimbo, 
entre otros). Le informa el envío de programas y estatutos. Hace 
referencia a los objetivos del MEMCH: unir a las mujeres y crear 
un Frente Único de Mujeres para luchar por un mínimum de rei-
vindicaciones femeninas. El MEMCH no es un partido político, ni 
impone ideologías políticas ni religiosas a sus integrantes, trata de 
unir a las mujeres de distintos partidos y creencias. El programa del 
MEMCH es provisorio, mientras se constituyen los Comités Loca-
les, y se someterá a escrutinio en una gran Convención Nacional, 
que se realizará en 1937 y en la que se confeccionará el programa 
definitivo, de acuerdo con la voluntad de la mayoría de los Comités 
Provinciales. Finalmente, se manifiesta la apertura para recibir 
recomendaciones al respecto.

Palabras clave: Comité local La Serena - programa - ideología - Con-
vención Nacional - campaña abaratamiento subsistencias. 
Nombres clave: Elena Caffarena - Isaura Fredes - Héctor Arancibia Laso.

Nota: Una vez más queda de manifiesto el carácter democrático del 
MEMCH, en la propuesta de una gran Convención Nacional para 
redactar el programa definitivo de la institución. En varias ocasiones 
Elena Caffarena afirmó “soy feminista por vocación democrática”.
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Comité Local del MEMCH Valparaíso.
Alda S. de Barella responde carta de Elena Caffarena14. En su respuesta 
toca varios temas: Esperan con interés a una delegada para que las 
oriente en la resolución de varios problemas; solicitan más ejemplares 
del  programa y de los estatutos, además han impreso mil ejemplares 
de estos que les enviarán para conocer su parecer; solicitan cien ejem-
plares del boletín “La Mujer Nueva”; buscarán un local más adecuado y 
confortable ya que a la fecha cuentan con más de treinta socias; para 
fortalecer la organización y el reclutamiento han enviado cartas de 
invitación para las asambleas. Además se proponen crear un “comité 
de cerro” que haga un trabajo tan amplio que permita la colaboración 
de la Cruz Roja y de las Juntas de Vecinos, entre otras. También han 
contactado a médicos y practicantes quienes han ofrecido atención a 
sus adherentes en sus consultas particulares, porque aún no pueden 
contar con la formación de policlínicos propios.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - organización interna - labor 
social - Cruz Roja - “La Mujer Nueva” - socias - médicos - practican-
tes - policlínicos.
Nombres clave: Alda S. de Barella - Elena Caffarena.

Nota: Es significativo el número de socias con el que contaba el 
Comité Local de Valparaíso.

Comité Local del MEMCH La Serena.
Ahora son las propias mujeres del Comité Local de La Serena quienes 
escriben a Elena Caffarena dando cuenta de la constitución del dicho 
Comité, dentro del Frente Popular Femenino. Acusan recibo de la 
declaración de principios y los estatutos. Quedan atentas a nuevas 
orientaciones e igualmente solicitan el modelo de la insignia del 
MEMCH y el diseño del estandarte.

Palabras clave: Comité Local La Serena - organización interna - in-
signia - estandarte - Frente Popular Femenino.
Nombres clave: Ana G. de Olivares - María de Espejo - Elena Caffa-
rena de Jiles.

CARTA N°95
Valparaíso, 29 de octubre de 1936. 

De: Alda S. de Barella (Secretaria 
General Comité Local Valparaíso).
Para: Elena Caffarena (Secretaria 
General Nacional).

CARTA N°96
La Serena, 3 de noviembre de 1936. 

De: Ana G. de Olivares (Vice-
presidenta) y María de Espejo 
(Secretaria).
Para: Elena Caffarena.

14.  Refiérase a la carta N° 93.
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Nota: Podría quedar la idea de que el MEMCH era el brazo femenino 
del Frente Popular, pero como lo señala la propia Elena Caffarena, el 
MEMCH contaba con una plataforma específica de reivindicaciones 
femeninas y su apuesta fue la autonomía frente a los partidos políticos 
y el Frente Popular. Sin embargo, en más de una ocasión y debido a 
los avatares de la política nacional, el MEMCH se vio comprometido 
con estas instancias políticas más allá de lo que hubiera deseado la 
propia Elena Caffarena y las mujeres memchistas.

Comité Local MEMCH Valparaíso.
Alda S. de Barella se dirige a Elena Caffarena, indicando que no 
han recibido respuesta a la misiva del 29 de octubre15. En su carta 
toca varios temas de interés, solicitan confirmación de fecha de 
visita de una delegada para hacer amplia propaganda en la prensa 
y organismos de mujeres, organizando una charla en el salón de los 
profesores, en donde están sesionando; rectifican pedido anterior y 
solicitan ciento cincuenta ejemplares del boletín “La Mujer Nueva”; 
piden que sean sometidos a crítica los “principios y finalidades” de 
los cuales hay dos mil ejemplares que serán repartidos en sindicatos 
femeninos y oficinas; acuerdos de asamblea, adherir a la Liga de 
los Derechos del Hombre, disculparse por no poder apoyar mone-
tariamente a la Conferencia Pro Paz, que se efectuaría en Buenos 
Aires y que fue informada por la compañera Fuentes, debido a la 
reciente formación del Comité Local Valparaíso. Lo que sí hará es la 
amplia propaganda, mediante prensa, charlas y volantes, de dicha 
conferencia entre sus adherentes y simpatizantes; solicitan mayor 
atención a la correspondencia y comprensión más estrecha para la 
buena marcha de este Comité Local.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - organización interna - Liga 
de los Derechos del Hombre - Conferencia Pro Paz - demandas - 
Comités Locales - Comité Central.
Nombres clave: Alda S. de Barella - Elena Caffarena - compañera Fuentes.

Nota: Ya se hace sentir en Chile, lo que estaba ocurriendo en el con-
texto europeo (Guerra Civil Española, fascismo en Italia y nazismo 

CARTA N°97
Valparaíso, 5 de noviembre de 
1936. 

De: Alda S. de Barella.
Para: Elena Caffarena.

15.  Refiérase a la carta N° 95.
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en Alemania). Esta carta deja ver una somera crítica, al demandar de 
parte del comité local una comunicación más estrecha, demostrando 
de esta manera el espíritu democrático y horizontal que caracterizó 
al MEMCH.

Comité Local del MEMCH La Serena.
Ana Guzmán de Olivares le refiere a Elena Caffarena, en una carta 
de cinco páginas, las dificultades para establecer e iniciar labores 
del Comité Local del MEMCH en esa ciudad. Algunas de las razones 
que da son la ausencia de la Presidenta quien se alejó de la ciudad 
por motivos personales, sin poder hacerse cargo de sus funciones, 
pero sobre todo debido al ambiente beato, colonial y extremada-
mente religioso que reina en la ciudad de La Serena, que cuenta con 
veinte y tres iglesias para una población que no alcanza los 20.000 
habitantes. Lo que quiere recalcar con esto, es el poder de la Iglesia 
Católica en la ciudad. Similar suerte han corrido organizaciones como 
la Asamblea Radical Femenina y el Frente Popular Femenino, cuyas 
dirigentes han sido perseguidas, refiriéndose al caso de la Presidenta 
de la Asamblea, profesora del Liceo de Niñas Lucila de Pallamar. 
No obstante existe un número importante de mujeres preparadas, 
muchas de ellas tienen miedo a participar por las represalias en su 
contra o en contra de sus maridos y algunas han preferido apoyar 
este tipo de movimiento en forma anónima. La que escribe lo ha 
podido hacer en virtud de que no es “serenense” si no que originaria 
de Santiago.
Le refiere, también, a que se integró a la Sección Femenina del 
Frente Popular, siendo considerada una ardiente frentista, debido 
a que a través de la prensa se dedicó a denunciar las maniobras de 
la derecha, a raíz de la derrota en las elecciones de senadores por 
la provincia de Atacama y Coquimbo, colaborando semanalmente 
con el periódico “El chileno” de propiedad del diputado Gabriel 
González Videla. Le anuncia, además, que en la próxima sesión 
elegirán al directorio definitivo del MEMCH. Cuenta, también, 
de la campaña contra el nazismo que están realizando debido a 
la efervescencia de este movimiento, producto de la visita a La 
Serena de su máximo dirigente González von Marées. Sobre el 
problema del encarecimiento de las subsistencias destaca la labor 
del Intendente radical que ha puesto límite a la especulación. Por el 

CARTA N°98
Coquimbo, 5 de noviembre de 
1936.

De: Ana Guzmán de Olivares.
Para: Elena Caffarena.
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momento, le indica, están sesionando en el Club Radical que presta 
sus dependencias a éste y a otros movimientos de izquierda y de 
avanzada. Aprovecha de enviarle tres ejemplares de “El chileno” que 
da cuenta de las actividades del MEMCH local y en donde aparece 
un artículo contra el nazismo firmado con su seudónimo “Mariana”. 
Finalmente, le manda algunos volantes que serán repartidos el día 
de la concentración nazista.

Palabras clave: Comité Local La Serena - Iglesia Católica - ideología 
conservadora - Frente Popular - Frente Popular Femenino - Asamblea 
Radical Femenina - nazismo - “El chileno” - campaña abaratamiento 
subsistencias.
Nombres clave: Ana Guzmán de Olivares - Elena Caffarena - Santiago 
Tapia - Gabriel González Videla - Lucila de Pallamar - Jorge González 
von Marées. 

Nota: La misiva alude a Jorge González von Marées, político chileno, 
cofundador y principal líder del Movimiento Nacional Socialista de 
Chile, fundador y director de Vanguardia Socialista, electo diputado 
entre 1937 y 1945.

Comité Local del MEMCH La Serena.
Elena Caffarena le responde al Comité de La Serena, celebrando lo 
que han podido avanzar pese a las dificultades del ambiente sere-
nense, famoso por el “dominio clerical y reaccionario”. Se refiere, 
también, a lo interesante que le ha parecido la campaña contra el 
nazismo, al que califica como “enemigo N° 1 de la mujer” por las 
políticas implementadas por regímenes fascistas, que restringen 
los derechos de las mujeres.
En virtud de que la gran aspiración del MEMCH es crear un gran 
bloque de mujeres dispuestas a luchar por sus reivindicaciones y así 
conseguir una vida mejor y más feliz para todas las mujeres y los niños 
de Chile, aconseja actuar con cautela para no herir los sentimientos 
religiosos de nadie y restarse a cualquier campaña antirreligiosa, 
puesto que ello alejaría a un gran número de mujeres que podrían 
trabajar por el programa del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local La Serena - ideología conservadora - 

CARTA N°99
Santiago, 16 de noviembre de 1936. 

De: Elena Caffarena.
Para: Ana Guzmán de Olivares.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH104

Carta n° 40. Santiago, 22 de mayo de 1936. Sub Comité Local de Quinta Normal. Fondo Correspon-
dencia del MEMCH. Caja 1. Archivo Mujeres y Géneros - ANH.
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Carta n°95.  Valparaíso, 29 de octubre de 1936. Comité Local del MEMCH Valparaíso. Fondo 
Correspondencia del MEMCH. Caja 1. Archivo Mujeres y Géneros - ANH.
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Frente Popular Femenino - campaña contra nazismo - ideología.
Nombres clave: Ana Guzmán de Olivares - Elena Caffarena.

Nota: Las campañas contra el nazismo, y luego la guerra, son pro-
pias de los años treinta en Chile, en donde la realidad europea está 
influyendo ideológicamente en el acontecer local.

Comité Local del MEMCH La Serena.
Elena Caffarena, en nombre del MEMCH, celebra nuevamente la 
conformación del comité local de la institución en La Serena. Se 
refiere a una carta enviada a la Presidenta del mismo, Sra. Isaura 
Fredes, en la que le comentaba acerca de la campaña por el abara-
tamiento de las subsistencias y en la que le instaba a trabajar, como 
una de las primeras acciones de ese comité local. También manifiesta 
su interés porque esta campaña se extienda a otras provincias, 
ciudades y pueblos. Insiste, además, en  la conformación de un 
Frente Único de Mujeres que luchen por una plataforma mínima 
de reivindicaciones, así como en el programa provisorio de la ins-
titución, que será refrendado en la próxima Convención Nacional 
del MEMCH a realizarse en 1937. Hace referencia a la insignia del 
MEMCH, al brazalete (franja blanca que usan, en concentraciones 
y actos públicos, con las letras iniciales del MEMCH en color rojo) 
y al estandarte (diseñado por la escultora y pintora Laura Rodig).

Palabras clave: Comité Local La Serena - campaña abaratamiento 
subsistencias - programa - convención nacional - insignia - estan-
darte - brazalete.
Nombres clave: Elena Caffarena - Ana Guzmán de Olivares - Isaura 
Fredes - Laura Rodig.

Nota: La campaña por el abaratamiento de las subsistencias fue 
un tema sensible para los sectores populares, que se pronunciaron 
con fuerza en contra de las alzas. Como la reproducción de la vida 
doméstica estaba en manos, principalmente, de las mujeres, ellas se 
movilizaban con vehemencia frente a las alzas de precios.

CARTA N°100
Santiago, 16 de noviembre de 1936. 

De: Elena Caffarena.
Para: Ana Guzmán de Olivares 
(Vicepresidenta del MEMCH 
La Serena).
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Comité Local del MEMCH en Rancagua.
La Secretaria General presenta a las compañeras María Ramírez 
y Amelia Guerrero, quienes irían a Rancagua para representar al 
MEMCH en unos funerales, en palabras de dicha Secretaria, “de 
las víctimas de la barbarie nazista”. La idea es también que tales 
compañeras hagan propaganda de la institución y sienten las bases 
para un posible núcleo del MEMCH en esa ciudad. No obstante, ya 
recibían regularmente el periódico “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - estrategia política - provincia 
- militantes memchistas - nazismo.
Nombres clave: Inés de Hormazabal - María Ramírez - Amelia Gue-
rrero - Elena Caffarena.

Nota: Era frecuente el envío de delegadas del MEMCH a provincias 
para ser representado, esta relación directa dio sus frutos en cuanto 
al número de comités locales que se fundaron a lo largo del país.

Comité Local del MEMCH Valparaíso.
La Secretaria General da respuesta a cartas recibidas el 29 de octubre16  
y 5 de noviembre de 193617. También comenta la buena impresión 
que se llevó la delegada Marta Vergara enviada a dar orientaciones 
al Comité Local de Valparaíso. Da cuenta de un envío pendiente de 
ciento cincuenta ejemplares del boletín “La Mujer Nueva” y que sacarán 
un número extraordinario para diciembre, por cumplir la publicación 
un año de vida. Al respecto solicitan noticias y colaboraciones para el 
boletín y para la sección “Nuestra casa”. También, la carta coordina 
el apoyo de delegadas de Santiago para asistir a concentración por 
la “carestía de la vida” y aconseja realizar esta actividad en conjunto 
con otras organizaciones femeninas.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - delegadas -  “La Mujer 
Nueva” - concentración - carestía de la vida.
Nombres clave: Alda Barella - Marta Vergara - Elena Caffarena.

CARTA N°101
Santiago, 16 de noviembre de 1936.  

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Inés de Hormazabal.

CARTA N°102
Santiago, 16 de noviembre de 1936.  

De: Secretaria General del Comité 
Nacional (Elena Caffarena).
Para: Alda Barella (Secretaria 
General del Comité Local).

16. Refiérase a la carta N° 95.
17. Refiérase a la carta N° 97.
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Nota: Otro aspecto que otorgó apoyo y contención a los comités locales 
de provincia y posibilitó su seguimiento, fue el hecho que las cartas 
fueran contestadas por la propia Secretaria General Elena Caffarena.

Proyecto de Ley Mejoramiento Sueldos Empleadas de Casa Particular.
En esta carta la Secretaria General Nacional da cuenta de un proyecto 
de ley que está siendo discutido en la cámara de diputados. Se trata 
de una propuesta, nombrada como proyecto Aguirre-Pinto-Opitz, 
para legislar acerca del mejoramiento de los sueldos de las empleadas 
particulares. Sin embargo, el MEMCH denuncia que la comisión 
de legislación y trabajo intenta establecer que el salario mínimo 
de una empleada de casa particular sea de un 20% menos que el 
salario mínimo de cualquier otro trabajador varón. Proponen una 
amplia campaña en contra de dicha desigualdad, establecida por 
ley, y convocan a sus militantes de Valparaíso a sumarse a ella. En 
virtud de que el MEMCH lucha por la igualdad de salarios para el 
hombre y la mujer, no puede dicha institución dejar de manifestarse 
activamente en contra de tal medida. 

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - proyecto de ley - empleadas 
de casa particular - campañas - igualdad salarial - sueldo mínimo 
- sueldo vital.
Nombres clave: Alda Barella - Aguirre - Pinto - Opitz - Elena Caffarena.

Nota: Esta restricción al salario mínimo de las empleadas de casa 
particular, efectivamente se consagró en la ley y duró largo tiempo. 
Respecto de la remuneración mínima de los trabajadores de casa 
particular, es del caso señalar que a contar del 1º de marzo de 2011 
su monto es igual al 100% del ingreso mínimo mensual. Es de interés 
que aún en el presente, se ha reabierto un debate a nivel de la cámara 
de diputados acerca del salario mínimo de los trabajadores en Chile, 
relacionándolo con una discusión en torno a la dieta parlamentaria 
que equivale a más de cuarenta salarios mínimos. 

CARTA N°103
Santiago, 22 de noviembre de 193618

De: Secretaria General Comité 
Nacional (Elena Caffarena).
Para: Alda Barella (Secretaria 
General Comité Local).

18. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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Comité Local MEMCH Rancagua.
Invitan a Elena Caffarena, en su calidad de Secretaria General Nacional, 
para acompañar al Comité Local de Rancagua en una manifestación.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - manifestación.
Nombres clave: Humilde Olivares; Elena Caffarena.

Nota: No se indica en la carta cuál es el objetivo de la manifestación.

Comité Local MEMCH La Serena.
Elena Caffarena informa al comité local de La Serena acerca de 
la campaña de opinión que están organizando para evitar que se 
apruebe en el Congreso una disposición que permita pagar a la 
mujer un salario mínimo 20% menor que el otorgado al hombre. 
Esta disposición está dentro de la ley de mejoramiento de sueldos 
a los empleados particulares. La campaña contemplará: cartas 
enviadas por el MEMCH y, en lo posible, por otras organizaciones 
femeninas  a cada uno de los diputados, protestando por dicha 
injusticia. Le solicitan a este Comité Local hacer una campaña de 
prensa (escribir artículos) y enviar un telegrama al Presidente de 
la Cámara de Diputados protestando por dicha medida y enviando 
otros telegramas a los periódicos “La Hora”, “La Opinión”, “El Frente 
Popular” y “La Nación”.

Palabras clave: Comité Local La Serena - ley mejoramiento sueldos 
-empleados particulares - salario mínimo - igualdad de salarios - 
campaña de opinión.
Nombres clave: Ana Guzmán de Olivares - Elena Caffarena.

Nota: Con la existencia de una organización ocupada en los derechos 
de las mujeres, un hecho como éste no podía pasar inadvertido y 
la campaña en contra no se hizo esperar y movilizó a las mujeres 
organizadas.

CARTA N°104
Rancagua, 19 de noviembre de 1936.

De: Humilde Olivares (Secretaria 
General Comité Local Rancagua).
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°105
Santiago, 20 de noviembre de 1936.

De: Elena Caffarena (Secretaria 
General Nacional).
Para:  Ana Guzmán de Olivares 
(Vice Presidenta MEMCH La 
Serena).
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Comité Local MEMCH Valparaíso.
Responde a dos cartas anteriores e informa sobre algunos acuerdos 
de asamblea: hacer una concentración en el teatro Condell, para lo 
que solicitan una delegación del MEMCH de Santiago, pero sobre 
todo la visita de la Secretaria General de la institución; para esta 
concentración han acordado invitar al mayor número de institu-
ciones femeninas. También solicitan unos cien  ejemplares de “La 
Mujer Nueva” para el día de la concentración. Respecto de la campaña 
en contra de la enmienda que perjudica el salario mínimo de las 
empleadas particulares informan que han enviado un telegrama al 
Presidente de la Cámara de Diputados y que éste ha sido publicado 
en “La Unión” de Valparaíso, “La Hora” y “La Opinión” de Santiago.

Palabras clave: Comité local Valparaíso - concentración - ley de mejora-
miento sueldos - empleados particulares - salario mínimo - igualdad 
de salarios - campaña de opinión - “La Unión” de Valparaíso -  “La 
Hora” de Santiago - “La Opinión” de Santiago.
Nombres clave: Alda S. de Barella - Elena Caffarena.

Nota: Con las directrices de la Secretaria General del MEMCH, las 
mujeres de Valparaíso y otras provincias organizaron sus respuestas 
en relación a los temas que las afectaban, tales como concentracio-
nes, telegramas a la cámara de diputados y difusión en la prensa. 

Comité Local Rancagua.
Saluda la conformación del Comité Local de Rancagua, que fue 
informada por las compañeras Díaz y Ramírez, de visita en esa 
ciudad. Agradece la invitación cursada para visitar Rancagua y se 
disculpa por no haber podido asistir, pero les anuncia una próxima 
solicitando le avisen con anticipación y siempre que no sea el do-
mingo 13 de diciembre en que ya está comprometida con el comité 
local de Valparaíso. Les reitera la finalidad principal del MEMCH, 
por la que deben seguir trabajando con entusiasmo: unir al mayor 
número de mujeres de todos los credos e ideologías para luchar por 
reivindicaciones inmediatas de interés general para las mujeres 
y los niños. Ofrece el envío de los estatutos para que se guíen por 
ellos en la organización interna del comité. Les solicita abocarse a la 
campaña para evitar que se apruebe en el Congreso una disposición 

CARTA N°106
Valparaíso, 30 de noviembre 
de 1936.  

De: Alda S. de Barella (Secretaria 
General Comité Local).
Para: Elena Caffarena (Secretaria 
General Nacional).

CARTA N°107
Santiago, 2 de diciembre de 1936. 

De: Elena Caffarena (Secretaria 
General).
Para: Aída Hormazabal de Soto 
(Secretaria General Comité Local 
de Rancagua).
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que permita pagar a las mujeres un salario mínimo 20% menor que 
el otorgado al hombre. Les sugiere que envíen un telegrama al Pre-
sidente de la Cámara de Diputados protestando por dicha medida 
y reproducir el mismo a los periódicos “La Hora”, “La Opinión” y “El 
Frente Popular”. Les adjunta un borrador de telegrama y les ofrece 
toda su disposición para las consultas que quieran hacerle.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - concentración - Valparaíso - 
ley mejoramiento - sueldos empleados particulares - salario mínimo 
- igualdad de salarios - campaña de opinión - “El Frente Popular” de 
Santiago - “La Hora” de Santiago - “La Opinión” de Santiago.
Nombres clave: Aída Hormazabal de Soto - Elena Caffarena - compa-
ñera Díaz - compañera Ramírez.

Nota: La ayuda de la Secretaria General del MEMCH era concreta y 
efectiva (borrador de telegrama), para lograr que los comités locales 
articularan respuestas frente a las problemáticas de la mujer chilena. 
Recordemos que en ese entonces la educación de la gran mayoría de 
las mujeres era precaria, por lo que escribir cartas y/o telegramas a 
las autoridades no era una práctica común.

Comité Local MEMCH Valparaíso.
Responde carta fechada el 1 de diciembre en donde se pone de acuerdo 
con la Secretaria General sobre los siguientes puntos: Temas de los 
discursos; celebra la asistencia de Caffarena a la concentración que 
se basará en la carestía de la vida y le propone hablar sobre el papel 
de la mujer burguesa y el porqué debe luchar por las reivindicacio-
nes femeninas y dejando de lado temores y prejuicios, carestía de 
la vida y ley de seguridad, por acuerdo de asamblea las delegadas 
a la Liga de los Derechos del Hombre adherirán moralmente a la 
protesta contra la Ley de Seguridad Interior del Estado en una 
concentración que organizaría la Liga y solicitarían, de ser posible, 
hacer uso de la palabra. Reitera colaboración hacia “La Mujer Nueva”, 
por parte de compañeras del Comité Local; anuncian presentación 
de dos delegadas al comité relacionador de empleados particulares. 
Finalmente, declara que han estado un tanto desorganizadas porque 
las encargadas de los secretariados o han estado enfermas o no han 
tomado en serio su labor y comenta que después de la concentración 

CARTA N°108
Valparaíso, 3 de diciembre de 1936.

De: Alda S. de Barella (Secretaria 
General Comité Local).
Para: Elena Caffarena (Secretaria 
General Nacional).
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harán elecciones para llenar los secretariados que faltan.

Palabras clave: Comité local Valparaíso - concentración - carestía 
de la  vida - discursos - mujer burguesa - Liga de los Derechos del 
Hombre - Ley de Seguridad Interior del Estado - organización in-
terna - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Alda S. de Barella - Elena Caffarena.

Nota: Es interesante constatar la mutación de los intereses de las 
mujeres, desde temas domésticos o privados –como la carestía de 
la vida que afecta a los grupos proletarios y sobre todo a la mujer 
obrera y proletaria– hacia temas más político-reivindicativos como 
el papel de la mujer burguesa en la lucha feminista o la Ley de Se-
guridad Interior del Estado.

Convención de Mujeres Ferroviarias.
Cursan invitación para que el MEMCH envíe una delegación a la 
Convención de Mujeres Ferroviarias que se realizaría entre el 12 y 
13 de diciembre de 1936 en la ciudad de Valdivia. Indican que dicha 
gira serviría para la organización de los comités en las ciudades más 
importantes del sur. Lamentan que en el boletín “La Mujer Nueva” 
no se haya publicado nada acerca de la concentración y solicitan a 
la comisión de prensa que publique algo acerca de la convención en 
“La Hora” y “El Frente Popular”, sobre todo la importancia que tiene 
para el movimiento organizativo de las mujeres en Chile.

Palabras clave: Comité Femenino Ferroviario - Convención de Muje-
res Ferroviarias - organización - “La Mujer Nueva” - “La Hora” - “El 
Frente Popular” - comités locales.
Nombres clave: Carmela de Cornejo - Fidelina Torres - Elena Caffa-
rena - camarada Caña - compañera Victoria. 

Nota: Al final de la carta, en letra manuscrita se detalla la tabla de la 
Convención: 1. Estructura, 2. Unidad sindical, 3. Guerra y fascismo, 4. 
Tareas organizativas, 5. Temas libres. Esto nos demuestra el nivel de 
organización y seriedad con que trabajaban las mujeres sindicalizadas.

CARTA N°109
Temuco, 4 de diciembre de 1936. 

De: Comité Femenino Ferroviario, 
Carmela de Cornejo (Secretaria 
General) y Fidelina Torres (Se-
cretaria de Actas).
Para: Elena Caffarena.
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Comité Femenino Ferroviario San Rosendo.
Es una respuesta a Elena Caffarena en donde ésta les manifestaba el 
deseo de vincularse con este centro femenino. Por otra parte, quien 
escribe solicita apoyo en términos de preparación e ilustración que 
requieren las mujeres para mejorar el nivel de organización. La 
mayoría son mujeres de ferroviarios y si se han organizado, lo han 
hecho porque no les falta el entusiasmo, pero carecen de las herra-
mientas intelectuales de otras mujeres que sí pueden expresarse 
libremente y con propiedad. Una de sus preocupaciones al respecto 
es que deberán participar en la Convención Nacional Femenina, 
en la que deben disertar sobre el tema del “fascismo y la guerra” 
para lo que no se sienten preparadas y solicitan la ayuda de Elena 
Caffarena para que les envíe un texto y, al menos, poder leerlo con 
dignidad. La Convención se realizaría los días 12 y 13 de diciembre 
en la ciudad de Valdivia.
También le comenta, doña Amalia a Caffarena, acerca del periódico 
“La Mujer Nueva” solicitando veinte ejemplares y manifestado que 
tendrá una buena acogida debido al anhelo de todas las mujeres 
de ilustrarse.

Palabras clave: Comité Femenino Ferroviario de San Rosendo - Con-
vención Nacional Femenina - organización - ilustración - “La Mujer 
Nueva” - Valdivia - subjetividad - vínculos - guerra - fascismo.
Nombres clave: Amalia de Ortega - Elena Caffarena - Carmela Cornejo.

Nota: Esta carta es indicativa, al igual que muchas otras que forman 
parte de este fondo epistolar, de la horizontalidad que caracterizó 
las relaciones interpersonales al interior del MEMCH, permitiendo 
una llegada franca y cercana a la Secretaria General, por parte de 
mujeres humildes y menos instruidas.

Comité Femenino Ferroviario San Rosendo.
Respuesta a la carta enviada por la camarada Amalia de Ortega con 
fecha 5 de diciembre de 1936. En ésta le confirma el envío de algunas 
notas acerca del “fascismo y la guerra” que deben presentar en la 
Convención de los Centros Ferroviarios. Aprovecha para manifes-
tarle su apoyo y el del MEMCH en todo lo que el Centro Femenino 
Ferroviario necesite. Manifiesta, además, dificultades para asistir al 

CARTA N°110
San Rosendo, 5 de diciembre 
de 1936. 

De: Amalia de Ortega (Secretaria 
de Actas).
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°111
Santiago, 8 de diciembre de 1936.

De: Elena Caffarena (Secretaria 
General).
Para: Amalia de Ortega. 
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congreso enviando delegadas porque indica que la mayoría tienen 
familia y/o trabajan como empleadas.

Palabras clave: Convención Nacional Femenina de los Centros Fe-
rroviarios - Comité Femenino Ferroviario San Rosendo - ponencia 
- fascismo - guerra - vínculos.
Nombres clave: Amalia de Ortega - Elena Caffarena.

Nota: En esta carta se manifiesta la solidaridad de género, sobre 
todo con las mujeres de escasas herramientas instruccionales y se 
ratifica lo dicho en lo relativo a la horizontalidad que caracterizó a 
la dirigencia del MEMCH.

Comité Local del MEMCH Valparaíso.
Confirma su asistencia a la concentración del domingo 13 de di-
ciembre de 1936, así como la de una delegación de veinte a treinta 
compañeras. A través de quien remite, Angelina Matte Hurtado 
(Secretaria de Organización del MEMCH de Santiago) solicita que 
la inscriban dentro de las oradoras. Por su parte, Caffarena reco-
mienda a Eulogia Román como una excelente oradora proletaria. 
Sugiere no descuidar la propaganda en la prensa y la confección 
de bandas de género con las iniciales del MEMCH para ser usadas 
por las militantes en la concentración. El himno del MEMCH sería 
presentado como sorpresa ese mismo día.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - concentración - delegación 
-militantes - oradoras - brazalete - himno.
Nombres clave: Alda Barella - Elena Caffarena - Angelina Matte Hur-
tado - Eulogia Román.

Nota: Gran notoriedad alcanzaban las concentraciones del MEMCH 
en provincia, cuando iban acompañadas de la presencia de la 
Secretaria General y de una delegación de Santiago. También, se 
ocupaban de darles un sello distintivo a través de signos de identifi-
cación. Igualmente destaca el papel de oradoras de las militantes del 
MEMCH, que eran a su vez militantes del PC, como Eulogia Román. 
El aprendizaje en la militancia política partidaria dio un plus a estas 
mujeres en comparación con otras militantes de la organización. 

CARTA N°112
Santiago, 9 de diciembre de 1936. 

De: No tiene firma, pero por la 
temática y la conexión con cartas 
anteriores es muy probablemente 
de Elena Caffarena.
Para: Alda Barella.
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Por ello, probablemente, Caffarena las enviaba como delegadas y 
oradoras a las provincias. 

Convención de Mujeres Ferroviarias Valdivia.
Agradece la invitación y confirma la asistencia de una representante 
del MEMCH, la compañera Amanda Moscoso.

Palabras clave: Convención Mujeres Ferroviarias - representante. 
Nombres clave: Amanda Moscoso - Elena Caffarena.

Nota: La Convención de Mujeres Ferroviarias concitó el interés del 
MEMCH por ser de carácter proletario y una de las más grandes 
con que contaba el país.

Comité Local del MEMCH Rancagua.
Esta misiva responde y agradece carta enviada. Se refiere a un tra-
bajo enviado por Caffarena y que fue despachado, pero no se indica 
adonde. También se señala que fue enviado a la prensa, pero que al 
menos en el diario “La Opinión” no fue publicada. Más adelante se 
comenta de un baile que harán para reunir fondos y poder con ello 
repartir obsequios a los niños de los obreros para conseguir mayor 
asistencia de otras compañeras a la conmemoración “Recabarren”. 
La invita para ese día por decisión de la asamblea.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - conmemoración - actividades 
internas - baile - “La Opinión”.
Nombres clave: Ida Hormazábal - Elena Caffarena - Luis Emilio 
Recabarren.

Nota: Se trata de una carta manuscrita con algunas faltas de orto-
grafía, lo que denota la baja escolaridad de la que escribe. La con-
memoración alude a Luis Emilio Recabarren líder del movimiento 
obrero y fundador del Partido Comunista.

CARTA N°113
Santiago, 10 de diciembre de 1936.  

De: Secretaria General del Comité 
Nacional del MEMCH (Elena 
Caffarena).
Para: Presidenta de la Convención 
de Mujeres Ferroviarias.

CARTA N°114
Rancagua, 10 de diciembre de 
1936.

De: Ida Hormazábal.
Para: Blanca Caffarena de J. (error 
de origen en el nombre de pila, 
que corresponde a Elena).



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH116

Comité Local del MEMCH Rancagua.
Responde carta del 10 de diciembre de 193619 . En esta le dice que su 
telegrama de protesta por el salario mínimo inferior de la mujer, 
fue publicado en el diario “El Frente Popular” de Santiago. Con 
relación a la invitación cursada, le es imposible asistir porque ya 
tiene compromiso con el Comité Local de Valparaíso, lo que le había 
indicado con anterioridad. Le señala que dado el carácter amplio del 
movimiento, cuyo objetivo es unir a las mujeres y quitarle todo tinte 
extremista, no es conveniente aparecer en festividades comunistas 
como sería el homenaje a Recabarren. Si ya se han comprometido, 
les sugiere cumplir con su palabra, pero para una siguiente ocasión 
contemplar este criterio, porque muchas mujeres se asustan creyendo 
que el MEMCH es una organización revolucionaria. Anuncia la visita 
de la compañera María Ramírez, quien irá pronto para Rancagua, y 
les explicara con detención el tema.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - Partido Comunista - “El 
Frente Popular” - concentración. 
Nombres clave: Ida Hormazábal de Soto - Elena Caffarena de Jiles - 
Luis Emilio Recabarren - María Ramírez.

Nota: En circunstancia que había un número importante de mili-
tantes comunistas, que también militaban en el MEMCH, fue difícil 
abstraerlas de las actividades partidarias propiamente tales. Por ello 
Caffarena reclama la autonomía e independencia del MEMCH de 
los Partidos Políticos y llama la atención acerca de no involucrarse 
en temas político partidarios. Destaca, además, la importancia que 
tenía cumplir con la palabra comprometida, lo que instala al MEMCH 
en un ejercicio ético de la política.

Convención Mujeres Ferroviarias de Valdivia.
Informa que con esa fecha ha terminado la Convención, con gran 
unión y éxito inesperado. Se han tomado acuerdos de vital impor-
tancia para la organización. Las delegadas de Temuco, Victoria y 
San Rosendo le piden visitar estos pueblos. Solicita dinero para 
regresar de Valdivia puesto que los gastos en la Convención han sido 

CARTA N°115
Santiago, 11 de diciembre de 1936. 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Ida Hormazábal de Soto.

CARTA N°116
Valdivia, 13 de diciembre de 1936.  

De: Amanda Moscoso.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

19. Refiérese a la carta N° 114.
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numerosos y no se le ha podido ayudar más, según le han informado 
a la compañera Cornejo. Solicita enviar el dinero a San Rosendo, a 
nombre de la compañera Amalia de Ortega. 

Palabras clave: Convención Nacional Mujeres Ferroviarias - Valdivia 
- San Rosendo - Victoria - Temuco - gastos de representación.
Nombres clave: Amanda Moscoso - Elena Caffarena - Carmela Cor-
nejo - Amalia de Ortega.

Nota: De gran relevancia fue la Convención Nacional de las Mu-
jeres Ferroviarias, aliadas del MEMCH y a la cual fueron enviadas 
delegadas. Era de vital interés para el MEMCH acercarse a otras 
organizaciones sociales de mujeres que estaban algo politizadas 
debido al interés de constituir un movimiento masivo y amplio por 
la lucha de las reivindicaciones femeninas.

Convención de Mujeres Ferroviarias de Valdivia.
Responde la carta N° 116 de Amanda Moscoso, remitiendo a Amalia 
de Ortega el dinero solicitado. La suma de $ 50 para el regreso de la 
compañera Moscoso. Se adjunta comprobante de envío del dinero 
a Amalia de Ortega.

Palabras clave: Convención de Mujeres Ferroviarias - Valdivia - gas-
tos - representación.
Nombres clave: Elena Caffarena - Amalia de Ortega - Amanda Moscoso.

Nota: Se trata de un aporte personal de Elena Caffarena, porque la 
institución estaba, por el momento, sin fondos.

Congreso Nacional de Unidad Sindical.
Le informa que el MEMCH decidió enviar delegadas fraternales al 
Congreso Nacional de Unidad Sindical: Leontina Fuentes, Angelina 
Matte y Marta Vergara.

Palabras clave: Congreso Unidad Sindical - delegadas.
Nombres clave: Leontina Fuentes - Angelina Matte - Marta Vergara 
- Elena Caffarena.

CARTA N°117
Santiago, 19 de diciembre de 1936. 

De: Sin firma (presumiblemente 
es de Elena Caffarena).
Para: Amalia de Ortega.

CARTA N°118
Santiago, 23 de diciembre de 1936.

De: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del Comité 
Nacional).
Para: Presidente del Congreso 
de Unidad Sindical.
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Nota: Al parecer las delegadas fraternales eran aquellas que solidari-
zaban y simpatizaban con el Congreso Nacional de Unidad Sindical, 
pero no eran participantes activas o miembros permanentes.

Comité Local MEMCH Valparaíso.
Toca en esta carta los siguientes puntos y da algunas orientaciones.
Concentración: Solicita información sobre las repercusiones de la 
concentración en el teatro Condell (mayor afluencia de socias, mayor 
entusiasmo y actividad, relaciones con otras organizaciones femeninas).
Comité Viña del Mar: En vista de la conformación de un Comité en 
esta ciudad, informado por la Sra. María Villagra y que este Comité 
dependerá de Valparaíso, se solicita contactar a dicha señora para 
orientarla y capacitarla. 
Como su impresión es que el Comité de Viña del Mar está con-
formado sólo por componentes obreros, no podría cumplir con la 
finalidad de unir a las mujeres de todas las clases sociales y todas 
las ideas políticas. Por ello sugiere dejarlo como un subcomité de 
barrio y tratar de organizar en Viña del mar un Comité Central con 
elementos intelectuales y de la burguesía. Esto lo sugiere en el caso 
de que no puedan volcarse a él los elementos ya señalados. Para este 
propósito le pide el mayor tino posible ya que se trata de un tema 
delicado y no desea que las compañeras del Comité ya formado se 
sientan subestimadas. 
“La Mujer Nueva”: Solicita ordenar cuentas de los ejemplares enviados 
al comité de Valparaíso y los vendidos en la concentración, así como 
los entregados a la Sra. Rosalía de Altamirano. Todo esto con el fin 
de recaudar fondos para el Comité, puesto que las finanzas están 
en mala situación y porque deberán rendir cuentas para fin de este 
año. Para estas fechas ya van en el N° 12 del boletín “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Comité Local Viña del Mar 
- concentración - teatro Condell - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Alda de Barella - Rosalía de Altamirano.
 
Nota: De suma importancia era para Caffarena incorporar al MEMCH 
mujeres instruidas que pudieran apoyar la labor de las obreras para 
consolidar un comité en provincia o en la capital que tuviera mayor 
peso en los distintos contextos sociales y políticos del país.

CARTA N°119
Santiago, 26 de diciembre de 1936.   

De: Elena Caffarena
Para: Alda de Barella (Secretaria 
General).
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Comité Local MEMCH Viña del Mar: Gira en el marco del Primer 
Congreso Nacional del MEMCH.
La carta anuncia la próxima gira de la memchista Eulogia Román, 
quien pasaría por Viña del Mar, en el marco de la preparación y 
propaganda del Primer Congreso Nacional del MEMCH; además 
de participar en una Concentración y en una Asamblea ordinaria a 
realizarse en Valparaíso.
Se insta a Juana Álvarez a organizar una Concentración de mujeres; 
ayudar a Román con los costos de su estadía; acusar recibo de “La 
Mujer Nueva”  y de los detalles relacionados con una misiva anterior.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Valparaíso - Primer 
Congreso Nacional - gira delegada - Concentración - Asamblea 
ordinaria - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Juana Álvarez - Eulogia Román - Aída Barella - Juan 
Vargas - Elena Caffarena.

Nota: Contrasta el nivel de organización alcanzado por el MEMCH, 
respecto a la escasez de recursos con los que sus militantes enfrentaron 
eventos tan importantes como una gira de preparación de su Primer 
Congreso Nacional. Este contraste revela el grado de compromiso con 
que las militantes de la organización suplieron la falta de recursos. 
Importa señalar que el MEMCH fue una institución integrada única-
mente por mujeres, cuyos salarios y capacidad adquisitiva han sido 
inferiores a las de los hombres, pero además, no contó el MEMCH 
con aportes estatales ni de ninguna otra naturaleza, de modo que 
parte importante de sus logros se consiguieron gracias al liderazgo 
de las dirigentes, la amplitud de sus filas y el compromiso de sus 
militantes de luchar por conseguir para nosotras un futuro mejor.

El 25 de diciembre de 1936 se constituyó el Comité Local del MEMCH 
en Puerto Montt.
La carta da cuenta de la constitución del Comité Local del MEMCH 
en Puerto Montt y de su primera directiva: Rosa G. de Cárdenas 
(Presidenta)- María G. Soto (Secretaria) - Ofelia Bahamondes (Te-
sorera) - Marianela Hernández- Elba Godoy (Directoras)20. 

CARTA N°120
Santiago, no señala fecha. Tiene 
escrito a mano el año 1937. 

De: MOVIMIENTO PRO EMAN-
CIPACIÓN DE LAS MUJERES DE 
CHILE, Comité Nacional.
Para: Juana Álvarez (Viña del 
Mar).

CARTA N°121
Puerto Montt, 7 de enero de 1937. 

De: María E. (Secretaria)
Para: Secretaria General del 
Movimiento Pro Emancipación 
de las Mujeres de Chile (Elena 
Caffarena). 20. La palabra no resulta suficientemente legible en el original. 
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Junto con ello, demandan de la Central ejemplares de: “La Mujer 
Nueva”, además de libros, folletos y propaganda.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - directiva - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Rosa G. de Cárdenas - María G. Soto - Ofelia Baha-
mondes - Marianela Hernández - Elba Godoy - Elena Caffarena.

Nota: Fue un gran logro constituir un comité local en un lugar tan 
apartado de Santiago como Puerto Montt, ya que probablemente 
Correos de Chile y el servicio de trenes fueron casi los únicos medios 
de comunicación para esa época.

Comité Local MEMCH Iquique: Informa cambio de Secretaria de 
Correspondencia.
En la presente misiva se informa que el año 1937 se destinará en 
Iquique a afianzar la organización de las mujeres en pro de sus 
reivindicaciones. Al mismo tiempo, se da cuenta del cambio de la 
Secretaria de Correspondencia, quedando nominada doña Zoila Gua-
jardo. Finalmente se califica de regular el funcionamiento del Comité.

Palabras clave: Comité Local Iquique - Secretaria de Correspondencia 
- organización interna.
Nombres clave: Zoila Guajardo - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Incluye timbre del Comité Local de Iquique. 
Llama la atención la cordialidad y horizontalidad comunicativa 
que se advierte en la misiva, así como en otras, en las cuales pese a 
la evidente diferencia de oportunidades en materia de educación o 
clase social, entre las firmantes y la dirigencia del MEMCH, existe 
una suerte de hilo invisible que va hilvanando lealtades y liderazgos, 
construyendo así, redes de solidaridad y articulando un movimiento 
feminista con identidad propia. 

CARTA N°122
Iquique, 7 enero de 1937. 

De:  Zoila Guajardo (Secretaria de 
Correspondencia). 
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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CARTA N°124
Rancagua, 26 de enero de 1937.

De:  Ida Hormazábal de Soto.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°123
La Serena (no señala fecha) archi-
vado en 1937.

De:  Ana Guzmán de Olivares.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

Ochenta socias en los registros del Comité Local La Serena.
La carta refiere que, pese a algunos atrasos debidos a enfermedad 
de la pro secretaria (los que han dificultado las comunicaciones con 
la directiva central), el MEMCH es ya una realidad en La Serena y 
suma ochenta socias, a pesar de la apatía reinante en esa ciudad, 
de la antipatía del clero y de las numerosas ocupaciones de sus 
integrantes. Informa sobre la directiva del MEMCH en La Serena 
constituida el 9 de noviembre de 1936. Da cuenta del tenor de sus 
labores de propaganda; de la conformación de un subcomité local y 
de diversas iniciativas que en su mayoría tropezaron con múltiples 
obstáculos. Refieren también su protesta por el intento de rebajar el 
salario mínimo de las empleadas particulares, sus labores de solida-
ridad y propaganda con la Guerra Civil Española. Su preocupación 
por despachar diarios locales a la Central, en los que figuran artículos 
relativos a las acciones del MEMCH en la zona y su opinión favorable 
hacia una posible gira de la directiva por el norte, la que visualizan 
como una oportunidad de reactivar el entusiasmo de sus adherentes.

Palabras clave: La Serena - Ovalle - Vicuña - fiestas primaverales 
- propaganda - Frente Popular - salario mínimo - Guerra Civil Es-
pañola - gira.
Nombres clave: Ana Guzmán de Olivares - María de Bustos - María 
de Espejo - Carmela P. de Barraza - Rosario de Bustamante- María 
de Gachón - Ana Olivares de Herrera - Lucinda de Barnes - Elena 
Varleta de Contador - Gabriel González Videla.

Nota: No deja de sorprender el número de integrantes que logró el 
MEMCH de La Serena, en sus inicios, considerando las caracterís-
ticas de la localidad. Seguramente, las mujeres que se organizaron 
contaron con el apoyo de los partidos y de políticos como Gabriel 
González Videla, militante del Partido Radical, que en esos años 
residía en La Serena y era activo e influyente en la ciudad.

Comité Local del MEMCH de Rancagua en pro de los derechos y 
reivindicaciones de las mujeres.
La destinataria informa del cambio de nombre del Comité Local del 
MEMCH de Rancagua, que en adelante se denominará Movimiento 
Pro Emancipación de  las Mujeres de Chile. Al mismo tiempo, solicita 
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folletos, consejos y cooperación a la central para poder realizar su 
labor sintiéndose debidamente capacitadas.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - folletos - capacitación.
Nombres clave: Ida Hormazábal de Soto - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: La necesidad de apoyo y capacitación aparece una y otra vez 
en las cartas de las mujeres memchistas de provincia. Sorprende 
positivamente el deseo de saber y conocer de estas mujeres que se 
iniciaban en el cambio de la vida colectiva de sus congéneres y de 
sus propias vidas.

Comité Local del MEMCH Tocopilla.
Luego de referir la reciente pérdida de un ser querido, la firmante 
indica que está en condiciones de retomar el contacto con la Central. 
Da detallada cuenta a la  receptora –en Santiago– de una serie de 
aspectos, tales como: programa de actividades, para ser publicado 
en “La Mujer Nueva”; envío de dinero por suscripciones al periódico 
del MEMCH y recepción de estatutos; solicitud de ciento cincuenta 
carnets para memchistas; solicitud de una delegada a Tocopilla, para 
la amplia divulgación de los fines del MEMCH; fondos necesarios 
para financiar el viaje de la delegada; solicitud de cincuenta copias 
de los estatutos; necesidad de un timbre y actividades de solidaridad 
con damnificados por un sismo en el sur.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - programa - “La Mujer Nueva” 
- estatutos - delegada - Tocopilla - timbre - damnificados - sismo 
en el sur. 
Nombres clave: Sara Larraín Ríos - Elena Barrera Rojas.

Nota: La presente carta revela de forma manifiesta el grado de 
organización alcanzado por los Comités Locales del MEMCH, 
particularmente interesante resulta la cantidad de adherentes a 
este movimiento en la lejana Tocopilla y la adhesión al órgano de 
prensa: “La Mujer Nueva”.

CARTA N°125
Tocopilla, febrero de 1937. 

De:  Sara Larraín Ríos.
Para: Elena Barrera Rojas.



FUNDACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MEMCH 123

 “La Mujer Nueva”, potente órgano para la elevación de la conciencia 
femenil y fuente de recursos para el MEMCH.
La carta está relacionada con la N° 124. Ésta se resume en el cobro 
de una deuda por concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva”, aún 
no cancelados por doña Ida Hormazábal.

Palabras clave: Comité Local Rancagua  - “La Mujer Nueva”- deuda.
Nombres clave: Ida Hormazábal.

Nota: En medio de la precariedad económica, el MEMCH debía 
esforzarse por recolectar y cuidar los dineros que le dejaba la venta 
de “La Mujer Nueva”, que seguramente no era mucho, pero servía 
quizá para los servicios menores.

Comité Local MEMCH La Serena.
La carta refiere que las integrantes del MEMCH de La Serena for-
maron una poderosa Liga contra el cohecho, cuyos resultados fueron 
exitosos en las recientes elecciones. Indican que ya suman más de cien 
socias del MEMCH en La Serena. Remiten a la central un ejemplar 
del periódico “El Chileno”, con noticias de su participación en las 
elecciones. Finalmente, realizan una consulta relativa a la fecha en que 
debe efectuarse la reposición de la directiva. Finiquitan solicitando 
presupuesto por cincuenta insignias del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local La Serena - Liga contra el cohecho - Frente 
Popular - “El Chileno” - insignias.
Nombres clave: Ana Guzmán de Olivares - María L. de Espejo - Elena 
Caffarena de Jiles.

Nota: Carta posee timbre del MEMCH de La Serena. En los años 
30 el cohecho (compra y venta de votos) seguía siendo una lacra y 
aunque las mujeres no votaban en elecciones generales, ejercían un 
importante papel a través de estas ligas contra el cohecho.

CARTA N°126
Santiago, 3 de marzo de 1937.

De:  Secretaria General (iniciales 
L. del V.)
Para: Inés de Hormazábal (de-
biera decir: Ida Hormazábal de 
Soto de Rancagua).

CARTA N°127
La Serena, 10 de marzo de 1937.

De:  Ana Guzmán de Olivares 
(Secretaria General del MEMCH 
de La Serena) y María L. de Espejo 
(Prosecretaria).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Convención del MEMCH en Santiago.
La firmante consulta en qué fecha se realizará la convención del 
MEMCH en Santiago, con el fin de asistir para servir de mejor manera 
a la institución y recoger orientación acerca de cómo interpretar 
algunos reglamentos de la misma.

Palabras clave: Convención - reglamento.
Nombres clave: Ana Guzmán de Olivares - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Carta posee timbre del MEMCH de La Serena. Seguramente 
había gran expectativa y nerviosismo frente a la Convención, reunión 
que quizá sería la primera de esa naturaleza que viviría gran parte 
de la militancia memchista.

Convención del MEMCH se realizaría en octubre de 1937.
Respuesta a la carta N° 127. En ella se promete responder próxima-
mente acerca del presupuesto de las cincuenta insignias solicitadas 
para las integrantes del MEMCH de La Serena. Se informa que la 
convención se realizará en el mes de octubre de 1937, puesto que 
quedan algunas tareas por realizar antes de efectuarla. Finalmente, 
se responde una duda puntual respecto a la fecha en la que corres-
pondería efectuar elecciones de nueva directiva.

Palabras clave: La Serena - insignias - Convención - elecciones - directiva.
Nombres clave: Ana Guzmán de Olivares - Elena Caffarena.

Nota: En esta época el uso de la insignia fue un importante símbolo 
de honor para quienes la portaban, lo que no pasó inadvertido para 
la directiva del MEMCH que también proyectó una propia para 
identificar a la Institución.

Comité Nacional del MEMCH solicita colaboración para organizar 
de forma adecuada el Comité Local de Iquique.
El foco de la carta se centra en informar a doña Delfina que, a dos 
años de su fundación, el MEMCH ha desarrollado una amplia labor 
y posee a la fecha Comités Locales en las ciudades del país que se 
detallan en palabras clave. Que en lo relativo a la ciudad de Iquique, 

CARTA N°128
La Serena, 19 de marzo de 1937. 

De:  Ana Guzmán de Olivares.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°129
Santiago, 24 de marzo de 1937. 

De:  Ana Guzmán de Olivares.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°130
Santiago, 6 de abril de 1937.

De:  Delfina Sánchez de Kata-
linich.
Para: Elena Caffarena.
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se ha formado espontáneamente un Comité Local, integrado en 
su mayoría por jóvenes obreras, que sin embargo, no ha contado 
con la orientación intelectual adecuada, por lo que el Comité no ha 
avanzado hacia los fines estatutarios. Por esta razón, la Secretaria 
General aporta información a través del programa y del boletín “La 
Mujer Nueva”; informa que el programa institucional será sometido 
a revisión en la Convención de octubre, además de solicitar a la 
destinataria que lidere el aludido Comité, dirigiéndole hacia inicia-
tivas tales como: la organización de cursos, consultorios médicos y 
jurídicos, salas de lectura y biblioteca.

Palabras clave: Comités Locales - Iquique - La Serena - Valparaíso 
- Viña del Mar - Rancagua - Concepción - Valdivia - Puerto Montt - 
Convención - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Delfina Sánchez de Katalinich - Elena Caffarena.

Nota: La presente misiva permite advertir que si bien el MEMCH 
admitió a una amplia diversidad de mujeres entre sus filas, in-
cluyendo por cierto a numerosas obreras y empleadas –con las 
que la alta dirigencia mantuvo una relación cordial, respetuosa y 
cercana– entregó, sin embargo, las labores de liderazgo a mujeres 
que poseyeran una formación intelectual diferenciadora, capaz de 
permitirles orientar las organizaciones locales hacia los altos fines 
que el Comité Central del MEMCH se propuso y sometió luego a 
discusión durante sus congresos.

Afiches para el local del MEMCH en Valparaíso.
La carta se resume a una rendición de cuentas, que bien podría 
corresponder a ejemplares de “La Mujer Nueva”; a informar a la Cen-
tral que en el Comité Local de Valparaíso cuentan ya con un local 
arrendado (conjuntamente con otra institución) y a la solicitud de 
afiches para ambientar el mismo.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - arriendo local - afiches - “La 
Mujer Nueva”.

CARTA N°131
Valparaíso, 16 de abril de 193721

De:  Toya Miranda (Pro Secre-
taria).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General).

21. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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Nombres clave: Toya Miranda - Elena Caffarena - compañera Vergara.

Nota: La carta posee timbre basado en el hermoso diseño realizado 
–para la institución– por la escultora Laura Rodig, en 1936. En éste, 
tres elementos predominantes destacan: la figura de una mujer, cuyo 
cabello parece soltarse de todas las antiguas cadenas y así emanci-
parse; un niño en sus brazos, no debemos olvidar que la infancia 
desvalida fue, junto a la mujer, la preocupación más importante del 
MEMCH y por último: una bandera, que porta simbólicamente todo 
un revolucionario programa de reivindicaciones para las mujeres 
y los niños. Muchas de estas ideas siguen estando presentes en 
nuestro tiempo, quedando, por cierto, varias temáticas entonces 
planteadas por el MEMCH que aún no han sido resueltas  en el seno 
de la sociedad chilena. 

Énfasis obrerista en Comité Local MEMCH Iquique.
La temática de esta misiva está estrechamente relacionada con la 
epístola N° 130, por cuanto el foco está situado en la preocupación 
de la Central frente al Comité Local de Iquique, debido al énfasis 
eminentemente “obrerista” que habría adoptado la organización 
local. La solución (al igual que en la carta N° 130) estaría radicada en 
la orientación que pudiera provenir de mujeres con mayor acervo 
intelectual, en el liderazgo de la organización, como es el caso de 
la destinataria.

Palabras clave: Comité Local Iquique - liderazgo - Puerto Montt - 
Valdivia- Concepción - Rancagua - Santiago - Valparaíso - Viña del 
Mar - La Serena - Convención Nacional - registro de firmas - “La 
Mujer Nueva”.
Nombres clave: Miguelina Araneda- Elena Caffarena.

Nota: Se trata de una carta valiosa patrimonialmente, por cuanto 
–además de registrar la firma manuscrita de la secretaria general 
del MEMCH, Elena Caffarena (lo cual no es usual en las demás 
epístolas)– y a dos años aproximadamente desde la fundación del 
MEMCH, el registro sintetiza los fines y logros de la organización 
de forma muy completa. Al mismo tiempo, deja plasmada la mane-
ra de hacer política que caracterizó al MEMCH. En efecto, la carta 

CARTA N°132
Santiago, 6 de abril de 1937.

De:  Elena Caffarena.
Para: Miguelina Araneda.
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anuncia que el programa de la institución será sometido a evalua-
ción por parte de una amplia Convención Nacional a realizarse en 
octubre del año 1937. Ello deja ver una gran capacidad de autocrítica, 
confianza en las bases y genuinos deseos de hacerse eco de las más 
sentidas reivindicaciones de las mujeres y de la infancia desvalida. 
Finalmente, no puede soslayarse el que Caffarena mencione que: 
siendo ella Iquiqueña, desee vivamente que el Comité Local del 
MEMCH sea floreciente en ese puerto y que haciendo gala de un 
desacostumbrado correlato emocional, la intelectual y férrea Elena, 
califique de “hermosa” la labor de la institución, que ejemplifica con 
iniciativas potentes y de la más diversa índole.

Comité Local MEMCH Iquique.
La presente epístola guarda relación con las Nos 130 y 132. Tal como 
en las anteriores, en esta misiva, la Secretaria General del MEMCH, 
intenta motivar a una mujer con cualidades intelectuales y de lide-
razgo, en el puerto de Iquique, retratando los fines de la institución 
y los escollos encontrados en el puerto, relacionándolos con: “…el 
ambiente un tanto cerrado y timorato de las mujeres de provincia” 
y con el sesgo “obrerista” del Comité Local, en lugar de dar cabida a 
mujeres de todas las clases sociales, credos religiosos e ideologías, 
de acuerdo a la naturaleza del programa y los estatutos del MEMCH. 
Para esta misión, Caffarena se vale del envío del poderoso boletín 
“La Mujer Nueva”, del despacho del programa institucional y de una 
sinceridad y cercanía poco comunes, a fin de motivarla para poner 
sus cualidades al servicio de una organización del Comité Local de 
Iquique.

Palabras clave: Comité Local Iquique - liderazgo - mujeres intelectua-
les - Puerto Montt - Valdivia - Concepción - Rancagua - Santiago- 
Valparaíso - Viña del Mar - La Serena - estatutos - programa- “La 
Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - María Skarpa de Torres.

Nota: Además del valor patrimonial de esta carta, puesto que: resume 
en pocas palabras todo el acervo de preocupaciones del MEMCH, 
manifiesta la necesidad de formar un Frente Único de Mujeres, 
“destacando la esterilidad de la acción aislada” y subraya la especial 

CARTA N°133
Santiago, 6 de abril de 1937. 

De:  Elena Caffarena.
Para: María Skarpa de Torres.
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ocupación de Caffarena por el Comité Local del MEMCH, en Iqui-
que (ciudad natal de Elena por la que sentía un vínculo emocional 
importante). Esta carta contiene un elemento que, a la luz de los 
ojos del presente, nos permite criticar una suerte de ingenuidad 
de las memchistas. Éstas creían que si capacitaban a las mujeres 
cultural y políticamente, cuando obtuvieran el derecho a voto, ello 
les permitirá actuar con “completa conciencia e independencia”. No 
comprendían que los tentáculos de la cultura patriarcal estaban tan 
arraigados en la sociedad y sus instituciones, que costaría todavía 
mucho más removerlas. Es por ello que, tal como en las misivas Nos 

130 y 132 (anteriores), en la presente epístola, la Secretaria General 
contacta a una tercera mujer intelectual del puerto, detalla los fines 
y programa del MEMCH y la insta a colaborar con el Comité Local 
de Iquique, formado a mediados del año 1936.

Sugerencias para el Comité Local MEMCH Iquique.
La carta sugiere a las camaradas del Comité Local de Iquique, para 
que la organización local de éste, en la misma línea de sus estatu-
tos, incluya a mujeres de clase media, a burguesas, intelectuales 
y profesionales en sus filas y dé a éstas roles en la dirigencia, en 
lugar de estar constituido únicamente por obreras o por esposas de 
obreros. Refiere que con este fin la Central ha contactado a quienes 
se menciona en las palabras clave; que hay una deuda por concepto 
de ejemplares de “La Mujer Nueva” y que en el acto  se está haciendo 
envío de afiches para hacer propaganda en su local sobre la Guerra 
Civil Española.

Palabras clave: Comité Local Iquique - obreras - burguesas - mujeres 
de clase media - intelectuales - profesionales - “La Mujer Nueva” - 
afiches - Guerra Civil Española. 
Nombres clave: Elena Caffarena - Zoila Guajardo - Delfina Sánchez de 
Katalinich - María Skarpa de Torres - Miguelina Araneda - Isolina 
Lopicic.

Nota: En modo alguno puede interpretarse que esta sugerencia de 
la Central (a la que se dedicaron tantos esmeros), relativa a las clases 
sociales de sus integrantes, puedan portar un tenor excluyente hacia 
las obreras. Muy por el contrario, la finalidad de la sugerencia pre-

CARTA N°134
Santiago, 7 de abril de 1937. 

De:  Elena Caffarena
Para: Zoila Guajardo.
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CARTA N°135
Santiago, 7 de abril de 1937. 

De:  Elena Caffarena.
Para: Isolina Lopicic.

CARTA N°136
Santiago, 7 de abril de 1937.

De:  Elena Caffarena.
Para: Ernesto Marfull (Presidente 
del Comité de Dueños de Mejoras 
de Chuchunco).

tende ser fiel al alto ideal del MEMCH, plasmado en sus estatutos, 
de constituir un frente amplio y tolerante de todas las clases sociales, 
credos religiosos e ideas políticas.

Se solicita colaboración de Isolina Lopicic para reorganizar el Comité 
Local MEMCH Iquique.
La carta tiene como foco solicitar el concurso de doña Isolina Lopicic 
para reorganizar el Comité Local de Iquique. En tal sentido, la misiva 
es plenamente consistente con las demás iniciativas, contenidas en 
las cartas Nos 130, 132, 133 y 134, trata sobre los mismos puntos y sigue 
una misma metodología.

Palabras clave: Comité Local Iquique - reorganización - liderazgo.
Nombres clave: Isolina Lopicic - Elena Caffarena.

Nota: Al parecer, una vez que se localizaba a alguna mujer con cier-
to perfil y capacidad de liderazgo se la consideraba para apoyar la 
conformación, organización u otra necesidad de los Comités Locales 
y se le acompañaba en el proceso, a través de una comunicación 
epistolar permanente.

Activar campañas de Subcomités en pro del abaratamiento de la vida.
El foco de la carta consiste en un llamado desde el Comité Central 
del MEMCH a activar a los Subcomités Locales, particularmente el 
de Chuchunco, en pro de la campaña por el abaratamiento de las 
subsistencias.

Palabras clave: Comité - dueños de mejoras - Chuchunco - campaña 
abaratamiento subsistencias.
Nombres clave: Ernesto Marfull - Elena Caffarena.

Nota: En esa época era impensable abstenerse de protestar por el 
alza de los precios de los productos de subsistencia. Se trataba de 
una cuestión ética y así lo entendían las organizaciones políticas 
como el MEMCH.
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Comité Local MEMCH Valparaíso: Cobro de dinero con fraternales 
saludos.
La carta se resume a un cobro de dineros por concepto de ejemplares 
de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Alda de Barella - Elena Caffarena. 

Nota: Es sorprendente que aún para hacer un cobro de dineros, 
el MEMCH haya mantenido siempre viva la fraternidad entre sus 
adherentes.

Informa sobre elección de nueva directiva en el Comité Local 
MEMCH Rancagua.
La carta se remite a informar acerca de los nombres de la nueva 
directiva electa en el Comité Local del MEMCH de Rancagua, cu-
yas identidades y cargos se puntualizan a continuación: Carmela 
Aguilera (Secretaria General de la segunda directiva del Comité 
Local del MEMCH de Rancagua) - Aída Arenas (Secretaria) - María 
Ahumada (Secretaria de Cuotas) - Elvira Muñoz (Tesorera) - Aída 
Moscoso - Yolanda Muñoz- Humilde Olivares (Secretarias de Prensa, 
Agitación y Propaganda).

Palabras clave: Comité Local Rancagua - prensa - agitación - propaganda.
Nombres clave: Elena Caffarena - Carmela Aguilera - Aída Arenas - 
María Ahumada - Elvira Muñoz - Aída Moscoso - Yolanda Muñoz 
- Humilde Olivares.

Nota: La carta posee timbre que dice “Comité Femenino Pro Emancipación 
de la mujer, sección Rancagua”. Resulta muy interesante la gráfica de 
los diversos timbres acuñados por los Comités Locales del MEMCH, 
cuya recuperación ayudaría a visibilizar la amplitud y diversidad que 
caracterizó al movimiento.

CARTA N°137
Santiago, 8 de abril de 1937. 

De: No señala firma, por tipogra-
fía y temática podría correspon-
der a Elena Caffarena.
Para: Alda de Barella, Secretaria 
General del MEMCH de Valpa-
raíso.

CARTA N°138
Rancagua, 19 de abril de 1937.

De: Carmela Aguilera G.
Para: Elena Caffarena.
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Comité Local MEMCH Valparaíso: “Con casa propia será mayor el 
número de mujeres que acuda a ustedes”.
La carta se centra en tres temáticas: revisión de cuentas por concepto 
de ejemplares de “La Mujer Nueva”; felicitaciones por habilitación 
de local en el Comité de Valparaíso y compromiso de enviar afiches 
acerca de la Guerra Civil Española en una oportunidad próxima.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - “La Mujer Nueva” - local 
propio - Guerra Civil Española.
Nombres clave: Elena Caffarena - Toya Miranda - Aída Barella.

Nota: Sorprende la capacidad de las mujeres para hacerse de un local 
propio, seguramente arrendado, pero esto da cuenta de una gran 
capacidad organizativa.

Campaña del MEMCH contra la carestía de las subsistencias (1936-1937).
La presente carta expone una documentada investigación del MEMCH, 
a fin de demandar, ante el comisario general de subsistencias, re-
gulaciones en los precios de productos tales como: el azúcar y otros 
alimentos, mayoritariamente consumidos por niños, que habrían 
alcanzado alzas considerables, todo ello en el marco de su campaña, 
iniciada en 1936, contra la carestía de las subsistencias, situación 
que afectaba de manera considerable a las familias más humildes. 
En ese contexto, el MEMCH solicitó al comisario que demandara 
del Presidente de la República la catalogación de esos bienes como 
de primera necesidad y procediera a fijarles un precio máximo, con 
miras a proteger a las familias más humildes y a la infancia desvalida.

Palabras clave: Campaña - carestía de las subsistencias - Comisario 
General de Subsistencias y Precios - alza precios - infancia desvalida 
- Presidente de la República.
Nombres clave: Roberto Vergara Donoso - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Carta particularmente interesante por varios motivos: en pri-
mer lugar por ser representativa de las temáticas seleccionadas para 
realizar campañas por parte del MEMCH. En segundo término, si 
bien a esa fecha las mujeres chilenas no estaban ni cerca de obtener 
su derecho a sufragio, ya eran portadoras de una clara vocación que 

CARTA N°139
Santiago, 19 de abril de 1937.

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Toya Miranda (pro Secre-
taria Comité Local del MEMCH 
de Valparaíso).

CARTA N°140
Santiago, 30 de abril de 1937. 

De: Elena Caffarena de Jiles (Se-
cretaria General).
Para: Roberto Vergara Donoso 
(Comisario General de Subsis-
tencias y Precios).
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las impulsó a influir políticamente al interior de la sociedad chilena 
y hacerlo con argumentos irrefutables. Por último, como en epístolas 
anteriores, en ésta quedan de manifiesto los efectos derivados de la 
aplicación del modelo económico capitalista y sus impactos sobre 
los más humildes, particularmente hacia las mujeres y los niños.

Comité Local MEMCH La Serena: Desorden e indisciplina.
La carta señala que la directiva local, con el propósito de congregar 
al mayor número de socias posible, se descuidó y permitió el ingreso 
de mujeres “indisciplinadas” a las filas del Comité Local. Ello motivó 
un cambio de directiva y la renuncia de la Secretaria General, Ana 
Guzmán de Olivares, quien pasó a desempeñarse como Secretaria 
de Prensa. Otra de las consecuencias fue el distanciamiento de las 
obreras, que integraban ese Comité, las que se sintieron “menos-
preciadas”. La firmante solicita apoyo por parte del Comité Central 
y pide que aconsejen a los nuevos elementos del MEMCH de La 
Serena formar otro Comité de barrio para resolver de este modo los 
problemas antes expuestos. Por último, acerca de un posible viaje, 
indica haberlo postergado.

Palabras clave: Comité Local La Serena - conflictos - tensiones - obreras 
- renuncia - directiva - Secretaria de Prensa - Subcomité de barrio.
Nombres clave: Ana Guzmán de Olivares - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: La carta acompaña una nota manuscrita, que no posee ni fecha 
ni firma, en la que se esboza el conflicto aludido y se radica la solución 
en la formación de un Comité de barrio. Habría que preguntarse a 
qué se referían con “indisciplinadas”: ¿En qué sentido? ¿Por qué? 
Igualmente se hace patente en la carta el sentirse menospreciadas 
las mujeres obreras al interactuar con mujeres de otros sectores 
sociales, lo que podría interpretarse como una manifestación del 
arraigado clasismo de nuestra sociedad hasta en los medios más 
avanzados de aquella época y cómo este sentir se sigue manifestando 
en la actualidad.

CARTA N°141
La Serena, 5 de mayo de 1937.

De: Ana Guzmán de Olivares.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH La Serena: Manejo de crisis.
La carta (relacionada con la N° 141) da cuenta de los hechos que 
siguieron a  las aparentes conductas inadecuadas de elementos 
recién ingresados al MEMCH, liderados por: María Ogalde, Lucila 
Godoy, María Castro de Bustos y Juana Díaz, totalizando a unas 
veinte personas aproximadamente dentro de ese bando, de un 
total de ciento veinte integrantes del Comité Local, que figuraban 
en los registros de La Serena. Estas exigieron la entrega de dineros 
colectados con sacrificio, por concepto de cuotas sociales, trayendo 
consigo la renuncia al Comité Local de la Secretaria General, Ana G. 
de Olivares. La situación obligó a las otras cien memchistas a hacer 
una solicitud  al entonces diputado Gabriel González Videla para 
mediar en el conflicto. Después de una asamblea, de un acalorado 
debate y de la intervención de la pareja de una de las sancionadas en 
los asuntos internos del MEMCH –Sr. Santiago Tapia– se eligió un 
nuevo directorio; se aplicaron medidas disciplinarias hacia las dos 
destinatarias de la presente carta y se notificó al Comité Central de 
la situación ocurrida en La Serena.

Palabras clave: Comité Local La Serena - conflictos - tensiones -Di-
putado - intermediario - medidas disciplinarias - registro de firmas 
- cuotas sociales - dineros.
Nombres clave: María Castro de Bustos - Juana Díaz - María Ogalde 
- Lucila Godoy - Elena V. de Contador - Santiago Tapia - Gabriel 
González Videla.

Nota: La citada memchista Lucila Godoy no correspondería a la famosa 
poetisa del mismo nombre cuyo seudónimo quedara tatuado en la 
historia como Gabriela Mistral, puesto que para entonces y desde 
hacía varios años ésta se encontraba en el extranjero, desarrollando 
su carrera literaria y consular. Aparte de este alcance de nombre, 
resulta de gran interés leer cómo dos hombres deben mediar en 
el conflicto del MEMCH de La Serena, por una parte un diputado 
y por otra el marido de una memchista. El hecho no fue menor en 
términos cuantitativos, por el número de inscritas que sumaba 120 y 
tampoco en términos cualitativos, puesto que obligó a la intervención 
de terceras personas externas a la institución. Esto devela que las 
mujeres organizadas en este comité local del MEMCH, recién estaban 
conociendo los avatares por los que transita la política y cómo éstos 

CARTA N°142
La Serena, 5 de mayo de 1937. 

De: Directiva del MEMCH de 
La Serena.
Para: María Castro de Bustos / 
Juana Díaz.
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van siendo gestionados por la organización con el apoyo de terceros. 
Finalmente, la militancia en esta organización fue una gran escuela 
política para las mujeres, muchas de ellas recién llegadas al quehacer 
político reivindicativo.

Comité Local MEMCH La Serena: Los medios conciliatorios no 
lograron superar las diferencias suscitadas en La Serena.
Carta relacionada con las Nos 141 y 142, en la cual el otro bando del 
Comité Local de La Serena, representado por las obreras, cercanas al 
Frente Popular, exponen sus puntos de vista a la Secretaria General; 
se quejan del actuar de la anterior directiva por su falta de acción; 
por su manejo inconsulto de los dineros donados a una institución 
denominada: Comité pro defensa del niño y por no preocuparse 
suficientemente de las necesidades de las mujeres, especialmente 
de las obreras. Debido a ello, propician un cambio de directiva y 
exigen la entrega de los dineros a cargo del Comité para poder dar 
curso a un plan de acción mucho más activo. 
Esta facción del Comité Local de La Serena desaprueba la petición de 
intervención realizada ante el entonces diputado Gabriel González 
Videla y los términos con que fueron tildadas: “indisciplinadas”, 
“subversivas”, “conventilleras”. Acaba concluyendo que los medios 
conciliatorios fueron superados por diferencias irreconciliables 
y que harían una queja judicial formal contra estas dirigentes de 
la clase media que las habían tratado con indiferencia y egoísmo.

Palabras clave: Comité Local La Serena - conflictos - tensiones - obre-
ras - mujeres de clase media - Frente Popular - dineros - Comité pro 
defensa del niño - medios conciliatorios - diferencias - queja judicial 
- “indisciplinadas”- “conventilleras”- “subversivas”.
Nombres clave: María C. de Bustos - Juana Díaz - Juana G. de Heredia 
- Gabriel González Videla - Ana Guzmán de Olivares.

Nota: Esta carta es reveladora de problemas de liderazgo en el Co-
mité Local de La Serena y de conflictos entre clases sociales. En este 
aspecto, las cartas Nos 141, 142 y 143 son las primeras de esta colección 
epistolar en poner de relieve un desacuerdo entre clases al interior 
de un Comité Local. En La Serena no se estaba cumpliendo con el 
ideal programático del MEMCH de formar un frente único (amplio 

CARTA N°143
La Serena, 11 de mayo de 1937. 

De: Comité provisorio del 
MEMCH de La Serena (María 
de Bustos, Juana Díaz y otras).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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y tolerante) de todas las ideologías, credos y clases sociales y, en tal 
sentido, estas epístolas nos hablan de una crisis, que constituye una 
oportunidad de aprendizaje  en la trayectoria del MEMCH.

Comité Local MEMCH Valparaíso.
Carta informa acerca de cuentas por concepto de ejemplares de 
“La Mujer Nueva” y respecto al local provisorio que están ocupando. 
Compromete información sobre una marcha y sobre integrantes 
de nueva directiva.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - “La Mujer Nueva” - marcha 
- directiva - local - Liga de la Defensa de los Derechos del Hombre.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Toya Miranda.

Nota: Nuevamente, el contacto directo y fluido entre comités locales 
y el comité central comprometía a ambas partes con el activismo 
político hacia las mujeres.

Aclaración por artículo de Srta. Margot Budinic publicado en El 
Mercurio de Santiago.
La carta se refiere a la agitación causada al interior de la Sociedad 
de Protección a la Mujer de Tocopilla, por un artículo publicado por 
“El Mercurio” de Santiago y aludido en “La Opinión” de Tocopilla, 
que habría sido mal interpretado y que a juicio de Caffarena, sólo 
pretendía lograr ayuda estatal para enfrentar la miseria en esa ciudad.
La Secretaria General insta a doña Sara a mantener un espíritu de 
unidad y a reconocer el error debido a su interpretación inexacta del 
contenido del artículo, la que habría causado molestia al interior de 
la Sociedad de Protección de la Mujer de Tocopilla.

Palabras clave: “El Mercurio” de Santiago - “La Opinión” de Tocopilla 
- artículo - Sociedad de Protección a la Mujer de Tocopilla - espíritu 
unitario - miseria.
Nombres clave: Margot Budinic - Sara Larraín - Elena Caffarena.

Nota: Limar asperezas entre organizaciones de mujeres y para 
mujeres fue una prioridad para el Comité Central del MEMCH, 

CARTA N°144
Valparaíso, 21 de mayo de 1937. 

De: Toya Miranda.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°145
Santiago, 28 de mayo de 1937. 

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Sara Larraín (Presidenta 
de la Sociedad de Protección de 
la Mujer de Tocopilla).
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debido a la necesidad de consolidar una acción unitaria de las mu-
jeres organizadas en una diversidad de instancias, que se requeriría 
para el accionar colectivo y la lucha por mejorar la condición de vida 
general de las mujeres.

Llamado a formar un Comité Local  MEMCH en Curicó.
Siguiendo el mismo patrón delineado en misivas anteriores, en la 
presente carta, la Secretaria General del MEMCH solicita a doña 
Aurora García organizar en Curicó un Comité Local del MEMCH. 
Con este objetivo, le presenta las finalidades y el programa de la 
organización. Le recuerda la exitosa campaña del MEMCH en rela-
ción al salario mínimo de la mujer empleada; alude a su periódico 
“La Mujer Nueva”; al Congreso Nacional a celebrarse en octubre; a los 
Comités Locales ya fundados; a las acciones que se podrían realizar 
en el futuro próximo y hasta entrega nombres de posibles adherentes 
en la localidad, los que se incluyen en los nombres clave.

Palabras clave: Comité Local Curicó - “La Mujer Nueva” - Congreso 
Nacional - igualdad de sueldos - mujer empleada.
Nombres clave: Aurora García D.- Elena Caffarena de Jiles - Susana 
de Guerra- Tita de Contreras - Zunilda Contreras - Esther Sepúlve-
da - María Correa.

Nota: Un trabajo de joyería es el que realizaba el MEMCH con el fin 
de incentivar la creación de Comités Locales en provincia. En este 
caso, Curicó, en donde ya habían detectado a posibles adherentes. 
Recordemos que la zona sur de Chile era eminentemente rural y 
campesina, dominada por los grandes latifundios, con escasa urba-
nización y educación pública entre hombres y mujeres de la zona, 
por lo que no fue menor conseguir fundar un Comité memchista 
en Curicó. 

Comité Local MEMCH Valparaíso: Consulta por dirección postal y 
dineros de “La Mujer Nueva”.
En la presente misiva la Secretaria General del MEMCH consulta 
por la dirección actualizada del Comité Local de Valparaíso y por 
dineros relativos a “La Mujer Nueva”, además les invita a colaborar 

CARTA N°146
Santiago, 1 de junio de 1937. 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Aurora García D.

CARTA N°147
Santiago, 2 de junio de 1937.

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Alda Barella.
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con un artículo para su boletín e inquiere información en relación a 
las actividades desarrolladas en la localidad. Anuncia una concentra-
ción, a efectuarse posiblemente el domingo 27 de junio, para llamar 
la atención de los parlamentarios acerca de las reivindicaciones de 
las mujeres y finalmente solicita el envío de una delegación para 
apoyar esta actividad.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - “La Mujer Nueva” - concen-
tración - delegación.
Nombre clave: Toya Miranda - Alda Barella - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Respecto a las colaboraciones para “La Mujer Nueva” debe 
haber sido difícil conseguir textos escritos por mujeres de base, 
del MEMCH, aunque ya había un número importante de mujeres 
escolarizadas y profesionales, por tanto, el periódico del Movimiento 
jugó un importante papel político en el empoderamiento de mili-
tantes y simpatizantes de la causa memchista. Su convocatoria era 
a atreverse a escribir.

Comité Local MEMCH La Serena: Respuesta de la Secretaria General 
del MEMCH ante los conflictos acaecidos en La Serena.
Carta relacionada con las Nos 141, 142 y 143. La Secretaria General del 
MEMCH responde conjuntamente a los dos bandos en conflicto, en 
la esperanza que ello pueda producir un acercamiento. Lamenta que 
no se hayan comunicado a la central del MEMCH las dificultades 
experimentadas, a fin de haber intervenido a su debido tiempo y 
censura la formación de un grupo aparte. Manifiesta una abierta 
disconformidad con los procedimientos adoptados ya que éstos no 
se ajustan a los estatutos y puesto que violan un principio esencial 
del MEMCH: la unidad. Finalmente insta a los dos extremos a unirse, 
a deponer sus diferencias y a formar un Subcomité que trabaje en 
armonía con el primero.

Palabras clave: Comité Local La Serena - conflictos - tensiones - Se-
cretaria General - estatutos - Subcomité.
Nombres clave: Elena V. de Contador - María C. de Bustos - Juana Díaz 
- Ana Guzmán de Olivares - Juana G de Heredia - Elena Caffarena.

CARTA N°148
Santiago, 3 de junio de 1937.

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Elena V. de Contador y 
María C. de Bustos.
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Nota: Esta carta está impresa sobre papelería oficial del MEMCH. Es 
muy valiosa, inusualmente posee firma manuscrita de la Secretaria 
General y constituye una pieza clave dentro de este fondo, por cuanto 
resume el planteamiento de la central del MEMCH frente al conflicto 
acaecido en La Serena, referido en misivas anteriores.
Importa subrayar que el Movimiento Pro Emancipación de las Muje-
res de Chile censuró la desunión de manera clara y contundente, no 
tomó partido por ninguno de los dos bandos, se mantuvo fiel a sus 
estatutos y puso los intereses superiores de las mujeres y los niños 
por sobre cualquier discrepancia que hubiere podido suscitarse.

Comité Local MEMCH Valparaíso.
Se alude a la tardanza en la entrega de unos dineros adeudados por 
concepto de “La Mujer Nueva”. Posteriormente la firmante expone a la 
Secretaria General que atraviesa por una enfermedad nerviosa, que 
durante su convalecencia el movimiento en Valparaíso ha decaído 
mucho y que por diversos motivos ya no se siente con el mismo ánimo 
para seguir adelante con el trabajo al interior de la organización.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - finanzas - periódico - re-
nuncia - crisis nerviosa.
Nombres clave: Alda Barella - Elena Caffarena de Jiles - Toya Miran-
da - Marta.

Nota: El estado de subordinación, menoscabo y explotación en que 
se encontraban las mujeres, en general, ciertamente impactaba en la 
fragilidad física y emocional de éstas. Aquello se manifestó en varias 
cartas que se intercambiaron entre el Comité Central y los Comités 
Locales, cuestión que seguramente su Secretaria General constató 
y hubo de tomar en cuenta. Probablemente, en esa época, tal estado 
se atribuía a una cierta “naturaleza femenina” y no a las condiciones 
sociales y económicas precarias en que la mayoría de la población 
y, especialmente, las mujeres vivía. A lo largo de este epistolario, 
esgrimir motivos de salud para excusar incumplimientos al interior 
del MEMCH se estimó legítimo y por ende se acogía de inmediato 
por parte de la dirigencia de la organización. Cabe preguntarse si 
para los hombres de la época, esgrimir excusas relacionadas con la 
fragilidad de su salud, resultaba igualmente frecuente.

CARTA N°149
Valparaíso, 4 de junio de 1937.

De: Alda (Barella).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH La Calera.
En ésta, se da cuenta de números no pagados y pendientes del boletín 
“La Mujer Nueva”. Se comenta que una industria en que trabajaban 
varias mujeres ha cerrado y en este espacio se daba salida a los bo-
letines, por eso ahora están con números sin vender. Se solicitan, 
además, cuarenta ejemplares del próximo número y se piden noticias 
de cómo sigue la compañera Marta Vergara.

Palabras clave: Comité Local La Calera - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Carmen G.R. - Marta Vergara - Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía, lo cual revela 
la pluralidad socio-cultural de las militantes del MEMCH.

Comité Local MEMCH Iquique.
Solicita su concurso para el comité de esa ciudad, puesto que está 
conformado solamente por elementos obreros y no es lo que se espera 
de un Comité Local de la institución que quiere unir a las mujeres de 
Chile, cualquiera sean sus ideas políticas o creencias religiosas para 
luchar por reivindicaciones de las mujeres y de asistencia infantil. 
Apela a estas señoritas debido a que poseen una mayor educación y 
cultura y por ello elevarían el nivel de la institución y ayudarían a las 
campañas generales por el mejoramiento de la condición económica 
y cultural de la mujer. Le escribirá a la compañera Odilia Guerrero 
para que tome contacto con ellas. Habla del periódico “La Mujer 
Nueva” que puede darles una idea de las actividades que realizan, el 
último número sería de interés para ellas, puesto que se le dio gran 
realce a la formación del sindicato de enfermeras.

Palabras clave: Comité Local Iquique - reclutamiento -  militantes  -es-
trategia política - obreras - mujeres de clase media.
Nombres clave: Odilia Guerrero - Elena Caffarena de Jiles - Carmen 
González - Elena Chiarloni - Berta Vega - Luisa Escobar - Julia Gutiérrez.

Nota: Las principales líderes del MEMCH le daban una gran im-
portancia a que el MEMCH estuviera compuesto por obreras e 
intelectuales, e incluso mujeres de la burguesía.

CARTA N°150
Calera, 8 de junio de 1937. 

De: Carmen G.R.
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).

CARTA N°151
Santiago, 9 de junio de 1937. 

De: Elena Caffarena de Jiles (Se-
cretaria General).
Para: Carmen González - Elena 
Chiarloni - Berta Vega - Luisa 
Escobar y Julia Gutiérrez.
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Comité Local MEMCH Valparaíso.
Informa el envío de una delegada ante el MEMCH nacional, la Srta. 
Emilia Retamales, con el fin de conocer a través de ella los últimos 
acuerdos de ese Comité Nacional y retirar de esa secretaría la pro-
paganda que es tan importante para el crecimiento que ha tenido 
la institución bajo la Secretaría General de la doctora Tegualda 
Ponce. También solicitan el emblema del MEMCH para usarlo en 
la apertura de su local. 

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - delegada - propaganda - 
emblema - organización interna
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Alda S. de Barella - Tegualda 
Ponce - Emilia Retamales.

Nota: Es destacable el permanente contacto con los Comités Locales 
del MEMCH en provincias.

Sociedad “La Mujer Chilena y el Niño” de Tocopilla.
Responde carta en donde acusa recibo un dinero por concepto de 
ejemplares del periódico “La Mujer Nueva”, correspondiente a los N° 
14 y 15. Celebra el éxito de una kermesse organizada por la sociedad 
“La Mujer Chilena y el Niño”. Agradece y admira la gentileza de don 
Jacinto Palma. Confirma el envío de un pedido de cincuenta ejem-
plares de “La Mujer Nueva” y la muestra de una seda para estandarte 
con su precio.

Palabras clave: Sociedad de Tocopilla -  “La Mujer Nueva” - estandarte 
- “La Mujer Chilena y el Niño”.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Carmela Rojas - Jacinto Palma.

Nota: La carta revela las relaciones del MEMCH con otras instituciones 
de mujeres en provincia. Posee una copia sin firma.

CARTA N°152
Valparaíso, 24 de junio de 1937.

De: Alda S. de Barella.
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General Nacional).

CARTA N°153
Santiago, 25 de junio de 1937. 

De: Elena Caffarena de Jiles. 
Para: Carmela Rojas.
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Comité local MEMCH Corral.
Informan la constitución del Comité Local de Corral con un núme-
ro de treinta compañeras, indicando los nombres de la directiva: 
Secretaria General, Claudina Paredes de A.; Subsecretaria General, 
Ana Rebolledo de A.; Secretaria Acta, Clorinda Gallegos; Secretaria 
Finanzas, Mercedes Vidal de Gallegos; Sub Secretaria Finanzas, Luisa 
Pineda de Aguilera; Secretaria Organización, Mercedes Álvarez; 
Subsecretaria Organización y Prensa, Donatila Villarroel; Secretaria 
Agitación y Propaganda, Elena Cortez; Delegadas, Donatila Villarroel 
y Mercedes Álvarez.
Solicitan su reconocimiento y el envío de diarios “La Mujer Nueva” así 
como reglamentos, ya que apenas los han conocido por intermedio 
de las compañeras de Valdivia.

Palabras clave: Comité Local Corral - organización interna - directiva.
Nombres clave: Claudina Paredes de A. - Ana Rebolledo de A. - Clorinda 
Gallegos - Mercedes Vidal de Gallegos - Luisa Pineda de Aguilera - 
Mercedes Álvarez - Donatila Villarroel - Elena Cortez.

Nota: Es notable el número de integrantes de este comité, lo que da 
cuenta de la masividad del movimiento. Esta carta tiene un timbre 
en el borde superior izquierdo que dice “Movimiento Pro Emanci-
pación de la Mujer Chilena, fundado el 18 de abril de 1937, CORRAL”. 
Es interesante la gráfica de la época, reflejada en los timbres de los 
distintos Comités Locales.

Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Da cuenta del envío de dinero por concepto de cincuenta ejemplares 
de “La Mujer Nueva”, así como de otros pendientes. Informa que el 
movimiento está decaído, pero que harán todo lo posible por levan-
tarlo, como es su deber. 

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Sara de Cárdenas - Elena Caffarena.

Nota: Es notable el envío de “La Mujer Nueva” a todos los Comités 
Locales de provincia, hasta los más lejanos como Puerto Montt.

CARTA N°154
Corral, 29 de junio de 1937.

De: Claudina Paredes de A. (Se-
cretaria General) y Ana Rebolledo 
de A. (sub Secretaria).
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).

CARTA N°155
Puerto Montt, 6 de julio de 1937. 

De: Sara de Cárdenas.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Solicitan envío de una compañera para que tome la palabra en una 
concentración que conmemorar el primer  aniversario de su movi-
miento y para presentar el nuevo estandarte.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - concentración - estandarte.
Nombres clave: Juana Venegas - Elena Caffarena.

Nota: Esta carta tiene un timbre en el borde superior izquierdo que 
dice “Comité Pro Emancipación de la Mujer Chilena de Viña del Mar, 
fundado 1° junio de 1936”. La falta de preparación de las mujeres de 
provincia, probablemente las obligaba a demandar el concurso de 
las mujeres del Comité Central, que tenían un peso específico de-
bido a su formación intelectual, pero también debido a que venían 
de la capital. Igualmente, su reciente ingreso a una organización 
como el MEMCH que les demandaba participación activa y directa 
en concentraciones u otros, en donde debían tomar la palabra, las 
hacía sentir inseguras. El proceso de toma de conciencia y empode-
ramiento de estas militantes tomó su tiempo y requirió del apoyo de 
aquellas que contaban con más y mejores herramientas personales.

Comité Local MEMCH Corral.
Respuesta a la carta de fecha 29 de junio, celebrando la constitución 
del Comité Local del MEMCH en Corral. Informan envío de estatutos, 
programa y un afiche para propaganda en favor de España. Ofrece, 
también, un próximo envío de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Corral - estatutos - programas - propa-
ganda - España -  “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Claudina Paredes - Elena Caffarena.

Nota: Ya se notan las campañas del MEMCH a favor de la España Re-
publicana, puesto que se está viviendo en esa una cruenta guerra civil.

CARTA N°156
Viña del Mar, 8 de julio de 1937. 

De: Juana Venegas (Secretaria 
General).
Para: Compañera Secretaria  del 
Movimiento pro Emancipación 
de la Mujer (Elena Caffarena).

CARTA N°157
Santiago, 9 de julio de 1937.  

De: Elena Caffarena de Jiles (Se-
cretaria General).
Para: Claudina Paredes.
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Comité Local MEMCH Valparaíso.
Confirma recepción de dinero por concepto de ejemplares de “La Mujer 
Nueva”. Acepta devoluciones de ejemplares y da cuenta de la visita 
de la compañera Emilia Retamales quien habría dado muy buenas 
noticias sobre el curso del Comité porteño. Solicita colaboraciones 
para “La Mujer Nueva”, sobre todo con noticias de las actividades del 
Comité Local de Valparaíso.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Emilia Retamales - Toya Miranda - Elena Caffarena.

Nota: Nuevamente se da cuenta de las cercanas relaciones que man-
tenía el Comité Central del MEMCH en Santiago con los Comités 
Locales, como el de Valparaíso.

Comité Local MEMCH La Serena: Conflictos y tensiones.
Se hace referencia a una división interna del comité de La Serena y 
la necesidad de llegar a un entendimiento con el grupo disidente. 
Informa que está haciendo el intento de enviar una delegada para 
activar los trabajos y tratar de solucionar las diferencias.

Palabras clave: Comité Local La Serena - conflictos - tensiones - grupo 
disidente - delegada.
Nombres clave: Ana G. de Olivares - Elena V. de Contador - María 
Bustos - Elena Caffarena.

Nota: Por el contenido de esta carta y de otras, se infiere que era 
fundamental el papel de la Secretaria General a la hora de mediar 
ante la ocurrencia de conflictos, así como marcar la línea política 
del MEMCH.

Comité Local MEMCH La Serena.
Responde carta de Elena Caffarena y comenta sobre los incidentes 
ocurridos en este Comité Local. Al respecto señala que es imposible 
llegar a un acercamiento con el grupo que patrocina la Sra. Olivares 
(llamado comité oficial). Hay un divorcio entre los intereses de las 
mujeres obreras y las de clase media. Las primeras forman la masa 

CARTA N°158
Santiago, 9 de julio de 1937. 

De: No tiene firma, pero pro-
bablemente es de la Secretaria 
General.
Para: Toya Miranda.

CARTA N°159
Santiago, 10 de julio de 1937. 

De: No tiene firma, pero pro-
bablemente es de la Secretaria 
General (Elena Caffarena).
Para: Ana G. de Olivares.

CARTA N°160
La Serena, 14 de julio de 1937. 

De: María C. de Bustos (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH144

de la organización y las segundas un pequeño grupo de damas que 
resuelven todo a través de un Secretariado. Indica además que el 
Comité representado, antes por la Sra. Olivares y después por la Sra. 
Contador, no ha sido elegido por ninguna asamblea, por lo que este 
secretariado carece de fuerza moral y legal para dirigir al MEMCH 
local de La Serena. Comenta algunos actos de persecución sufridos 
por el grupo de obreras, a quienes se les negó el uso de ciertos locales 
de la ciudad como el de la UCH y el Club Radical, indicando que este 
grupo de mujeres no eran el verdadero MEMCH. También se escribió 
una nota en la prensa, “El Chileno” y “Crítica” en contra del grupo 
llamado disidente. Rechazan la idea de constituirse en un subcomité, 
porque esto subestima la labor que han desarrollado hasta ahora y 
que ha sido la única efectiva. Dan cuenta de la labor  desarrollada 
hasta entonces y en donde han contado con el apoyo de la Central 
Obrera de La Serena, llamada “Congreso Obrero Regional”, partici-
pando en un comicio por la carestía de las subsistencias, entre otras 
labores y proyectos.

Palabras clave: Comité Local La Serena - conflictos - tensiones - mu-
jeres obreras - mujeres clase media.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - María C. de Bustos - Sra. 
Olivares - Sra. Contador.

Nota: En esta carta se manifiestan los conflictos y contradicciones 
de clase que se dan al interior del MEMCH y que son el reflejo de lo 
que está pasando a nivel del país.

Comité local MEMCH Viña del Mar.
Le recuerda invitación para asistir al estreno del estandarte o el envío 
de una delegada. Le da instrucciones de cómo llegar a esa ciudad y 
dirección (calle Ferrocarril 1460, Viña del Mar).

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - estandarte - actividades internas.
Nombres clave: Elena Caffarena - Juana Álvarez - Eleodoro Sarabia 
- Carmen de Sarabia.

Nota: Carta enviada por Carmen de Sarabia, pero firmada por Juana 
Álvarez. Se manifiesta la importancia y necesidad de contar con 

CARTA N°161
Viña del Mar, 16 de julio de 1937.

De: Juana Álvarez (Secretaria 
MEMCH).
Para: Elena Caffarena.
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el apoyo del Comité Central del MEMCH en las actividades de los 
Comités Locales.

Sociedad Protección a la Mujer Chilena y al Niño.
Se da información sobre correspondencia no recibida y, además, 
se indica el envío de dinero por concepto del periódico “La Mujer 
Nueva”. Se disculpa por no escribir antes debido a sus múltiples 
ocupaciones en la “Sociedad Protección a la Mujer Chilena y al Niño”, 
que ha hecho una kermesse a beneficio de la España Republicana. 
Además, a través de esta sociedad se ha recibido un donativo del 
Sr. Jacinto Palma, para el mismo objetivo. Solicita una muestra de 
género para la confección de estandarte de la sociedad de color lacre 
y el precio. Envía recorte diario “La Opinión” que da cuenta de los 
beneficios de la kermesse.

Palabras clave: Sociedad Protección a la Mujer Chilena y al Niño - 
relaciones - instituciones - Guerra Civil Española.
Nombres clave: Carmela Rojas - Elena Caffarena - Jacinto Palma.

Nota: Esta carta, así como otras, dan cuenta del impacto de la Guerra Civil 
Española en Chile y de las acciones de solidaridad que se desplegaron.

Comité Local MEMCH Corral.
Responde carta de Elena Caffarena y confirma el recibo de algunos 
materiales que han servido mucho a la instrucción del Comité. Tam-
bién informan que los programas serán impresos y distribuidos a la 
brevedad para que lleguen también a los subcomités que pretenden 
fundar. Solicitan envío de cincuenta ejemplares de “La Mujer Nueva” 
y el croquis del estandarte del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Corral - Subcomités Locales - organiza-
ción interna - propaganda - boletín - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Claudina Paredes de A. - Ana de Álvarez - Elena Ca-
ffarena de Jiles. 

CARTA N°162
Tocopilla, 18 de junio de 193722.

De: Carmela Rojas.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°163
Corral, 19 de julio de 1937.

De: Claudina Paredes de A. (Se-
cretaria General) y Ana de Álvarez 
(Sub Secretaria). 
Para: Elena Caffarena de Jiles.

22. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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Nota: Carta manuscrita, con algunas faltas ortográficas. Esta carta 
tiene un timbre en el borde superior izquierdo que dice “Movimiento 
Pro Emancipación de la Mujer Chilena, fundado el 18 de abril de 1937, 
CORRAL”. La instrucción, la capacitación o la preparación de los 
Comités Locales son temas recurrentes en el intercambio epistolar. 
La necesidad y el deseo de aprender de la memchistas de provincia 
fueron apoyados, en parte, con la publicación de “La Mujer Nueva”.

Comité Local MEMCH La Serena.
Lo sustancial de esta carta es la solicitud de una delegada del Comité 
Central del MEMCH para que colabore en la solución definitiva de 
los problemas del Comité, derivados de su división interna. 
Se da cuenta de las finanzas del MEMCH en La Serena debido a que 
el directorio, en vista de los cuestionamientos del grupo disidente o 
disolvente como lo llaman, se vio en la obligación de hacer pública 
la inversión de los dineros, una parte para el Comité Pro Defensa 
del Niño y otra, para la Liga de Estudiantes Pobres.

Palabras clave: Comité Local La Serena - conflictos - tensiones - de-
legada - finanzas - grupo disolvente.
Nombres clave: Ana G. de Olivares - Elena Caffarena de Jiles - María 
C. de Bustos.

Nota: En esta carta se sigue manifestando el conflicto entre mujeres 
de clase media y mujeres obreras que conforman el Comité Local de 
La Serena. Es interesante como cada bando, actuando con autonomía 
y decisión defienden sus posiciones.

Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Da cuenta del informe positivo que rindió la delegada, María Ramírez, 
respecto de la concentración, ceremonia y actividades, en general, 
que desarrolla el Comité de Viña del Mar. De esto se informará en 
un próximo número de “La Mujer Nueva”. Les solicitan un resumen 
mensual de sus actividades para poder informarlas en el boletín y 
las dejan invitadas al Congreso Nacional del MEMCH, de octubre 
próximo, respecto del cual se está preparando la tabla y el reglamento. 
En cuanto estén listos, se solicitará al Comité de Viña su opinión. 

CARTA N°164
La Serena, 20 de julio de 1937. 

De: Ana G. de Olivares.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°165
Santiago, 30 de julio de 1937. 

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Juana Álvarez.
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Por su parte les envían un paquete con estatutos.

Palabras clave: Comité Local Viña - delegada - actividades - Congreso 
Nacional - estatutos. 
Nombres clave: Juana Álvarez - María Ramírez - Elena Caffarena.

Nota: Nuevamente, las cartas dan cuenta del debate interno del 
MEMCH y del intercambio de ideas y opiniones entre los distintos 
Comités Locales con el Comité Central. 

Comité Local MEMCH San Antonio.
Se trata de una carta dirigida a un grupo de compañeras, en general, 
que desean formar una organización, que luche por las reivindi-
caciones generales de la mujer y del niño, y el MEMCH les ofrece 
su experiencia de trabajo y organizativa para llevar adelante dicho 
propósito. Con la persona que envía la presente carta está mandando 
material de propaganda. Para estas fechas el MEMCH tiene comités 
en: Iquique, La Serena, Ovalle, Valparaíso, Viña del Mar, Temuco, 
Rancagua, Valdivia, Corral y Puerto Montt. En caso de que formaran 
una organización distinta al MEMCH quisieran seguir manteniendo 
relaciones fraternales con ellas e intercambiar materiales, además 
de enviarles “La Mujer Nueva”, al que podrían suscribirse. Finalmente 
se indica que el MEMCH acoge en sus filas a mujeres de distintas 
ideas políticas, religiosas y a mujeres de todas las clases sociales.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - Organización femenina 
- “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles.

Nota: En dos años el MEMCH contaba con diez Comités Locales, lo 
que constituye un logro significativo, tomando en cuenta las difi-
cultades de comunicación y las limitaciones de las propias mujeres 
que participaban en estos Comités.

CARTA N°166
Santiago, 2 de agosto de 1937. 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Compañeras (sin destina-
tario conocido).
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Comité Local MEMCH Temuco.
Informan que la institución ha tenido amplia aceptación en todos los 
sectores de mujeres interesados por el adelanto moral de la familia 
chilena. Señalan que reunida la asamblea y elegido el directorio de 
este comité, acordaron presentar un pliego de peticiones a la Munici-
palidad, como son concluir con el monopolio de la leche y obtener la 
venta de un carbón que la municipalidad tiene en bodega. Solicitan 
materiales que faciliten la labor del Comité.

Palabras clave: Comité Local Temuco - activismo.
Nombres clave: Angelina Matte - L. Quiñones.

Nota: En esta época es imposible separar las necesidades de la fami-
lia de las necesidades de la mujer. Familia y mujer, llegan a ser casi 
lo mismo. Igualmente se lucha por el derecho a una alimentación 
adecuada, por ello el rechazo a los monopolios y a la manipulación de 
los precios es una batalla ética para el MEMCH. También se lee como 
el carbón era un producto de primera necesidad en aquella época.

Comité Local MEMCH Corral.
Es una respuesta a carta con fecha 19 de julio, dando cuenta del 
despacho de ejemplares de “La Mujer Nueva”. Informan, además, el 
envío de un croquis con el estandarte del MEMCH, confeccionado 
por la pintora Laura Rodig y sugieren contactarse con ella para 
solicitarle uno. Da cuenta de la preparación de la Convención Na-
cional del MEMCH para los días 30-31 de octubre y 1 de noviembre, 
indicándoles que en unos días les enviará la tabla de trabajo y el 
reglamento, pero sobre todo instándolas a preparar los gastos para 
enviar una delegación.

Palabras clave: Comité Local Corral - “La Mujer Nueva” - estandarte- 
Convención Nacional. 
Nombres clave: Ana de Álvarez - Laura Rodig- Elena Caffarena.

Nota: Estas cartas dan cuenta del fluido envío de correspondencia 
entre el Comité Central y los Comités Locales, además de la impor-
tancia del boletín “La Mujer Nueva” que era remitido a todos estos 
comités locales.  Tanto el boletín como el estandarte, el himno, los 

CARTA N°167
Temuco, 3 de agosto de 1937. 

De: L. Quiñones (Secretaria Ge-
neral).
Para: Angelina Matte.

CARTA N°168
Santiago, 3 de agosto de 1937. 

De: No tiene firma, pero como la 
mayoría de las cartas es remitida 
por Elena Caffarena, Secretaria 
General del Comité Central del 
MEMCH.
Para: Ana de Álvarez.
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estatutos, el reglamento y otros elementos que constituían a la orga-
nización, le daban cohesión interna lo que hacía menos complejo el 
tema de las distancias y la comunicación. Con todo esto el MEMCH 
probablemente generó una identidad propia, muy distinta a la de 
otras organizaciones de mujeres de esa época.

Comité Local MEMCH Valdivia.
Como otras cartas, se inicia dando debida cuenta de la recepción 
de ejemplares de “La Mujer Nueva”. También, se indica el curso del 
Comité, que en este caso no está respetando los reglamentos que 
establecen que se trata de una organización de lucha y que algunas 
compañeras quieren convertir en mutual, por lo que la Secretaria 
General que escribe, pide apoyo de parte de Santiago para aclarar 
el punto en asamblea, a través de una carta explicándole todo lo 
que ella debe saber para remediar esta situación. Solicita, además, 
un silabario educativo que es muy necesario para las integrantes 
del Comité.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - reglamento interno - línea 
política - organización de lucha - mutual - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Carmela A. de Torres - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Carta manuscrita con algunas faltas de ortografía. Esta carta 
tiene un timbre en el borde superior izquierdo que dice “Movimiento 
Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile, fundado el 22 de marzo 
de 1937, VALDIVIA”. Eran tantas y tan variadas las necesidades ma-
teriales de las mujeres en esa época, que la tentación de convertir 
al MEMCH en una mutual, es decir en una organización de apoyo 
entre sus integrantes, fue recurrente. En ese sentido, la claridad 
política de su Secretaria General permitió flexibilidad para combinar 
ambos aspectos: la lucha político reivindicativa y el mutualismo tan 
arraigado en la sociedad de comienzos del siglo XX. Nuevamente, 
se manifiesta una demanda por educación, con la solicitud de un 
silabario educativo, lo que da cuenta de la debilidad formativa de 
sus militantes.

CARTA N°169
Valdivia, 5 de agosto de 1937. 

De: Carmela A. de Torres (Secre-
taria General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Agradecen la asistencia de una compañera del MEMCH a una concen-
tración organizada por el Comité de Viña del mar, al mismo tiempo 
reconocen la importancia de una correspondencia fluida para poder 
orientar bien el trabajo. Además dan cuenta de ejemplares recibidos 
de “La Mujer Nueva” y de dineros remitidos o por remitir. Agradecen 
el envío de los estatutos que serán estudiados por las compañeras.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - concentración - “La Mujer 
Nueva”- estatutos.
Nombres clave: Juana Álvarez - María Ramírez - Elena Caffarena.

Nota: Esta carta tiene un timbre en el borde superior izquierdo que 
dice “Comité Pro Emancipación de la Mujer Chilena de Viña del Mar, 
fundado 1° de junio de 1936”.

Comité Local MEMCH Valdivia.
Responde carta con fecha 5 de agosto23 informando, entre otros 
puntos, la realización del Primer Congreso Nacional. Este servirá, 
para que un grupo de compañeras de los Comités de provincia se 
capacite para dirigir la marcha de la institución, así como darse una 
estructura y organización definitiva. Envía la tabla provisoria y el 
reglamento del Congreso, para que sea estudiado. Indica que cada 
Comité debe remitir una memoria de sus actividades, al día 30 de 
septiembre, desde su fundación. Así como el desarrollo de un trabajo 
escrito sobre cualquier punto del programa con ampliaciones, modi-
ficaciones o supresiones. Las insta a trabajar para reunir fondos con 
el fin de enviar una delegación. Respecto de la controversia acerca de 
si acaso el MEMCH debe ser una organización mutual o de lucha, la 
Secretaria General comenta que ambas opciones son válidas, que se 
pueden llevar a cabo sin descuidar una u otra. Lo importante es que 
no sea una organización sectaria y que lleve adelante las reivindica-
ciones propias de la mujer en beneficio de la sociedad en general, así 
como capacitar cultural y políticamente a sus miembros.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Congreso Nacional - contra-

CARTA N°170
Viña del Mar, 6 de agosto de 1937. 

De: Juana Álvarez (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°171
Santiago, 15 de agosto de 1937.

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Carmela A. de Torres.

23. Refiérese a la carta N° 169.
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dicciones - organización mutual - organización de lucha.
Nombres clave: Carmela A. de Torres - Elena Caffarena.

Nota: Es muy interesante leer las contradicciones y controversias 
que se van dando al interior de la organización, así como la claridad 
política con que su Secretaria General –Elena Caffarena– las va 
resolviendo. Queda de manifiesto el talento político de Caffarena y 
su amplio sentido democrático respecto del manejo de una organi-
zación como el MEMCH.

Comité Local MEMCH Temuco.
La Secretaria General saluda la fundación del Comité Local en Temu-
co. Solicita la lista completa del Secretariado para publicarlo en “La 
Mujer Nueva”, periódico que envían al Centro Femenino Ferroviario 
de esa ciudad y, que ahora, el Comité Local de Temuco podría recibir 
directamente para difundir las ideas de la organización y venderlo. 
Con esta carta envía algunos ejemplares, los estatutos y el programa. 
Les informa acerca del Congreso Nacional y la importancia de reunir 
fondos para enviar una delegación de memchistas de Temuco. El 
Congreso pretende entre otros, uniformar la acción y dar orien-
tación definitiva de la organización, para ello está enviando una 
tabla y un reglamento provisorio que solicita sean enriquecidos con 
sus puntos de vista. El deseo de la Secretaria General es que con la 
voluntad de la mayoría se establezca la organización definitiva del 
MEMCH, para ello servirá el Congreso y la capacitación política de 
sus miembros de provincia.

Palabras clave: Comité Local Temuco - Centro Femenino Ferrovia-
rio - Congreso Nacional - organización interna - capacitación - “La 
Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - L. Quiñones.

Nota: El Congreso Nacional tiene la mayor importancia para el 
MEMCH, desde su fundación en 1935. Significa un hito para con-
solidar la organización y la línea política a seguir. 

CARTA N°172
Santiago, 16 de agosto de 1937. 

De: Elena Caffarena de Jiles (Se-
cretaria General).
Para: L. Quiñones.
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Comité Local MEMCH Valparaíso.
Como en misivas anteriores esta carta informa, siguiendo un formato 
tipo, entre otros puntos: la realización del Primer Congreso Nacional. 
Este servirá, entre otros, que un grupo de compañeras de los comités 
de provincia se capacite para dirigir la marcha del movimiento, así 
como darse una estructura y organización definitiva. Envía la tabla 
provisoria y el reglamento del Congreso, para que sea estudiado. Indica 
que cada comité debe remitir una memoria de sus actividades, desde su 
fundación. Así como el desarrollo de un trabajo escrito sobre cualquier 
punto del programa con ampliaciones, modificaciones o supresiones. Las 
insta a trabajar para reunir fondos con el fin de enviar una delegación 
desde Valparaíso. Además, se ha informado por la prensa que el comité 
porteño ha organizado un curso de historia lo que le parece de sumo 
interés. Solicita información para el N° 17 del boletín “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Congreso Nacional - orga-
nización interna- “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena.

Nota: Es exigente la preparación del Primer Congreso Nacional, tanto 
en términos logísticos como intelectuales. Nada de improvisación, 
por el contrario, se lee profundidad en las solicitudes hechas a las 
militantes de provincia, tales como la escritura de una memoria y 
un trabajo escrito y reflexivo sobre los puntos del programa. Esto 
excedía lo que la mayoría de las militantes estaba acostumbrada a 
hacer, e incluso muchas de ellas nunca habían escrito una carta y su 
primera vez fue cuando se vincularon al MEMCH.

Unión de Profesores de Chile.
Esta carta plantea la realidad de la infancia desvalida que suma una 
cifra de 700.000 niños que necesitan, de inmediato, alimentación 
y abrigo. Llaman a ir en ayuda del niño indigente. Para ello están 
convocando al MEMCH y solicitan el envío de una delegada oficial 
para atender este urgente y grave problema, en una cruzada de 
salvación nacional.

Palabras clave: Unión de Profesores de Chile - MEMCH - infancia 
desvalida - campaña nacional.

CARTA N°173
Santiago, 16 de agosto de 1937.

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Secretaria General Val-
paraíso.

CARTA N°174
Santiago, 17 de agosto de 1937. 

De: Unión de Profesores de Chile, 
Consejo Directivo (Laura Vargas, 
Jefe de la Comisión Defensa del 
Niño y Guillermo González V., 
Secretario General).
Para: Presidenta del Movimiento 
Pro Emancipación de las Mujeres.
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CARTA N°175
Santiago, 17 de agosto de 1937.

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Juana Álvarez (Secretaria 
General del Comité Viña del Mar).

CARTA N°176
Santiago, 17 de agosto de 1937.

De: Sin firma.
Para: Sara Gallardo de Cárdenas.

Nombres clave: Laura Vargas - Guillermo González - Elena Caffarena.

Nota: A estas alturas el MEMCH ya es reconocido como un orga-
nismo de altos y nobles fines dentro de la sociedad civil, por ello 
es convocado para acciones de interés nacional, como el apoyo a la 
infancia desvalida. Llama la atención la realidad de la infancia des-
valida por aquellos años, nada menos que ¡700.000! niños y niñas, 
que urgentemente requieren alimentación y abrigo.

Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Informa, entre otros puntos, la realización del Primer Congreso 
Nacional. Este servirá, entre otros, para que un grupo de compañeras 
de los comités de provincia se capacite para dirigir la marcha de la 
organización, así como darse una estructura y organización definitiva. 
Envía la tabla provisoria y el reglamento del Congreso, para que sea 
estudiado. Indica que cada comité debe remitir una memoria de sus 
actividades, desde su fundación. Así como el desarrollo de un trabajo 
escrito sobre cualquier punto del programa con ampliaciones, mo-
dificaciones o supresiones. Las insta a trabajar para reunir fondos 
con el fin de enviar una delegación desde Viña del Mar.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Congreso Nacional del 
MEMCH - organización interna.
Nombres clave: Juana Álvarez - Elena Caffarena.

Nota: El contenido de esta carta, convocando al Primer Congreso 
Nacional del MEMCH se repite en el caso de varios Comités Locales.

Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Informa, entre otros puntos, la realización del Primer Congreso Na-
cional.Este servirá, para que un grupo de compañeras de los Comités 
de provincia se capacite para dirigir la marcha de la institución, así 
como darse una estructura y organización definitiva. Envía la tabla 
provisoria y el reglamento del Congreso, para que sea estudiado. Indica 
que cada comité debe remitir una memoria de sus actividades, desde su 
fundación. Así como el desarrollo de un trabajo escrito sobre cualquier 
punto del programa con ampliaciones, modificaciones o supresiones. 
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Las insta a trabajar para reunir fondos con el fin de enviar una dele-
gación desde Puerto Montt. Finalmente, sugiere que contacten a la 
Sra. Matilde de Mujica quien podría estar interesada, por sus ideas, 
en realizar alguna actividad al interior del Comité Local del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - Congreso Nacional - 
nuevas adherentes.
Nombres clave: Sara Gallardo de Cárdenas - Matilde de Mujica.

Nota: El contenido de esta carta, convocando al Primer Congreso 
Nacional del MEMCH se repite en el caso de varios Comités Locales, 
recurriendo a un modelo de carta tipo.

Comité Local MEMCH Temuco.
Informa el giro por concepto del periódico “La Mujer Nueva”. Se 
refiere a que las ferroviarias están en el comité como organización. 
Ambas instancias acordaron mantener la cuota del periódico “La 
Mujer Nueva” hasta que haya posibilidades de ampliar la venta, de 
esto está a cargo la señorita de finanzas de la Federación, Fidelina 
Torres. Por último, informa que la sección Victoria girará un dinero 
a favor del Comité Pro España.

Palabras clave: Comité Local Temuco - mujeres ferroviarias - “La 
Mujer Nueva” - Comité pro España.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Carmela de Cornejo - Fi-
delina Torres.

Nota: Dentro de las acciones del MEMCH está el apoyo a la España 
Republicana que está viviendo la Guerra Civil (1936-1939). Al parecer 
se trata de la Federación Femenina Ferroviaria.

Excusas inasistencia a conferencias.
Agradece invitaciones y se disculpa por no poder asistir aduciendo 
problemas de salud. Una de estas invitaciones ha sido a una confe-
rencia sobre García Lorca. La remitente hace votos por el triunfo de 
la causa republicana española.

CARTA N°177
Temuco, 19 de agosto de 1937.

De: Carmela de Cornejo.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°178
Santiago, 19 de agosto de 1937. 

De: Elvira Córdova.
Para: Elena C. de Jiles.
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Palabras clave: Adherentes - actividades culturales - Guerra Civil 
Española - conferencias.
Nombres clave: Elvira Córdova - Elena Caffarena de Jiles - Federico 
García Lorca.

Nota: Dentro de las acciones del MEMCH está el apoyo a la España 
Republicana, que está viviendo la Guerra Civil. De ahí una conferencia 
sobre el poeta, dramaturgo y prosista español asesinado en 1936, por 
considerarlo un enemigo para el régimen autoritario y monárquico, 
dejando inconclusa su prolífica obra.

Federación Femenina Ferroviaria.
Se refiere al Congreso Nacional del MEMCH cuya tabla y reglamento 
llegó tarde para haber sido tratados en la tercera reunión de la Junta 
Central de la F.F.F., pero harán todo lo posible para popularizar la 
convención. Prontamente viajarán a Valdivia y tomarán contacto con 
miembros del comité del MEMCH, lo mismo harán con el comité 
de Temuco que se ha constituido con alrededor de 28 miembros, 
mujeres dueñas de hogar, proletarias; informa que la Secretaria de 
este Comité es una intelectual de clase media.
Sugiere que se envíe tabla y reglamento de la Convención Nacional 
a las secciones de la Federación Femenina Ferroviaria de Concep-
ción,  Srta. Albertina Vinett; de Victoria, Sra. Rosa Saldía de Vinett; 
de San Rosendo, Sra. Fidelina de Pinto.

Palabras clave: Federación Femenina Ferroviaria - Comité Local 
Valdivia - Comité Local Temuco - secciones Federación Femenina 
Ferroviaria.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Carmela de Cornejo - Alber-
tina Vinett - Rosa Saldía de Vinett - Fidelina de Pinto.

Nota: Destaca la alianza con otras instituciones femeninas como 
la Federación Femenina Ferroviaria, presente en las ciudades de 
Concepción, Victoria y San Rosendo.

CARTA N°179
Temuco, 23 de agosto de 1937. 

De: Carmela de Cornejo (Secre-
taria de la Junta Central).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH Corral.
Señala conformidad y agradecimiento por las explicaciones envia-
das. Están preparándose para el Congreso de Santiago y respecto 
de la tabla están organizando las conferencias que pedirán a los 
profesores como les ha sugerido la Secretaria General. Comenta que 
tendrán que trabajar mucho, porque son tildadas en la comuna, de 
comunistas. Además pregunta si es obligación cambiar el timbre y 
hacerlo igual al del Comité Central y si se puede vender el periódico 
“La Mujer Nueva” al público. Finalmente, da cuenta de dineros y envíos 
por concepto del periódico “La Mujer Nueva” y comenta que estando 
en Santiago se entrevistarán con la pintora Laura –Rodig– por el 
tema del estandarte.

Palabras clave: Comité Local Corral - Congreso Nacional -  “La Mujer 
Nueva” - timbre - estandarte - comunistas.
Nombres clave: Claudina Paredes de Álvarez - Elena Caffarena de 
Jiles - Laura Rodig.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía. Esta carta 
tiene un timbre en el borde superior izquierdo que dice “Movimiento 
Pro Emancipación de la Mujer Chilena, fundado el 18 de abril de 1937, 
CORRAL”. Tanto ayer como hoy, cualquier activismo progresista 
puede ser tildado de comunista.

Comité Local MEMCH Temuco.
Confirma recibo de paquete con estatutos y declaración de princi-
pios. Pregunta si los estatutos se venden o pueden ser repartidos a 
las asambleístas. Respecto del periódico “La Mujer Nueva” se retira-
rán treinta ejemplares, para vender en el sector en el que reside la 
camarada Arias, de la Federación Femenina Ferroviaria. Respecto 
de la tabla y el reglamento del Congreso Nacional, será discutido en 
próxima asamblea y se enviarán conclusiones.

Palabras clave: Comité Local Temuco - Federación Femenina Ferro-
viaria - Congreso Nacional - estatutos - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: L. Quiñones - Elena Caffarena de Jiles - camarada Arias.

CARTA N°180
Corral, 24 de agosto de 1937. 

De: Claudina Paredes de Álvarez.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°181
Temuco, 26 de agosto de 1937. 

De: L. Quiñones.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Nota: Es muy estrecha la relación que tiene el MEMCH con la Fede-
ración Femenina Ferroviaria.

Federación Femenina Ferroviaria de Concepción.
El MEMCH invita a todas las secciones femeninas de la Federación 
Femenina Ferroviaria a su Congreso Nacional de los días 30-31 de 
octubre y 1 de noviembre de 1937. Adjunta una copia de la tabla y otra 
del reglamento. Invita por su intermedio a las compañeras de Con-
cepción con quienes el MEMCH ha mantenido tan buenas relaciones.

Palabras clave: Federación Femenina Ferroviaria de Concepción - 
Congreso Nacional - tabla - reglamento. 
Nombres clave: Albertina Vinett - Elena Caffarena.

Nota: Es notable la capacidad del MEMCH para convocar a otras 
organizaciones de mujeres, especialmente a la F.F.F que constituía 
una organización potente dentro del ámbito sindical y contaba con 
el apoyo de los Trabajadores de Ferrocarriles.

Concentración de las Mujeres Izquierdistas de San Antonio.
La misiva informa de una concentración de las Mujeres Izquierdistas 
que se efectuaría, en acuerdo con el Frente Popular, en San Antonio, 
el domingo 12 de septiembre a las 10:30 am. Por esta razón solicitan 
de la central la asistencia de una o dos delegadas.

Palabras clave: Concentración - Mujeres izquierdistas - Frente Popu-
lar- San Antonio - delegadas.
Nombres clave: Blanca Muñoz - Guillermina.

Nota: En aquella época las concentraciones se realizaban en recintos 
cerrados tales como teatros, posteriormente se empezaron a realizar 
en las calles céntricas y plazas de las ciudades.

CARTA N°182
Santiago, 30 de agosto de 1937. 

De: Sin firma pero se subentiende 
por el texto de la carta que se trata 
de la Secretaria General Nacional 
(Elena Caffarena).
Para: Albertina Vinett (sección 
Federación Femenina Ferroviaria 
de Concepción).

CARTA N°183
San Antonio, 1 de septiembre 
de 1937. 

De: Blanca Muñoz, Secretaria 
General del MEMCH de San 
Antonio. (Incluye firma de Sra. 
Guillermina, Secretaria de Actas 
y correspondencia del MEMCH 
de San Antonio).
Para: Secretaria General del 
MEMCH. 
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Comité Local MEMCH Corral: Subcomités del MEMCH en Niebla 
e Isla del Rey.
Esta carta da cuenta de la existencia de dos subcomités locales, uno 
en Niebla, sumando treinta integrantes y otro en Isla del Rey, con 
veinte integrantes, la firmante consulta a la Secretaria General en 
Santiago, acerca de si la Central del MEMCH ya estaría al tanto y 
habría reconocido la existencia de ambas organizaciones.

Palabras clave: Comité Local Corral - Subcomité Local Niebla e Isla 
del Rey.
Nombres clave: Claudina Paredez de Álvarez - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: No deja de sorprender el número de mujeres, treinta y veinte, 
respectivamente, dispuestas a participar de los comité locales de 
zonas lejanas del centro del país y de ciudades medianas y grandes. 
Ojalá en nuestros días se consiguiera organizar y movilizar a treinta 
mujeres de ciudades pequeñas y medianas.

Se abrió la sesión a las 19:45 horas.
El acta da cuenta de los acuerdos de una sesión ordinaria del MEMCH, 
presidida por una de las máximas líderes del movimiento: doña 
Marta Vergara.
De la asistencia de la memchista Domitila Ulloa, a una reunión 
de la Unión de Profesores, con motivo de su campaña en defensa 
del niño y de las delegadas nominadas por el MEMCH en apoyo 
a dicha actividad.
Frente al déficit financiero, radicado en el no pago por parte de las 
socias de las cuotas del MEMCH, se acuerda realizar un baile, se 
designa a la comisión encargada de organizarlo y se acuerda también 
efectuar una rifa.
Marta Vergara refiere que asistió junto a Eulogia Román a una 
reunión en el Sindicato de Peluqueros, quienes estaban luchando 
por el salario mínimo. Se acordó asimismo asistir a las reuniones 
del gremio textil, designándose a las delegadas.

Palabras clave: Unión de Profesores - campaña en defensa del niño - 
finanzas- cuotas - baile - rifa - Sindicato de Peluqueros - Gremio textil.
Nombres clave: Marta Vergara - Domitila Ulloa - Rouge- Aída Parada 

CARTA N°184
Corral, 2 de septiembre de 1937. 

De: Claudina Paredez de Álvarez. 
(Misiva escrita sobre papelería del 
Movimiento pro Emancipación 
de las Mujeres de Chile, de Corral, 
fundado el 18 de abril de 1937. El 
apellido Paredez figura con z).
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°185
Santiago, sesión del 3 de sep-
tiembre de 1937. 

De: Marta Vergara (Presidió la 
sesión).
Para: No señala destinatario pues 
constituye un acta, no una carta.
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- Nora Paniagua - Angelina Matte - Lipa Araya - Eulogia Román - 
María Ramírez.

Nota: Registro de gran valor patrimonial por los nombres de memchis-
tas claves, contenidos en sus párrafos y además por dejar plasmadas 
las preocupaciones del MEMCH en el año 1937 y sus vínculos con los 
sindicatos de: profesores, peluqueros y obreros textiles. 
El salario mínimo se estableció producto de la lucha de trabajadores 
sindicalizados como lo fueron en esa época los peluqueros. Esto nos 
hace estar conscientes de que los derechos de la clase trabajadora 
han sido ganados y no regalados ni cedidos.

Comité Local MEMCH Corral: Saludos respetuosos y fraternales 
desde Corral.
La carta se refiere a una rendición de cuentas por concepto de ejem-
plares de “La Mujer Nueva” al interior del Subcomité del MEMCH 
en Corral.

Palabras clave: Comité Local Corral - giro - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Claudina Paredez - Elena Caffarena.

Nota: Llama la atención que, pese a la escasa escolaridad que se 
advierte en las líneas de doña Claudina (lo cual resulta indicativo 
de su pertenencia a la clase trabajadora, pudiendo ser obrera o 
empleada), el MEMCH haya cultivado relaciones tan fraternales 
entre sus adherentes y haya logrado tal transversalidad entre las 
clases sociales convocadas. En este caso, Claudina Paredez sostiene 
correspondencia con una mujer de la clase media ilustrada: Elena 
Caffarena, quien es además una abogada y una dirigente de la cen-
tral del MEMCH. No obstante, se percibe una relación fraterna y de 
confianza entre ambas.

CARTA N°186
Corral, 8 de septiembre de 1937. 

De: Claudina Paredez. (Misiva 
escrita sobre papelería del Mo-
vimiento pro Emancipación de 
las Mujeres de Chile, de Corral, 
fundado el 18 de abril de 1937. El 
apellido Paredez figura con z).
Para: Elena Caffarena.
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Comité Local MEMCH La Serena: Continúan las dificultades.
La Secretaria General del MEMCH lamenta que se haya extendido 
el conflicto en el Comité Local de La Serena e insiste en su apología 
de la unidad entre memchistas.
Indica que la preocupación central del MEMCH es la preparación 
de su próximo Primer Congreso Nacional, en el que se fijará la línea 
doctrinaria a seguir. Que el Secretariado ha decidido no enviarles una 
delegada, sino que, en el marco del Congreso, tratar la resolución del 
conflicto. A este fin envía: reglamento y temario del mismo y solicita 
definan a su representante ante éste. Finalmente las insta a resolver 
sus desavenencias antes del inicio del Congreso como una muestra 
de unidad y cohesión del movimiento.

Palabras clave: Comité Local La Serena - conflictos - tensiones - Con-
greso - unidad - reglamento - temario - representante - cohesión.
Nombres clave: María C. de Bustos - Elena Caffarena.

Nota: La unidad era un asunto estratégico en la política del MEMCH, 
por lo que el foco de su atención y toda su fuerza estuvo puesto en 
ello; considerando las profundas desigualdades sociales y económicas 
que separaban a las mujeres.

Comité Local MEMCH La Serena: Se aproxima la celebración del 
Primer Congreso Nacional del MEMCH.
Esta misiva es enviada a la líder del otro bando, en el Comité Local 
de La Serena. El Comité Nacional expone los mismos contenidos 
que en la misiva N° 182,  en relación al conflicto y su eventual reso-
lución, clarificando que el Primer Congreso Nacional del MEMCH se 
realizará los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre y que será clave 
para: revisar los estatutos y el programa del MEMCH, responder a 
las genuinas necesidades de las mujeres, proveer tribunales de dis-
ciplina para resolver conflictos como los de La Serena y establecer la 
línea doctrinaria futura. Al igual que en la epístola anterior, envían 
el reglamento y el temario, solicitan definir a la delegada y quedan 
atentas a posibles sugerencias y al apoyo local a esta importante 
iniciativa.

Palabras clave: Comité Local La Serena - Comité Nacional - Primer 

CARTA N°187
Santiago, 8 de septiembre de 1937. 

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena)
Para: María C. de Bustos (MEMCH 
de La Serena).

CARTA N°188
Santiago, 8 de septiembre de 1937. 

De: Comité Nacional del MEMCH.
Para: Ana G. de Olivares.
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Congreso Nacional - tribunales de disciplina - estatutos - programa 
- reglamento - temario - delegada.
Nombres clave: Ana G. de Olivares.

Nota: Las expectativas respecto a los temas a tratar en el Primer 
Congreso Nacional del MEMCH son reveladores de un alto espíritu 
democrático, por cuanto todo lo sembrado en su primer año de vida 
fue prontamente sometido a evaluación y revisión por parte de las 
bases, a fin de responder, efectivamente, a las genuinas y variadas 
necesidades de la mujer y el niño de la época. 

Comité Local MEMCH Valparaíso: Gira de la delegada Eulogia 
Román para difundir el Primer Congreso Nacional del MEMCH.
Carta escrita en un tono perentorio, que solicita clarificación –a la 
Secretaria General del Comité Local de Valparaíso– respecto de: El 
aparente desconocimiento, por parte de doña Alda Barella, acerca 
de la visita de la delegada de la Central del MEMCH, doña Eulogia 
Román, en circunstancias que se había mandado la información 
por escrito oportunamente. La dirección postal más adecuada para 
mantener correspondencia a futuro.
Los dineros derivados de los ejemplares de “La Mujer Nueva” que les 
fueron enviados con anterioridad. La dirección de la Secretaria Ge-
neral del MEMCH en La Serena, por donde pasaría Eulogia Román. 
Si Eulogia Román habría pasado efectivamente por Viña del Mar con 
la finalidad de difundir el Primer Congreso Nacional.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Comité Local La Serena - 
Comité Local Viña del Mar - Primer Congreso Nacional - delegada 
- “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Alda Barella - Eulogia Román - Ana Luisa G. de Olivares.

Nota: En ocasiones ocurrían descoordinaciones entre los comités 
locales y el comité central del MEMCH, debido a la falta de expe-
riencia en la gestión de tantas y diversas actividades y campañas 
que planteaba la organización.

CARTA N°189
Santiago, septiembre de 1937 (No 
señala día). 

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Alda Barella.
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Comité Local MEMCH Valparaíso: Visita de Eulogia Román, dele-
gada del MEMCH.
En esta breve carta, la Secretaria General del MEMCH dice acusar 
recibo de una epístola remitida el día anterior por doña Alda Barella24, 
en la que da cuenta de las actividades de la delegada del MEMCH, 
Eulogia Román en Valparaíso, las que no se describen en la misiva.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - delegada.
Nombres clave: Alda Barella - Eulogia Román.

Nota: La recepción de delegadas enviadas desde Santiago constituía 
un acontecimiento de gran relieve para los Comité Locales. Se trataba 
de dirigentes preparadas para capacitar en organización, que tanto 
hacía falta en provincias.

Comité Local MEMCH Iquique: Desavenencias.
Indican que por instrucciones de la Central del MEMCH, se han 
dado a la tarea de captar elementos intelectuales para el movimiento, 
a saber: Claudina Morales, Secretaria General y Odilia Guerreros, 
Secretaria de Prensa. 
Informan, además, que habrían reunido fondos los que pensaban 
destinar a arriendo de un local.
Refieren que a raíz de la enfermedad que afectó a una compañera 
(Carlota Guteras), se requirió del apoyo de la Secretaria de Prensa, 
que ella no pudo prestarlo por poseer otras ocupaciones; que su 
función fue entonces suplida por otras militantes; que producto de 
ello la Secretaria se sintió atropellada y que terminó renunciando 
indeclinablemente y quedándose con los fondos de la organización, 
con el timbre y la papelería con membrete, motivos por los cuales las 
demás integrantes de la organización le quitaron el rango de militante.

Palabras clave: Comité Local Iquique - Secretaria General - Secretaria 
de Prensa - dinero - local - timbre - papel con membrete - militante 
- conflictos.
Nombres clave: Elena Caffarena - Claudina Morales - Odilia Guerreros 
- Carlota Guteras. 

CARTA N°190
Santiago, 1 de octubre de 1937. 

De: Secretaria General.
Para: Alda Barella.

CARTA N°191
Iquique, 9 de septiembre de 1937. 

De: Comité Local del MEMCH de 
Iquique. (Carta posee membrete).
Para: Elena Caffarena.

24. Refiérese a la carta N°189.
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Nota: Conflictos de los comités locales podían demandar mucha 
energía para el Comité Central del MEMCH. Las mujeres recién 
estaban aprendiendo a realizar trabajo colectivo y a gestionar sus 
diferencias.

Comité Local MEMCH Corral: solicita apoyo de la Central del MEMCH 
para velada pro recaudación de fondos.
La carta alude, aunque sin nombrarlo explícitamente, al Primer 
Congreso Nacional del MEMCH.
Se indica que el comité local de Corral no podrá enviar delegadas 
por falta de fondos y de “preparación” de sus integrantes, pero que 
enviarán oportunamente sus poderes.
Con posterioridad, la firmante solicita apoyo de Elena Caffarena 
para la realización de una velada a efectuarse en Corral pro recau-
dación de fondos. 

Palabras clave: Comité Local Corral - delegadas - velada - fondos - 
librito - comedias - madre - niño.
Nombres clave: Claudina Paredez de Álvarez - Elena Caffarena.

Nota: Debe haber sido bastante precaria la educación de las mujeres 
en la provincia como para no enviar delegadas al Primer Congreso 
Nacional del MEMCH. 

Comité Local MEMCH Valdivia: Desavenencias en vísperas del 
Primer Congreso Nacional del MEMCH. 
La Secretaria General del Comité Local de Valdivia informa a Elena 
Caffarena, Secretaria General del Comité Nacional, acerca de la 
ocurrencia de dificultades, en el contexto de la preparación del 
Primer Congreso Nacional del MEMCH. Indica que integrantes del 
MEMCH de Valdivia han tomado control de los fondos, impidiendo 
el envío de una delegada a ese Congreso y que además han tomado 
control del programa de trabajo. A raíz de esto, solicita consejo y 
ayuda a la Secretaria General. Al mismo tiempo manifiesta interés 
en el pronto nombramiento de un nuevo directorio.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - delegadas - Santiago - caja - 

CARTA N°193
Valdivia, 13 de septiembre de 1937.  

De: Carmela A. de Torres (Secre-
taria General del Comité Local 
de Valdivia).
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°192
Corral, 13 de septiembre de 1913.

De: Claudina Paredez de Álvarez 
(Misiva escrita sobre papelería del 
Movimiento pro Emancipación 
de las Mujeres de Chile, de Corral, 
fundado el 18 de abril de 1937. El 
apellido Paredez figura con z).
Para: Elena Caffarena.
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nuevo directorio - pauta de trabajo.
Nombres clave: Carmela A. de Torres - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Carta manuscrita sobre papelería del Movimiento Pro Eman-
cipación de las Mujeres de Chile, correspondiente al Comité Local 
de Valdivia, fundado el 22 de marzo de 1937. 
Sorprende advertir, en diversas epístolas, la precariedad de recursos 
con que contaban las memchistas para poder realizar, por ejemplo, 
su Primer Congreso Nacional, garantizando la participación de 
delegadas de las diversas localidades. Igualmente llama la atención 
que en varios comités locales se hayan suscitado desavenencias en 
relación al destino de los escasos dineros disponibles.
Como en ejemplos anteriores, esta carta pone de manifiesto la 
fraternidad, horizontalidad y respeto por la dirigencia entre las 
memchistas más humildes, como es el caso de Carmela A. de Torres 
y Elena Caffarena, Secretaria General.

Detallado reporte de Carmela de Cornejo, trasladada a Los Ángeles.
Informa a Caffarena que se ha mudado a la ciudad de Los Ángeles, 
por razones de trabajo de su esposo, situación que pone en su co-
nocimiento, por lo que respecta a la organización.
Acerca del Primer Congreso Nacional manifiesta que están recolec-
tando fondos para enviar una delegada.
Refiere que en un reciente viaje a Valdivia, acompañada de Graciela 
Cortés, con la finalidad de dar una charla, apreció desavenencias 
ideológicas en la localidad y la necesidad de contar con dirigentes, 
diagnóstico coincidente con la carta N° 198.
Indica que en Angol hay condiciones para la pronta creación de un 
comité local.
Anuncia que concurrirá a un sindicato y envía los estatutos de una 
organización de ferroviarias de Valdivia, solicitando opinión de la 
dirigencia en el Comité Central.
Señala que las trabajadoras ferroviarias son las mismas que han 
calificado de “política” a la organización, pero que esto se debería, 
a su entender, a desconocimiento.Por último, alude a “La Mujer 
Nueva” y a las cuentas asociadas a este periódico.

CARTA N°194
Los Ángeles, 20 de septiembre 
de 1937.

De: Carmela de Cornejo.
Para: Elena Caffarena.
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Palabras clave: Los Ángeles - Primer Congreso Nacional - fondos 
- delegada - Comité Local Valdivia - sindicato - ferroviarias - “La 
Mujer Nueva”.
Nombres clave: Carmela de Cornejo - Elena Caffarena - Graciela Cortés.

Nota: El que algunas de las mujeres ferroviarias de Valdivia califi-
caran al MEMCH de “político” constituye una de las críticas hacia 
el movimiento que pueden encontrarse en este epistolario. No 
obstante, militantes como la firmante, advertían perfectamente que 
sus congéneres no comprendían todavía la naturaleza y alcances de 
este movimiento.

Comité Local MEMCH La Serena: Preparar y orientar a Teresa 
Galleguillos en los grandes problemas que atañen a la mujer.
Informa que la maestra Teresa Galleguillos irá a Santiago a hacer un 
curso de especialización en el Liceo Abelardo Núñez y que desea que 
Caffarena, como máxima dirigente del MEMCH, se reúna con ella, 
dadas sus cualidades de educadora y su inclinación a colaborar con 
el Comité Local de La Serena, a fin de orientarla en todo lo relativo 
a la mujer, el niño y otorgarle mayores conocimientos: políticos, 
económicos y sociales.
Consulta también acerca de la edición del periódico “La Mujer 
Nueva” N° 17.

Palabras clave: Comité Local La Serena - maestra - Liceo Abelardo 
Núñez - capacitación.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Teresa Galleguillos Calde-
rón - Santiago Tapia.

Nota: Resulta interesante que el firmante de esta misiva haya sido un 
hombre y no una mujer, como en la mayor parte de este epistolario, 
probablemente un aliado del MEMCH y de la emancipación de las 
mujeres y un asiduo lector de la “La Mujer Nueva”, publicación oficial 
de la organización.

CARTA N°195
La Serena, 21 de septiembre de 1937.

De: Santiago Tapia.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH Valdivia: Desavenencias.
En la presente misiva, la Secretaria General del MEMCH da respuesta 
a la carta anterior25, en la que se le informaba de las desavenencias 
producidas en el Comité Local de Valdivia, solicitando doña Carmela 
el envío de un informe detallado sobre estos sucesos.
Indica que independientemente de los motivos que habrían sus-
citado las dificultades, es necesario que envíen delegada al Primer 
Congreso Nacional, donde podrían imponerse de la necesidad que 
primara la tolerancia al interior de la organización.
Aclara que de acuerdo a los estatutos, no puede haber cambio de 
directorio hasta que éste cumpla un año de ejercicio y que en caso 
de haberse formado dos bandos, deberán enviar al Congreso una 
delegada de cada una de dichas corrientes, las que junto a una repre-
sentante del Comité Central encontrarán una solución al conflicto.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - conflictos - tensiones - infor-
me- delegadas - Primer Congreso Nacional - tolerancia - estatutos- 
directorio.
Nombres clave: Carmela A. de Torres - Elena Caffarena.

Nota: Era casi una orden el envío de una delegada al Congreso Nacio-
nal. Por su parte, la Secretaria General confiaba en que el ambiente 
generado por el Congreso y la suma de voluntades haría limar las 
asperezas entre las militantes de provincia que presentaban algunas 
desavenencias en sus comités locales. 

Comité Local MEMCH Valdivia: Expulsan a Carmela A. de Torres.
La carta informa que se efectuó una asamblea del Comité Local del 
MEMCH de Valdivia, a la que asistió un buen número de militantes, 
con el propósito de elegir un nuevo directorio.
Señalan que fue expulsada la anterior Secretaria Carmela A. de To-
rres por “divisionista” y “traidora”, por no asistir a varias reuniones 
consecutivas y, en cambio, realizar reuniones en su casa, sin aviso 
previo, en lugar de hacerlas en el Club Radical, donde se efectuaban 
habitualmente, con la asistencia de escasas militantes, sobre las que 
tendría influencia; por no rendir cuentas de los fondos de la orga-

25. Refiérese a la carta N°193.

CARTA N°196
Santiago, 22 de septiembre de 1937.

De: No contiene firma. Atribuible 
a Elena Caffarena, por redacción 
y contenido.
Para: Carmela A. de Torres (Val-
divia).

CARTA N°197
Valdivia, 23 de septiembre de 1937.

De: Mercedes Gutiérrez (Secre-
taria Comité Local de Valdivia), 
Aurelia de Olavarría.
Para: “Compañera” Elena Ca-
ffarena.



FUNDACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MEMCH 167

nización y malversarlos, propiciando su utilización en actividades 
de su interés; por realizar elecciones de directorio irregulares, que-
dando nominadas en todos los cargos personas de su confianza y 
por quedarse con el libro de registro y el timbre de la organización, 
obligando a las restantes memchistas a adquirir un nuevo libro y a 
mandar a confeccionar nuevamente el timbre respectivo.
Por último, solicitan el apoyo de la Central del MEMCH y la publi-
cación de la expulsión en diversos diarios capitalinos.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - conflictos - tensiones - mili-
tantes - directorio - Club Radical - fondos - libro de registro - timbre 
- expulsión.
Nombres clave: Carmela A. de Torres - Elena Caffarena - Mercedes 
Gutiérrez - Aurelia de Olavarría.

Nota: La carta posee timbre del Comité Local respectivo. Por lo 
que se lee el conflicto en este comité local fue de alta intensidad, 
y consideró la expulsión con publicidad, dejando al descubierto la 
conducta poco idónea de quien fuera su Secretaria. También se lee 
el apoyo que brindaba el Club Radical, estos clubes se encontraban 
a lo largo de todo Chile, eran espacios de recreación y socialización 
de los militantes del Partido Radical, integrante del Frente Popular, 
aliado del MEMCH. 

Comité local MEMCH Temuco, sección Cautín: acuerda enviar 
delegadas al Primer Congreso Nacional del MEMCH.
La presente carta comunica que el Comité Local de Temuco, sección 
Cautín, acordó enviar una o dos delegadas al Primer Congreso 
Nacional del MEMCH y que en cuanto a los puntos a tratar, en el 
marco de dicho evento, decidieron mantener la tabla oficial, puesto 
que interpreta sus genuinas problemáticas.
Al mismo tiempo solicitan el envío de cuarenta ejemplares de “La 
Mujer Nueva” correspondientes al mes de septiembre.
Indican que se realizaría próximamente una conferencia, a cargo 
de la poetisa Selva de Gajardo, consejera del “Ateneo de Temuco” y 
simpatizante del Comité Local del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Temuco - Cautín - Primer Congreso 

CARTA N°198
Temuco, 23 de septiembre de 1937. 

De: L. Quiñones.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Carta n° 150. Calera, 8 de junio de 1937. Comité Local MEMCH Calera. Fondo Correspondencia 
del MEMCH. Caja 1. Archivo Mujeres y Géneros- ANH. 
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Carta  n°161. Viña del Mar, 16 de julio de 1937. Comité local MEMCH Viña del Mar. Fondo Corres-
pondencia del MEMCH. Caja 1. Archivo Mujeres y Géneros- ANH.  
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Nacional - delegadas - tabla - “La Mujer Nueva” - conferencia.
Nombres clave: L. Quiñones - Elena Caffarena de Jiles - Selva de Gajardo.

Nota: Desde el punto de vista de la dimensión geográfica del movi-
miento, es interesante que en la presente epístola se hable de Comités 
Locales subdivididos en secciones, correspondientes a localidades 
menores pero aun así muy organizadas.

Respuesta a carta N° 195, del aliado del MEMCH Santiago Tapia, 
residente en La Serena.
La misiva responde acerca de la gestión realizada para contactar a la 
profesora, Srta. Galleguillos, trabar amistad y acercarla al MEMCH.
Informa acerca del despacho del N° 17 de “La Mujer Nueva”.
Por último señala que la integrante del MEMCH Eulogia Román 
partirá próximamente de gira al Norte, en el marco del Primer Con-
greso Nacional y en forma adicional buscará solución al conflicto 
de La Serena.

Palabras clave: Comité Local La Serena - Liceo José Abelardo Núñez 
- “La Mujer Nueva” - Primer Congreso Nacional.
Nombres clave: Santiago Tapia - Srta. Galleguillos - Elena Caffarena- 
Eulogia Román.

Nota: Los amigos del MEMCH como Santiago Tapia y otros varones 
que han sido mencionados en este conjunto de cartas, fueron un 
apoyo importante en la constitución de redes con otras mujeres, 
potenciales militantes del MEMCH. Algunas de éstas eran profe-
soras que por su nivel de preparación empatizaban mejor con los 
ideales del MEMCH.

Comité Local MEMCH Valparaíso: Gira de Eulogia Román al Norte 
del país con detención en Valparaíso.
Caffarena insiste en los contenidos de una carta enviada a Barella 
en el mes de agosto, de la que no habría tenido respuesta, relativa 
a los compromisos derivados del Primer Congreso Nacional a rea-
lizarse en Santiago. La presente epístola se relaciona también con 
la carta N° 189.

CARTA N°199
Santiago, 24 de septiembre de 1937.

De: No posee firma pero es atri-
buible por redacción, contenido, 
tipografía y estilo a la Secretaria 
General del MEMCH Elena Ca-
ffarena.
Para: Santiago Tapia.

CARTA N°200
Santiago, 24 de septiembre de 1937.

De: Elena Caffarena de Jiles
Para: Alda Barella.
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Recalca la visita a Valparaíso de la memchista Eulogia Román, para el 28 
de septiembre, en el marco de una gira por el Norte previa al Congreso.
Solicita la asistan en su estadía, organicen una actividad con un buen 
marco de público para aprovechar su asistencia y tomen contacto 
con sindicatos u otras instituciones para sacar el mejor provecho 
a su visita.
Respecto a “La Mujer Nueva” indica que se despacharon los ejem-
plares correspondientes al N° 17 y solicita se remitan los dineros 
provenientes del número anterior.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Primer Congreso Nacional 
- gira -  “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Jorge Jiles Pizarro - Alda 
Barella - Eulogia Román.

Nota: Carta escrita sobre papelería del estudio de abogados de Elena 
Caffarena y su marido Jorge Jiles Pizarro. 
Ambos compartieron oficina por largos años en su estudio de la calle 
Huérfanos, ubicado en el centro capitalino.
Eulogia Román era una de las delegadas oficiales del MEMCH, quien, 
la mayoría de las veces, hacía incómodos viajes para llegar hasta los 
lugares más apartados de Chile con el fin de capacitar y apoyar en 
la organización de los comités locales.

Solicitud de ayuda a un aliado del MEMCH en el marco de la prepa-
ración y propaganda del Primer Congreso Nacional de la institución.
Solicita a un aliado del MEMCH, el Sr. Juan Vargas de Valparaíso 
que en el marco de la gira de preparación y propaganda del Primer 
Congreso Nacional del MEMCH, suministre toda la ayuda posible a la 
delegada del Comité Nacional, Eulogia Román y establezca vínculos 
con otras instituciones, especialmente organizaciones obreras, para 
que su visita sea lo más provechosa posible.

Palabras clave: Valparaíso - gira - preparación - propaganda - Primer 
Congreso Nacional - organizaciones obreras.
Nombres clave: Juan Vargas - Elena Caffarena - Eulogia Román.

Nota: En varias epístolas anteriores de este fondo se ha aludido a 

CARTA N°201
Santiago, 24 de septiembre de 1937. 

De: Elena Caffarena.
Para: Juan Vargas (de Valparaíso).
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Eulogia Román, pero ¿Quién era ella y por qué motivos el Comité 
Nacional del MEMCH le entregó una responsabilidad tan contun-
dente como la de realizar la gira de preparación y propaganda de su 
Primer Congreso Nacional por el Norte del país?
A juicio de Corinne Antezana-Pernet en “El MEMCH hizo historia” 
(1997), Eulogia Román fue una de las obreras fundadoras de la ins-
titución. Una reconocida activista de la organización, por parte de 
las otras militantes. Una de las 37 memchistas, más cercanas, que 
rindió homenaje a Elena Caffarena cuando, en mayo de 1938, sus 
compañeras de lucha le organizaron un sentido homenaje, por su labor 
al frente del movimiento y estamparon una a una sus firmas en un 
documento histórico que conservó la familia Jiles y que actualmente 
es parte del Archivo Mujeres y Géneros del Archivo Nacional. En el 
libro de Antezana Pernet se publica una fotografía de las fundadoras 
del MEMCH en la que está presente Eulogia Román, una de las dos 
mujeres de la clase obrera que jugaron un papel clave en la dirección 
del MEMCH. Una de ellas, María Ramírez, nacida en Valparaíso, 
había asistido a la escuela hasta cuarto básico. Fue una ferviente 
militante del Partido Comunista, “la voz” del partido al interior del 
MEMCH, al decir de Antezana-Pernet, y una disciplinada memchista.
Por su parte, Eulogia Román pertenecería a una modesta familia 
campesina del norte, habría llegado a Santiago como joven trabajadora 
tabacalera, que se incorporaría en 1926 a los comités de propaganda 
femeninos de la FOCH y con posterioridad militante del PC. Sin 
embargo, la distanció de este partido su militancia feminista que 
para el partido era un simple “extravío”. A pesar del hecho, dice An-
tezana-Pernet “…de que Román estaba dotada de talento para hablar 
en público, el partido nunca le dio un cargo de importancia o espacio 
en la organización. Más aún el partido que obligaba a sus miembros 
(más aún a las mujeres) a seguir estrictas normas de moral sexual, 
la atacó por ser lesbiana. Las fricciones de Román con el PC fueron 
beneficiosas para el MEMCH, que pudo contar con sus inspiradas 
charlas y habilidad para movilizar a las mujeres de las provincias y 
a las obreras de los barrios marginales de Santiago.
No está totalmente claro qué ocupación tenía Eulogia Román en los 
años 30 o 40. Durante unos pocos años trabajó como ayudante de 
laboratorista en el Instituto de Fisiología de la Universidad de Chile. 
Sin embargo, dejó este empleo para transformarse en vendedora 
viajando a lo largo del país con una maleta llena de ropas, corbatas, 
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manuales de costura y otras mercaderías. Conoció en carne propia 
las penurias de los trabajadores chilenos en general y de aquellas 
“doblemente explotadas”, las obreras.
Por otra parte, consideramos necesario detenernos en la supuesta 
orientación lésbica de Román. Si bien en la revisión epistolar abordada 
hasta aquí el MEMCH no se pronunció abiertamente a la condición 
sexual de las personas ni incluyó en su programa ninguna reivin-
dicación respecto a los derechos de las personas homosexuales, la 
cuota de confianza entregada a Eulogia Román es indicativa de que 
la dirigencia del MEMCH, en lugar de discriminar a Román, le otorgó 
considerables responsabilidades, tales como la gira de preparación 
y propaganda de su Primer Congreso Nacional, por la zona norte 
del país y el privilegio de dar numerosas charlas, en representación 
del MEMCH, en diversas localidades.

Comité Local MEMCH Iquique: La finalidad primordial que nos 
guía es la unión de todas las mujeres.
En la presente misiva (relacionada con la N° 191), la Secretaria General 
del MEMCH señala a Odilia Guerrero su pesar por las incidencias de 
Iquique, derivadas del paso por ese puerto de la Sra. Carlota Guteras 
y los hechos que ocurrieron posteriormente, pesar que fundamenta 
estableciendo que “la finalidad primordial que debe guiarlas es preci-
samente la unión de todas las mujeres”. Le solicita hacer devolución 
a las actuales dirigentes del timbre, libro de registro, los papeles y 
dineros a su cargo y le sugiere que le envíe por giro postal los dineros 
relacionados con la venta del último ejemplar de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Iquique - conflictos - tensiones - timbre 
- papeles - dinero - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Odilia Guerrero - Carlota Guteras.

Nota: Esta solicitud da cuenta del temperamento flemático de Elena 
Caffarena, quien no perdía la compostura frente a actos de mala fe 
que algunas mujeres llevaron a cabo, en el contexto de su participa-
ción en el MEMCH y aprovechando, en algunos casos, el haber sido 
elegidas en los más altos cargos de responsabilidad.

CARTA N°202
Santiago, 24 de septiembre de 1937.  

De: Elena Caffarena.
Para: Odilia Guerrero (Iquique).
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Comité Local MEMCH Corral.
En la presente carta las firmantes definen a Corral como a un puerto 
dedicado al transporte marítimo industrial, siendo sus habitantes, unas 
5.000 personas hacia 1937, en su mayoría obreros, tanto portuarios 
como de la planta siderúrgica de la localidad. Refieren que el MEMCH 
de Corral fue fundado con dieciocho integrantes y que suma a la fecha 
cuarenta. Existen además tres subcomités en las localidades de Nie-
bla, con treinta socias, Halcones, con veinte y Quitaluto con quince.
Refieren que la organización de diversas actividades les ha permitido 
juntar $7.000 pesos. Que además hacen labores de mutualismo y que 
son una organización muy respetada en la zona. Respecto al Primer 
Congreso Nacional señalan estar totalmente de acuerdo con los cinco 
puntos de la tabla, a lo que agregan un punto no considerado que se 
refiere a combatir el alcoholismo que tanto afecta a la población obrera.
Por último, solicitan mayor fluidez respecto al envío de los ejemplares 
de “La Mujer Nueva” por considerarlos muy necesarios para las labores 
de propaganda.

Palabras clave: Comité Local Corral - Niebla - Halcones - Quitaluto - 
obreros - mutualismo - Congreso - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Claudina P. de Álvarez - María C. 
de Gallegos.

Nota: Carta posee timbre del comité local del MEMCH de Corral, 
fundado el 18 de abril de 1937 y está mecanografiada sobre papelería 
institucional. Es una carta muy interesante ya que aporta estadísticas 
acerca del número de memchistas, integrantes del comité local de Corral 
y sus subcomités. Por otra parte, retrata las actividades económicas de 
la zona, las actividades propias del MEMCH y los problemas sociales 
asociados a la población obrera, tales como el alcoholismo.

Comité Local MEMCH Valdivia: Detallado informe acerca de los 
conflictos suscitados. 
Carta relacionada con la N° 197 (en la que Elena Caffarena solicitaba 
un informe detallado acerca de las desavenencias suscitadas en 
Valdivia). En la presente, se da respuesta detallada, atribuyendo 
el conflicto al interés del bando rival de “introducir el comunismo 
al interior del MEMCH”. En segundo término, aduce la no rendi-

CARTA N°203
Santiago, 24 de septiembre de 1937. 

De: Claudina P. de Álvarez (Se-
cretaria General) y María C. de 
Gallegos (Secretaria de Actas).
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°204
Valdivia, 25 de septiembre de 1937.

De: No posee firma. Es atribuible 
a Carmela A. de Torres, Secretaria 
General del directorio provisorio.
Para: Elena Caffarena de Jiles.



FUNDACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MEMCH 175

ción de cuentas por parte de la Secretaria de Finanzas. En tercer 
término, el que no se le permitiera finalizar su período, de acuerdo 
a los estatutos, al primer directorio provisorio dentro del cual 
ella ejercía como Secretaria General. En cuarto lugar, señala que 
la agrupación el Socorro Rojo habría desviado en forma arbitraria 
fondos del MEMCH a las labores solidarias de esta institución.
De manera adicional, indica que se habría realizado una campaña 
de desprestigio en su contra a cargo de elementos “extraños y 
masculinos”. Pasa con posterioridad a declararse anticomunista, 
apoya el envío de delegadas al Primer Congreso Nacional, solicita 
se castigue con la expulsión al grupo que califica de “disidente” 
y entrega los nombres de las memchistas que, a su juicio, deben 
ser castigadas, las que se citan en los nombres clave. Finaliza de-
tallando que mantiene en su poder el timbre, libro de registro y 
materiales del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - conflictos - tensiones -co-
munismo - rendición de cuentas - estatutos - directorio - Socorro 
Rojo - campaña de desprestigio - expulsión.
Nombres clave: Elena Caffarena - Carmela A. de Torres - Aurelia de 
Olavarría - Elsa Mancilla - Rosa Cifuentes - Clara Mena - Elena 
Peña - Fermina de Peña - Aurelia de Leal.

Nota: Aunque la intención declarada del MEMCH era ser una or-
ganización pluralista, muchas de sus militantes eran de filiación 
comunista o estaban emparejadas con varones militantes del PC 
(de ahí seguramente la expresión “elementos extraños y masculi-
nos”), esto generó anticuerpos entre mujeres de otras ideologías 
y se manifestó en un abierto anticomunismo. Igualmente se debe 
reconocer que el nivel de preparación política y capacidad de orga-
nización y gestión era mayor entre las militantes del PC, que entre 
otras sin militancia o adscritas a otros partidos. Probablemente 
había doble o triple militancia (PC-MEMCH-Socorro Rojo), de ahí 
que seguramente se hayan tomando fondos de una organización 
para otra. Independientemente de que esto constituyó una irregu-
laridad, ocurría debido a lo señalado provocando profundo enojo 
y rechazo de otras memchistas que no eran comunistas.
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Comité Local MEMCH Valdivia: La otra cara de las incidencias.
Indican que recientemente se publicó en el diario “El Correo de 
Valdivia” un artículo relativo a las incidencias en ese Comité Local, 
correspondiendo lo referido a la expresión de una minoría de doce 
integrantes, que ni siquiera estaría al día en sus cotizaciones. En 
cambio, el otro bando de carácter mayoritario, integrado por treinta 
memchistas y con cotizaciones al día, eligió un nuevo directorio, por 
no compartir la forma en que la anterior Secretaria General organizó 
eventos pro recaudación de fondos, ni con el manejo de los dineros 
derivados de sus actividades. Además acusan a la ex Secretaria 
General de ser anticomunista, nazista, fascista y poco tolerante, 
clarificando que dentro del MEMCH debían tener cabida todas las 
posturas. El nuevo directorio quedó conformado por: Secretaria 
General, Mercedes Gutiérrez; Secretaria de Actas, Yolanda Asenjo; 
Secretaria de Finanzas, Aurelia Frías; Secretaria de Organización, 
Clara Mena; Secretaria de Propaganda, Julia Sepúlveda; Comisión 
de Asistencia Social, Rudecinda Soto y Deidamia Arcos.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - “El Correo de Valdivia” - an-
ticomunista - nazista - fascista - nuevo directorio.
Nombres clave: Elena Caffarena - Mercedes Gutiérrez - Yolanda 
Asenjo - Aurelia Frías - Clara Mena - Julia Sepúlveda - Rudecinda 
Soto - Deidamia Arcos.

Nota: Posee timbre del comité local del MEMCH en Valdivia y firma 
de doña Mercedes y doña Aurelia. Los dichos de esta carta dan cuenta 
del clima de intolerancia que se vivía al interior de la organización, 
aunque Caffarena luchó por mantener la unidad, no logró neutralizar 
los intereses particulares de las mujeres y los conflictos ideológicos 
propios de una época de grandes cambios sociales.

Comité Local MEMCH La Serena.
En primer lugar valoran la realización del Primer Congreso Nacional 
del MEMCH, a efectuarse a fines de octubre, el que califican de un 
“verdadero acontecimiento social para todo Chile”.
Plantean no contar con los recursos necesarios para poder enviar al 
Congreso una delegación, lo que atribuyen a que los dineros de que 
disponían fueron dilapidados por la anterior directiva.

CARTA N°205
Valdivia, 27 de septiembre de 1937.

De: Mercedes Gutiérrez- Aurelia 
Frías de Olavarría.
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).

CARTA N°206
La Serena, 28 de septiembre de 1937.

De:  María C. de Bustos (Secre-
taria General Comité Local del 
MEMCH de La Serena).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Indican que realizarán un baile con el objeto de recaudar fondos 
para poder enviar una delegada y con ella la voz de La Serena a 
dicho Congreso.

Palabras clave: Comité Local La Serena - Primer Congreso Nacional 
- delegación - dineros - directiva - baile.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - María C. de Bustos.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local La Serena. La vida no 
es fácil para los comités locales: Deben realizar actividades de tipo 
social para conseguir fondos, lo que da cuenta de la precariedad 
económica de las memchistas de provincia.

 Comité Local MEMCH Valparaíso: Eulogia Román llega a Valparaí-
so en el marco de su gira de preparación y propaganda del Primer 
Congreso Nacional del MEMCH.
Alda Barella indica que la integrante de la dirigencia del MEMCH 
Eulogia Román llegó a Valparaíso, en el marco de la preparación y 
propaganda del Primer Congreso Nacional del movimiento. Indica 
que lo hace sin aviso previo, lo cual no es coincidente con las cartas 
relacionadas que han sido referidas anteriormente (Nos 189 y 190). 
Señala que aun así han procurado que tenga contacto con el mayor 
número de mujeres posible y que ha hecho uso de la palabra en rela-
ción al Congreso. Toya Miranda ha sido la encargada de subsanar los 
problemas derivados de la falta de conocimiento respecto a su visita y 
será quien envíe ulteriormente una carta detallando sus actividades.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - delegada - Primer Congreso 
Nacional - provincias.
Nombres clave: Alda Barella - Elena Caffarena - Eulogia Román - Abo-
gado Julio Salcedo - Alberto Romero - Toya Miranda.

Nota: La carta posee firma a mano alzada de la Secretaria General 
de Comité Local de Valparaíso, Sra. Alda Barella.
En la presente misiva, la Secretaria General del Comité Local de 
Valparaíso critica al Comité Central del MEMCH, indicando que 
no estaban enteradas de la visita de la delegada Eulogia Román y 
que su gira debe ser comunicada con antelación y a la brevedad a 

CARTA N°207
Valparaíso, 30 de Septiembre 
de 1937.

De: Alda Barella.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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las provincias del norte, para evitar que esta lamentable situación 
vuelva a producirse.
La facultad de elevar esta crítica ante la Secretaria General de la 
Central del MEMCH revela la horizontalidad, confianza, estilo de 
liderazgo y espíritu democrático que caracterizó al movimiento.
Por otra parte, frente a esta situación, apreciamos a la dirigencia 
del MEMCH como a una suerte de Quijote, luchando con molinos 
de viento, pues hay registros en este epistolario del aviso postal que 
envió la Central acerca de la visita a Valparaíso de doña Eulogia. 
Sin embargo, aparentemente, no se recibió o no se registró dicha 
información. Organizar, pues, un Congreso Nacional contando con 
medios de comunicación tan precarios, lentos y falibles, en compa-
ración con aquellos de los que disponemos hoy, nos habla de una 
tarea que debe haber sido titánica, intencionada y profundamente 
comprometida con la emancipación de nuestras congéneres.

Comité Local MEMCH La Serena: Gira de Eulogia Román por Val-
paraíso, Viña del Mar, Ovalle, Coquimbo y La Serena.
En la presente misiva la Secretaria General del MEMCH reitera a la 
Secretaria General del Comité Local de La Serena la fecha del Primer 
Congreso Nacional y la gira de Eulogia Román por varias ciudades 
del norte del país, solicitándole que den a ambos eventos la debida 
importancia. Indica no poder precisar, por el momento, el día de 
llegada de la delegada Román y agrega que lleva instrucciones para 
abordar el conflicto en La Serena.

Palabras clave: Comité Local La Serena - Valparaíso - Viña del Mar 
- Ovalle - Coquimbo - gira - Primer Congreso Nacional - conflictos 
- tensiones.
Nombres clave: Ana Luisa G. de Olivares - Elena Caffarena -  Eulogia 
Román.

Nota: El envío de delegadas era clave para el seguimiento que hacía 
el Comité Central del MEMCH del curso de los acontecimientos en 
provincia. También constituía un fuerte apoyo para la Secretaria 
General que podía depositar su confianza y la línea política del 
MEMCH en memchistas, tales como Eulogia Román y María Ramírez, 
no sorprende que ambas hayan sido comunistas, lo que refleja que el 

CARTA N°208
Santiago, 30 de septiembre de 1937.

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena). No 
posee firma pero ésta se infiere 
por tipografía, estilo y redacción.
Para: Ana Luisa G. de Olivares 
(La Serena).
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PC era una escuela de aprendizaje político sólido y permitía a estas 
mujeres un liderazgo indiscutible.

Comité Local MEMCH Valdivia: María Ramírez sale de gira, en el 
marco del Primer Congreso Nacional del MEMCH, por el sur del 
país y participará como árbitro en el conflicto de Valdivia.
Esta carta está relacionada con las Nos 197, 204 y 205, las que se 
refieren a las incidencias en el MEMCH de Valdivia y a la expulsión 
de la Sra. Carmela A. de Torres.
La Secretaria General informa a doña Mercedes que puesto que la Sra. 
Carmela A. de Torres le ha hecho al bando contrario varios cargos: 
Implantar el comunismo dentro del MEMCH; emplear fondos del 
MEMCH en el Socorro Rojo; permitir la intervención de elementos 
masculinos; no permitir al directorio culminar su periodo estatutario.
La memchista María Ramírez, quien será enviada de gira al sur del 
país, en lo relativo a las incidencias de Valdivia actuará como árbitro 
para dar solución al conflicto.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Primer Congreso Nacional - 
sur - comunismo - “Socorro Rojo” - árbitro componedor - conflictos 
- tensiones.
Nombres clave: Elena Caffarena - Mercedes Gutiérrez - Carmela A. 
de Torres.

Nota: María Ramírez fue, al igual que Eulogia Román, una de las 
fundadoras del MEMCH. Fue además una mujer representante de 
la clase obrera y una militante del Partido Comunista a quien el 
MEMCH, en atención a su abnegación y entusiasmo, entregó una 
cuota muy importante de confianza al nombrarla Secretaria de Lucha 
Social, delegada de organización y propaganda del Primer Congreso 
Nacional del MEMCH y emisaria en la gira por las ciudades del sur 
del país para difundir este importante congreso.

CARTA N°209
Santiago, 30 de septiembre de 1937.

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena). No 
posee firma pero ésta se infiere 
por tipografía, estilo y redacción.
Para: Mercedes Gutiérrez.
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Comité Local MEMCH Valdivia: Se anuncia a Carmela A. de Torres 
que María Ramírez saldrá de gira, en el marco del Primer Congreso 
Nacional del MEMCH, por el sur del país y participará como árbitro 
en el conflicto de Valdivia.
La Secretaria General del MEMCH informa a doña Carmela que por 
no conseguir formarse un concepto claro acerca de los verdaderos 
motivos de las incidencias en Valdivia, han resuelto que la delegada 
María Ramírez concurra a Valdivia en calidad de árbitro componedor, 
en el marco de su gira por el sur del país.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Congreso - gira - conflictos - 
tensiones - propaganda - árbitro.
Nombres clave: Carmela A. de Torres - Elena Caffarena - María Ramírez.

Nota: La ecuanimidad de Caffarena se nota en el tratamiento que le 
fue dando al conflicto del Comité Local de Valdivia: escuchar a todas 
las partes involucradas. Seguramente su calidad de abogada la ins-
taba a llegar al fondo de los conflictos y conseguir soluciones justas.

Comité Local MEMCH Corral: Un voto de aplauso.
En la presente misiva, la Secretaria General del MEMCH informa 
a doña Claudina sobre las actividades del MEMCH de Corral fue 
leído en Asamblea y se acordó otorgarles un voto de aplauso por el 
trabajo realizado.
Anuncia igualmente la gira de María Ramírez a las ciudades del sur 
del país, en el contexto de la preparación y propaganda del Primer 
Congreso Nacional y solicita para ella todo el apoyo posible.

Palabras clave: Comité Local Corral - asamblea - voto de aplauso - sur 
- Primer Congreso Nacional.
Nombres clave: Elena Caffarena - Claudina P. de Álvarez - María Ramírez.

Nota: El voto de aplauso por parte de la Asamblea de Santiago era una 
práctica recurrente y fue un gran estímulo para los comités locales 
de provincia, el reconocimiento fue otro elemento para mejorar la 
autoestima de las mujeres que utilizó el MEMCH como estrategia 
para consolidar las lealtades entre sus militantes.

CARTA N°210
Santiago, 30 de septiembre de 1937.

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena). No 
posee firma pero ésta se infiere 
por tipografía, estilo y redacción.
Para: Carmela A. de Torres.

CARTA N°211
Santiago, 1 de octubre de 1937.

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena). No 
posee firma pero ésta se infiere 
por tipografía, estilo y redacción.
Para: Claudina P. de Álvarez (de 
Corral).
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Comité Local MEMCH Temuco: Se anuncia visita de María Ramírez 
en el marco de su gira al sur.
La presente misiva aborda tres aspectos principales: anunciar la 
gira de María Ramírez, en el contexto del Primer Congreso Nacional 
del MEMCH. Solicitar el máximo de cooperación con motivo de 
esta visita, procurando efectuar una asamblea y otorgarle toda la 
ayuda económica que les fuera posible a esta Secretaria de Lucha 
Social. Por último, informar acerca del despacho de ejemplares de 
“La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Temuco - Primer Congreso Nacional - 
lucha social - asamblea - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Lastenia Quiñones - María Ramírez - Elena Caffarena.

Nota: Sin el impulso que se daba desde Santiago a las actividades 
de los Comité Locales hubiera sido más lento o casi inexistente el 
trabajo de las bases. Principalmente por la falta de preparación en 
la lucha social, porque problemas no faltaban.

Solicitud de apoyo a Rosario Araya, (de Antofagasta), en el contexto 
de la gira a las ciudades del norte del país.
En la presente carta, la Secretaria General del MEMCH retoma el 
contacto, que había iniciado tiempo atrás, con doña Rosario Araya, 
con la finalidad de indagar la factibilidad de formar un Comité Local 
en Antofagasta. Junto con ello, se refiere al periódico institucional 
“La Mujer Nueva” y acaba solicitando todo el apoyo de la localidad en 
el marco de la gira a las ciudades del norte del país de doña Eulogia 
Román para difundir el próximo Congreso Nacional.

Palabras clave: Antofagasta - comité - “La Mujer Nueva”- gira - Con-
greso - asamblea.
Nombres clave: Elena Caffarena - Rosario Araya - Eulogia Román - 
Banda Iriarte - Raquel Gutiérrez - Ema Alcotta - Otilia Varela.

Nota: El Congreso nacional del año 1937 demandó gran energía del 
MEMCH y para ello tuvieron que estar dispuestas todas sus fuerzas, 
una de ellas era el periódico “La Mujer Nueva” que empezó como un 
corto boletín hasta convertirse en un periódico. 

CARTA N°212
Santiago, 1 de octubre de 1937. 

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena). No 
posee firma pero ésta se infiere 
por tipografía, estilo y redacción.
Para: Lastenia Quiñones.

CARTA N°213
Santiago, 1 de octubre de 1937. 

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena). No 
posee firma pero ésta se infiere 
por tipografía, estilo y redacción.
Para: Rosario Araya. 
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Comité Local MEMCH Los Ángeles: Se solicita apoyo con motivo de 
la gira de María Ramírez a las ciudades del sur del país.
Esta carta se refiere a la impostergable fecha de realización del 
Primer Congreso Nacional, indica que con el apoyo de los Comités 
Locales estima que éste será exitoso. Solicita informen acerca de 
cuántas delegadas enviarán desde Los Ángeles para poder asegurarles 
alojamiento. Anuncia la gira de María Ramírez al sur y demanda 
de las compañeras ferroviarias toda la ayuda del caso. Recomienda 
organizar una concentración o una asamblea y otorgarle ayuda eco-
nómica por los escasos fondos con que cuenta para realizar su gira.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - Primer Congreso Nacional 
- delegadas - ferroviarias - concentración asamblea - gira.
Nombres clave: Elena Caffarena - Carmela de Cornejo - Eulogia Ro-
mán - María Ramírez.

Nota: Aparece notable, a los ojos del presente, la voluntad de estas 
mujeres que con escasos recursos y con infinita e inquebrantable 
voluntad llevaron a cabo la organización de su Primer Congreso 
Nacional.

Comité Local MEMCH Valdivia.
Se presenta un detallado informe acerca del Comité Local de Valdivia: 
su fecha de fundación, el número de socias al momento de su funda-
ción y número de socias en 1937. Nombres de las integrantes de su 
primer directorio. Fondos y actividades realizadas para recaudarlos, 
número de concentraciones y charlas. Otros Comités Locales aledaños 
existentes: en Corral, Subcomités: en Niebla, Halcones y Quitaluto.
Aluden igualmente a la composición social de sus integrantes, califi-
cándolo de un comité eminentemente obrero, carente de intelectuales, 
burguesas y elementos juveniles, poco capacitado políticamente.
En cuanto a la disciplina interna, la consideran buena, señalan 
que hay unión, cohesión y espíritu de trabajo, pero que ello se vio 
desperfilado por la acción “perniciosa” de la ex Secretaria General. 
Carmela de Torres incluyó una campaña de desprestigio hacia la 
organización a través del diario “El Correo de Valdivia” calificado 
de “fascista” que fue refutada mediante un manifiesto. Califican a 
la Sra. de Torres de “traidora”, explicando que su expulsión se debió 

CARTA N°214
Santiago, 1 de octubre de 1937.

De: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena). No 
posee firma pero ésta se infiere 
por tipografía, estilo y redacción.
Para: Carmela de Cornejo.

CARTA N°215
Valdivia, 3 de octubre de 1937. 

De: Mercedes Gutiérrez, Aurelia 
de Olavarría, Yolanda  Asenjo.
Para: Comité Central del MEMCH 
(Santiago).
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a una serie de decisiones inconsultas, a haber nombrado un nuevo 
directorio de forma ilegal y a su anticomunismo y fascismo.
Finalmente, informan acerca del nuevo directorio integrado por:
Secretaria General: Mercedes Gutiérrez, Secretaria de Finanzas: Au-
relia de Olavarría; Secretaria de Actas: Yolanda Asenjo; Propaganda: 
Clara Mena; Enfermeras: Deidamia Arcos y Rudecinda S. de Fuentes.
Acaban informando que enviarán delegada al Congreso, pero que 
su identidad no está aún definida. Igualmente, solicitan el envío de 
ejemplares de “La Mujer Nueva”, por su alta aceptación en la zona.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Informe - fundación - socias 
- Corral - Niebla - Halcones - Quitaluto - “El Correo de Valdivia” - 
anticomunismo - fascismo - Congreso - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Mercedes Gutiérrez - Aurelia de Olavarría - Yolanda 
Asenjo - Clara Mena - Deidamia Arcos - Rudecinda S. de Fuentes.

Nota: Informe de gran valor patrimonial que constituye una radiografía 
panorámica del MEMCH de Valdivia, su funcionamiento interno, 
preocupaciones, enfoques e integrantes. Igualmente da cuenta del 
conflicto ideológico entre las partes, evidenciando que esta organi-
zación también participaba de los debates y disputas que se daban 
a nivel nacional entre los distintos sectores político-ideológicos.

Comité Local MEMCH Angol.
La carta informa acerca de la conformación del Comité Local del 
MEMCH de Angol, de sus catorce integrantes y de su directorio 
provisional, integrado de la forma que se detalla: Nieves Montoya 
(Secretaria General); “Mirtala” García (nombre poco legible Secre-
taria de Actas y Prensa); Agustina Toledo (Secretaria de Finanzas); 
María Reyes, y Mercedes “Ganio” (apellido poco legible), Directoras.
Anuncia activa campaña para el reclutamiento de nuevas socias 
y el interés de nombrar directorio definitivo con posterioridad al 
Congreso. Se llevó a cabo una charla a cargo de Carmela Troncoso 
acerca del programa del MEMCH y se acordó  seguir reuniéndose 
en el sindicato minero.

Palabras clave: Comité Local Angol - “La Mujer Nueva”- directorio 
provisional - reclutamiento - Congreso - programa.

CARTA N°216
Angol, 3 de octubre  de 1937. 

De: Comité Local de Angol.
Para: dice “La Mujer Nueva”, se 
infiere que el destino es el Comité 
Nacional del MEMCH.
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Nombres clave: Nieves Montoya - “Mirtala” García - Agustina Toledo 
- María Reyes - Mercedes “Ganio” (apellido poco legible).

Nota: El Primer Congreso Nacional dio impulso, también, a la 
conformación de otros comités locales. Es posible imaginar lo que 
sintieron las mujeres organizadas del MEMCH frente a tamaño 
desafío, como lo fue la organización de su Congreso.

Comité Local MEMCH Valparaíso: Acerca de la gira de Eulogia 
Román y la preparación del Primer Congreso Nacional.
En la presente misiva, la Secretaria General del MEMCH solicita 
información a Alda Barella acerca de la visita de Eulogia Román 
a Valparaíso, en el marco de su gira por ésta y demás ciudades del 
norte del país. Al mismo tiempo, solicita respuestas en el contexto 
del Primer Congreso Nacional y sugiere como tema a desarrollar, 
por las delegadas de Valparaíso, el de la “Carestía de la vida”.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Ovalle - Primer Congreso 
Nacional - carestía de la vida.
Nombres clave: Eulogia Román - Elena Caffarena - Alda Barella.

Nota: La lucha contra la carestía de la vida suscitaba consenso entre 
las memchistas y era un enorme problema para la mayoría de las 
mujeres chilenas de la clase trabajadora.

Comité Local MEMCH Valparaíso: Eulogia Román, de gira por 
Valparaíso, enciende las voluntades de las memchistas en torno a 
la importancia del Primer Congreso Nacional.
La misiva incluye un reclamo del Comité Local de Valparaíso, por la 
tardanza con que recibieron una carta, lo cual dificultó su trabajo. 
A raíz de ello, solicitan se amoneste severamente a la persona que 
tenía que haber enviado oportunamente dicha carta.
Con posterioridad, refieren la visita de Eulogia Román a su ciudad, 
felicitando al Comité Central del MEMCH por haber enviado a una 
delegada de tales características. Resalta que, además, organizaron 
en la casa de la Cultura, una charla a cargo del Abogado porteño Julio 
Salcedo, quien se refirió a “La mujer en la legislación”.

CARTA N°217
Santiago, 5 de octubre de 1937. 

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Alda Barella.

CARTA N°218
Valparaíso, 6 de octubre de 1937. 
(No se aprecia el día).

De: Toya Miranda (Secretaria de 
Organización).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Señalan que no fue posible que Eulogia Román se entrevistara con 
Graciela Lacoste, por lo que, junto con el envío de una delegación 
del MEMCH de Valparaíso para concretarla, solicitan que el Comité 
Central envíe a doña Graciela una invitación que refuerce la inquietud. 
Por último, indican que respecto a la sugerencia de presentar en 
el Congreso acerca de la “Carestía de la Vida”, responderán en los 
próximos días respecto al tema a tratar, luego de consultar a las inte-
grantes del Secretariado. Por último, indican que, en adelante, debe 
dirigirse la correspondencia al domicilio de doña Tegualda Ponce.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - gira - Congreso - asamblea 
- Casa de la Cultura - carestía de la vida - Secretariado.
Nombres clave: Toya Miranda - Elena Caffarena de Jiles - Eulogia 
Román - Julio Salcedo - Graciela Lacoste - Tegualda Ponce.

Nota: Esta carta posee la virtud de constituir una de las pocas, 
dentro de este epistolario, en las cuales memchistas de comités 
locales, hacen reclamos o críticas al Comité Central, demostrando 
con ello la horizontalidad y espíritu democrático que caracterizó al 
movimiento. Si comparamos al MEMCH con un partido político, 
podemos apreciar que no caracterizó a su estructura la verticali-
dad o el autoritarismo, muy por el contrario, la fraternidad de sus 
militantes, creó asimismo la confianza para reclamar o criticar 
determinadas acciones cuando se estimó necesario. Por su parte, 
la relación que el MEMCH deseaba cultivar con Graciela Lacoste 
era de suma importancia, ella lideraba una organización de mu-
jeres que había sido fundada a fines de los años veinte y que tenía 
arraigo y prestigio en el puerto. Esto lo sabían las memchistas y 
deseaban tenerla como aliada en la lucha político reivindicativa 
por los derechos de las mujeres chilenas.

Comité Local MEMCH Concepción.
Indican que luego de revisar los principios y estatutos del MEMCH, 
han decidido en Asamblea, por unanimidad, conformar un Comité 
Provincial en Concepción, e integrar una  directiva provisoria de la 
manera que se detalla: Fresia Fuentes (Secretaria General), Lidia 
Aldunate (Secretaria de Actas), Elena Órdenes (Secretaria de Prensa 
y Correspondencia), Teodolinda Gajardo (Secretaria de Finanzas), 

CARTA N°219
Concepción, 6 de octubre de 1937.

De: Fresia Fuentes H. (Secretaria 
General).
Para: Movimiento Pro Emanci-
pación de las Mujeres de Chile.
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Enidenia Santibáñez (Secretaria de Atención Médica y Social).
Solicitan orientación para efectuar su trabajo y para confeccionar 
timbre y estandarte. Finalizan anunciando una concentración pú-
blica para el 12 de octubre de divulgación del Comité Provincial y de 
apoyo al Primer Congreso Nacional de la institución.

Palabras clave: Comité Local Concepción - principios - estatutos 
- directiva provisoria - Comité provincial - timbre - estandarte - 
concentración - Congreso Nacional.
Nombres clave: Fresia Fuentes - Lidia Aldunate - Elena Órdenes - 
Teodolinda Gajardo - Enidenia Santibáñez.

Nota: Eran de tal amplitud e inclusión los principios y estatutos 
del MEMCH que resultaba una propuesta imbatible frente a otras 
ofertas políticas dirigidas a las mujeres.

Comité local MEMCH Rancagua.
La firmante informa que retrasó su viaje a San Rosendo, porque es-
taba todo desorganizado. Detalla los acuerdos de la última reunión: 
el día 17 de octubre, una conferencia en un local amplio; el día 23, un 
baile para los gastos de la delegación que va al Congreso Nacional 
del MEMCH. Para la conferencia solicitan que asista la Secretaria 
General y sería una buena oportunidad para que asistiera la Sra. 
Ulloa. Sugiere atender a las compañeras de Rancagua, única manera 
de alentarlas en su trabajo.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - San Rosendo - Congreso 
Nacional - organización interna - actividades - conferencia - baile.
Nombres clave: María Ramírez - Elena Caffarena  - Sra. Ulloa.

Nota: María Ramírez, ya es una reconocida activista del MEMCH, 
de raigambre obrera, recorre Chile apoyando la organización de las 
mujeres en los distintos comités locales.

CARTA N°220
Rancagua, 7 de octubre de 1937. 

De: María Ramírez.
Para: Elena Caffarena.
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CARTA N°221
San José de Maipo, 7 de octubre 
de 1937.  

De: Luis (la firma es ilegible).
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°222
Ovalle, 12 de octubre de 1937.

De: Eulogia (debe corresponder 
a Eulogia Román).
Para: Elena (debe corresponder 
a Elena Caffarena).

Difusión periódico “La Mujer Nueva”.
Firmante comunica la recepción conforme del periódico “La Mujer 
Nueva”. Actualiza, también pagos hechos y pagos pendientes. Frente 
a la pregunta de cuál es la aceptación del periódico, responde que 
entre los hombres es escasa, debido al nombre, porque piensan que 
sólo se abordan temáticas relacionadas con las mujeres. Avisa de 
su partida e informa también que el periódico puede ser enviado 
directamente a la compañera Marta Gutiérrez, Casa de Salud, pa-
bellón Emilio Sergent.

Palabras clave: periódico “La Mujer Nueva” - San José de Maipo. 
Nombres clave: Elena Caffarena - Luis - Marta Gutiérrez.

Nota: Destaca la labor de difusión del periódico "La Mujer Nueva", 
no sólo entre las mujeres y las organizaciones femeninas, sino que 
también entre otros grupos e instituciones que incluyen varones, 
debido a las temáticas abordadas.

Comités locales MEMCH de Sotaquí y Altar Bajo.
La firmante relata que disertó sobre el programa del MEMCH y 
acerca de la importancia de su Congreso Nacional. Luego organizó 
en un comité del MEMCH a unas cuarenta mujeres, en su mayoría 
campesinas, de la localidad de Sotaquí. Relata, también que se 
encuentra en un lavadero de oro con más de ciento veinte mujeres, 
porque tienen junto con ellas un grupo de campesinas. Comenta con 
alegría la buena aceptación que ha tenido su trabajo y el MEMCH. 
Informa que irán delegadas con distintivos del MEMCH para que 
fueran bien recibidas. Solicita que se confeccionen los timbres del 
“Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile Sotaquí y 
Altar Bajo” y que manden tres a cuatro insignias.

Palabras clave: Comité Local Sotaquí - Comité Local Altar Bajo - Con-
greso Nacional.
Nombres clave: Eulogia Román - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: La carta es manuscrita y tiene varias faltas de ortografía, 
revelando la raíz sociocultural de la gran dirigente del MEMCH 
Eulogia Román. Destaca su emoción por el trabajo realizado y la 
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mística de esta memchista.
Antes de esta carta hay una nota manuscrita, sin firma, que dice 
“Eulogia Román fue una activista destacada en los trabajos del 
MEMCH. Obrera tabacalera y miembro del PC. Oradora y mujer 
estudiosa de los problemas de la mujer. Fui su amiga, la conocí 
mucho en su trabajo”. 

Comités Locales MEMCH de Los Ángeles, Temuco y Angol. 
Doña María se refiere al trabajo de su gira. Está pronta a partir a 
Valdivia, pero en su paso por Los Ángeles, junto a la Sra. Cornejo, 
constituyó el comité del MEMCH. Sobre ello, envía directorio para 
que se publique en la prensa, sobre todo en “Frente Popular” muy 
leído en provincia. Informa que el comité de Temuco trabaja regu-
larmente y es el mejor que ha visitado, ya tiene dos delegadas para el 
Congreso. Solicita que la comisión de prensa haga más propaganda 
sobre el Congreso Nacional de la organización. Piden desde provincia 
que aparezca más información sobre todo en diarios de Santiago 
("La Hora" y "Frente Popular"). Por último, informa que la compañera 
Cornejo organizó un comité del MEMCH en Angol y envía directorio 
para que sea publicado, especialmente en “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - comité local Temuco - co-
mité Local Angol - Congreso Nacional - delegadas - gira - "La Hora" 
- "Frente Popular" - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: María Ramírez - Elena Caffarena - Sra. Cornejo.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía, reveladoras 
del origen popular de la gran dirigente María Ramírez. Se lee que 
las giras por provincia de compañeras memchistas comprometidas 
con la causa, eran fructíferas y muy bien recibidas. Junto a esta carta 
hay un volante impreso que llama a una concentración de mujeres 
para oír una charla de la Sra. María Ramírez, dando a conocer las 
finalidades del Primer Congreso Nacional de Mujeres auspiciado 
por el MEMCH (firma Comité Pro Emancipación de las Mujeres de 
Chile, sección Temuco).

CARTA N°223
Temuco, 13 de octubre de 1937.  

De: María Ramírez.
Para: Elena Caffarena.
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Comité Local MEMCH Temuco.
Habla de lo provechosa que ha sido la gira de la camarada María 
Ramírez, sobre todo para el comité de Temuco, que ha ganado te-
rreno debido a la importancia que cobran las visitas de dirigentes 
de la capital. Envía todos los diarios locales en que se hizo la crónica, 
además de los volantes. En el diario “El Sur” de Concepción se difundió 
bastante la gira por el sur del país de la camarada Ramírez. Han ayu-
dado lo más posible a la camarada Ramírez en su gira hasta Valdivia 
y de ser necesario, a su regreso, la seguirán ayudando. El comité de 
Temuco acordó en asamblea enviar dos delegadas y ha invitado a 
otras instituciones fraternales “Hijas del Trabajo”, “Asociación de 
Señoras Metodistas” y “Liga de Señoras de las Iglesias Cristianas”.

Palabras clave: Comité local Temuco - gira - Congreso Nacional - de-
legadas - instituciones fraternales - “Hijas del Trabajo - “Asociación 
de Señoras Metodistas”- “Liga de Señoras de las Iglesias Cristianas”.
Nombres clave: L. Quiñones - María Ramírez - Elena Caffarena.

Nota: Una de las líneas de trabajo del MEMCH era mantener re-
laciones fraternales con otras instituciones y organizaciones que 
agrupaban mujeres, independientemente de sus credos e ideologías.

Comité local MEMCH Concepción.
Celebra la constitución del comité del MEMCH en Concepción, aplau-
dido por la asamblea de Santiago. Comenta la gira de la compañera 
María Ramírez, quien está haciendo propaganda sobre el Congreso 
Nacional de mujeres y de sus intentos infructuosos de comunicación 
para que vaya a Concepción a participar en una concentración que 
el MEMCH de esa ciudad está organizando. Le ruega que sigan 
activando el trabajo para el envío de una delegación al congreso, 
así como avisen con anticipación el número de delegadas para ver 
el tema de alojamiento. Que informen por telegrama el tren en que 
llegarán para esperarlas en la estación. Adjunta un dibujo del timbre 
y sugiere un estandarte provisorio hasta que Laura Rodig pueda 
hacerles uno igual al que tienen en Santiago.

Palabras clave: Comité Local Concepción - gira - Congreso Nacional 
- delegación - timbre - estandarte.

CARTA N°224
Temuco, 14 de octubre de 1937. 

De: L. Quiñones.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°225
Santiago, 15 de octubre de 1937. 

De: No tiene firma (presumible-
mente es de la Secretaria General, 
Elena Caffarena).
Para: Fresia Fuentes.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH190

Nombres clave: Fresia Fuentes - María Ramírez - Laura Rodig - Elena 
Caffarena.

Nota: Es notable como, con los escasos medios disponibles y la soli-
daridad de las mujeres, las memchistas organizaron este Congreso 
Nacional con grandes aspiraciones.

Comité local MEMCH Valdivia.
Informa que se inició persecución policial contra María Ramírez, 
delegada del MEMCH. Además, se allanó el domicilio del obrero Ma-
nuel Rubilar y fue detenido. Estima que se inicia persecución contra 
organizaciones izquierdistas y solicita que se exijan al Ministro del 
Interior, garantías individuales.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Frente Popular - represión - 
persecución.
Nombres clave: Aurelia Olavarría - María Ramírez - Manuel Rubilar.

Nota: Se trata de un telegrama revelador de la relación fraternal 
entre el MEMCH y el Frente Popular. Debido a esta relación y al 
hecho de ser una organización de mujeres de la izquierda, no estuvo 
exenta de sufrir la represión igual que las organizaciones y partidos 
integrados mayoritariamente por varones.

Venta y difusión de “La Mujer Nueva”.
A través de esta carta, doña Elena Moya presenta a su amiga Inés 
Aguilera V. y con ella envía dinero por cincuenta ejemplares del N° 
17 de “La Mujer Nueva”. Solicita cincuenta ejemplares más del N° 18.

Palabras clave: "La Mujer Nueva".
Nombres clave: Elena Moya - Elena Caffarena - Inés Aguilera V. 

Nota: No hay datos acerca de si Elena Moya era memchista o amiga 
del MEMCH, sin embargo “La Mujer Nueva” se difundía profusamente 
entre socias y no socias.

CARTA N°226
Telegrama. Valdivia, 15 de octubre 
de 1937. 

De: Aurelia Olavarría (Tesorera 
MEMCH).
Para: Frente Popular (Santiago).

CARTA N°227
Talca, 16 de octubre de 1937. 

De: Elena Moya.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Incidentes en gira de María Ramírez por el sur de Chile.
Carta relacionada con la Nº 226. En ésta María Ramírez comenta 
sobre algunos incidentes ocurridos en su gira por el sur. Estando 
en Temuco se realizó una concentración de mujeres en La Casa del 
Pueblo, con excelentes resultados. El periódico "El Austral" hizo una 
buena propaganda.
En Valdivia se entrevistó con la Sra. Torres. Estando ya en Valdi-
via se allanó el domicilio en donde se alojaba, llevándose preso al 
dueño de casa, el Sr. Rubilar. Ella no se encontraba allí, pero según 
datos recabados se trataba de detener a la delegada del MEMCH, 
las causas no se conocen, pero deja constancia que la Sra. en donde 
se alojó es amiga de la Sra. Torres. Todo el ambiente indica que 
esa Sra., ex Secretaria, ha obstaculizado el trabajo y denunciado a 
su persona. Como resultado de esto debe declarar el lunes ante la 
justicia sobre las actividades que viene desarrollando. No cree que 
esto tenga mayores consecuencias, todo se ha hecho legalmente y la 
policía encontró en su maleta, solo ejemplares de “La Mujer Nueva” 
y programas del MEMCH.

Palabras clave: Gira - activismo - propaganda - represión. 
Nombres clave: María Ramírez - Elena Caffarena - Sra. Torres - Sr. 
Rubilar.

Nota: Carta manuscrita con algunas faltas de ortografía. El activis-
mo de izquierda de María Ramírez, militante del MEMCH y del PC, 
despierta desconfianza y empieza a ser hostigada por las autoridades 
locales debido, principalmente, al anticomunismo imperante.

Sindicato Femenino Pro Defensa del Hogar de Andacollo.
Le señala que ignoraban la existencia de una organización de mujeres 
en Andacollo, sabiendo de las deficitarias condiciones sanitarias y 
la explotación de los obreros en los lavaderos, por lo que tienen una 
gran labor de lucha que desarrollar. Lamentablemente, la delegada 
en gira por el norte Eulogia Román tampoco lo sabía, por ello no 
visitaron esa localidad, pero esperan mantener una estrecha rela-
ción con esta institución. Eulogia Román está difundiendo los fines 
de la organización y haciendo propaganda al Congreso Nacional, 
pronto a realizarse. Le señala que el MEMCH ya tiene comités en 

CARTA N°228
Valdivia, 16 de octubre de 1937.

De: María Ramírez.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°229
Santiago, 17 de octubre de 1937. 

De: Secretaria General, Elena 
Caffarena.
Para: Ernestina de Alfaro.
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Iquique, La Serena, Altar Bajo, Sotaquí, Rancagua, Valparaíso, Viña 
del Mar, Concepción, Angol, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Corral 
y Puerto Montt. Le envía periódicos “La Mujer Nueva”, estatutos y 
programas. Las invita a que manden una delegación al Congreso, 
que les serviría para capacitarse y exponer la situación de la mujer 
y del niño en Andacollo.

Palabras clave: Gira - Sindicato Femenino Pro Defensa del Hogar de 
Andacollo - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Ernestina de Alfaro - Eulogia Román.

Nota: Hacia 1937 el MEMCH ya tiene catorce comités locales en pro-
vincia. La explotación de los obreros en los lavaderos de Andacollo 
movilizó a las mujeres proletarias, antes de la llegada del MEMCH.

Telegrama situación represiva contra María Ramírez.
Le consulta sobre situación de María Ramírez, si existe proceso 
judicial al respecto o solo se trata de una arbitrariedad policial.

Palabras clave: Gira - persecución - represión - proceso.
Nombres clave: Elena Caffarena - Aurelia Olavarría - María Ramírez.

Nota: Se trata de un telegrama. Como abogada Elena Caffarena sabía 
actuar frente a situaciones represivas, que cada tanto se desataban 
contra la izquierda y que tocaban, también, al MEMCH.

Refundación Comité Local MEMCH Ovalle.
Le informa de un giro postal por el N° 17 de “La Mujer Nueva”. Espera 
que les siga mandando el periódico que ha tenido mucha aceptación 
y le comenta que se están haciendo gestiones para volver a formar el 
MEMCH. Le cuenta que la Srta. Eulogia Román, de visita en Ovalle, 
les ha levantado el espíritu y entusiasmado también a los compañe-
ros, así que cree que se volverá a constituir el MEMCH en ciudad. 

Palabras clave: Comité Local Ovalle - refundación - gira -  “La Mujer 
Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Belén V. Valero - Eulogia Román.

CARTA N°230
Telegrama. Santiago, 17 de oc-
tubre de 1937. 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Aurelia Olavarría.

CARTA N°231
Ovalle, 18 de octubre de 1937. 

De: Belén V. Valero.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Nota: Carta manuscrita. Aunque no hubieran comités locales en 
ejercicio o estuvieran en decadencia, “La Mujer Nueva” era una 
presencia necesaria en la dormida provincia chilena, un estímulo 
intelectual para aquellos y aquellas habitantes inquietos/tas por la 
realidad nacional y la problemática de la mujer.

Comité Local MEMCH Temuco.
Agradece las atenciones que ha tenido el MEMCH de Temuco, con la 
delegada María Ramírez. Solicita el nombre de las delegadas, tanto 
del MEMCH como de las organizaciones fraternales y el número de 
alojamientos que deben preparar. Las delegadas deben avisar por 
telegrama, hora y tren, así como ponerse una cinta con las letras 
MEMCH para ubicarlas. Si por cualquier motivo no hubiera nadie 
de la comisión recepción, deben dirigirse al local del MEMCH en 
calle Delicias 860. Si tienen estandarte, deben traerlo.

Palabras clave: Comité Local Temuco - Congreso Nacional - delegadas 
- organizaciones fraternales - estandarte.
Nombres clave: L. Quiñones - María Ramírez - Elena Caffarena.

Nota: Hasta los más mínimos detalles están contemplados para 
participar en el Congreso Nacional del MEMCH: transporte, aloja-
miento, identificaciones, poderes, estandarte, lugar de recepción, 
demostrando así el nivel de organización que caracterizó a esta 
organización protagónica del movimiento feminista en Chile.

Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Le comenta que no ha tenido respuesta a cartas en que invitaba al 
Congreso Nacional del MEMCH y en la que anunciaba visita de la 
compañera (Eulogia) Román. Sin embargo, la misma Sra. Román 
le aseguró que enviarían una delegación al Congreso. Le ruega 
indicarle el número de delegadas y el número de alojamientos que 
necesitarán. Le informa que además del Congreso preparan una 
gran concentración pública el domingo 31 a las 10 de la mañana en 
un teatro del centro de Santiago. Las delegadas deben avisar por 
telegrama, hora y tren, así como ponerse una cinta con las letras 
MEMCH para ubicarlas. Si por cualquier motivo no hubiera nadie 

CARTA N°232
Santiago, 18 de octubre de 1937. 

De: No tiene firma, atribuible a 
Elena Caffarena.
Para: L. Quiñones.

CARTA N°233
Santiago, 18 de octubre de 1937. 

De: Elena. (Elena Caffarena)
Para: Juana Álvarez.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH194

de la comisión recepción, deben dirigirse al local del MEMCH en 
calle Delicias 860. Deben traer su estandarte y sus poderes en regla.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Congreso Nacional - gira 
- delegación - concentración.
Nombres clave: Elena Caffarena - Juana Álvarez - Eulogia Román.

Nota: La Secretaria General del MEMCH está preocupada de enviar 
cartas a todos los Comités Locales, recordando el Congreso Nacional 
y lo que deben preparar para llegar a Santiago.

Comité Local MEMCH Valparaíso.
Acusa recibo de carta enviada por la secretaria de organización, Toya 
Miranda, quien le informa sobre los trabajos realizados por Eulogia 
Román, además en esa misma le indican que mandarían una carta 
informando acerca de la delegación al Congreso, pero que no ha 
llegado a sus manos. Es necesario que preparen el tema “la carestía 
de la vida”. Como en otras cartas, solicita número de delegadas y 
de alojamientos para preparar. Solicita que se contacten con las 
compañeras de Viña, de las que no ha tenido noticias puesto que 
es conveniente que no falten al Congreso. Traer poderes en regla y 
estandarte. Designar una oradora, que tendrá 10 minutos, para el 
acto inaugural que será una concentración en un teatro del centro 
de Santiago. En este podrán asistir todas las compañeras que vengan 
de Valparaíso y no sólo las delegadas.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Congreso Nacional - gira - 
concentración - delegadas.
Nombres clave: Elena Caffarena - Tegualda Ponce - Toya Miranda - 
Eulogia Román. 

Nota: Es interesante observar cómo se instaba a las memchistas a 
preparar temas de exposición, para el caso de Valparaíso, corres-
pondía “la carestía de la vida”.

CARTA N°234
Santiago, 18 de octubre de 1937. 

De: No tiene firma (presumible-
mente es de la Secretaria General, 
Elena Caffarena).
Para: Tegualda Ponce.
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Comité Local MEMCH La Serena.
Comenta que no tiene noticias del Comité de La Serena y tampoco 
información de la delegada en gira, compañera Eulogia Román. 
Igualmente espera que el Comité envíe una delegación y así poder 
conocerla personalmente, pone su casa a disposición de ella.

Palabras clave: Comité Local La Serena - Congreso Nacional - gira - 
delegadas - concentración.
Nombres clave: Elena Caffarena - Ana Luisa Olivares - Eulogia Román.

Nota: La Secretaria General, Elena Caffarena, pone a disposición 
su propia casa para recibir delegadas desde provincia, demostran-
do con ello la importancia que tuvo para el MEMCH su Primer 
Congreso Nacional.

Comité Local MEMCH La Serena.
Quien remite se disculpa por la demora en responder la correspon-
dencia, pero se ha debido a una serie de contratiempos, entre ellos el 
problema con el grupo indisciplinado. Este quedó resuelto gracias a la 
enérgica e inteligente intervención de la compañera delegada Eulogia 
Román. Para afianzar el arreglo del conflicto, se decidió enviar a la 
Secretaria de Lucha Social, María C. de Bustos, olvidando que ella 
encabezó el grupo indisciplinado. Esta compañera es esposa de un 
obrero, viajará sola y no conoce Santiago, solicita alojamiento barato 
porque han juntado el dinero justo para el viaje. Eulogia Román le 
dará detalles de la resolución del conflicto.

Palabras clave: Comité Local La Serena - Congreso Nacional - tensio-
nes - conflictos - delegadas
Nombres clave: Elena Caffarena - Eulogia Román - María C. de Bustos.

Nota: Esta carta tiene un timbre con la leyenda “Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres de Chile - La Serena”. Además, se 
manifiesta la importante labor desarrollada por las delegadas, en 
este caso Eulogia Román, en la resolución de conflictos al interior 
de los comités locales. El Comité Central del MEMCH y las mem-
chistas de Santiago tiene una mayor experiencia, lo que influye en 
los comités de provincia.

CARTA N°235
Santiago, 18 de octubre de 1937. 

De: No tiene firma (presumible-
mente es de la Secretaria General 
Elena Caffarena).
Para: Ana Luisa Olivares.

CARTA N°236
La Serena, 22 de octubre de 1937.

De: No se alcanza a ver la firma en 
la carta digitalizada, pero viene 
del Comité Local de La Serena.
Para: Elena Caffarena de Jiles. 
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Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Le remite la cantidad de delegadas que van del Comité Local de 
Concepción, de la Federación Femenina Ferroviaria, Temuco, San 
Rosendo, una campesina de –no se entiende el nombre del lugar–, 
y posiblemente una de la zona minera. El grueso de esta delegación 
llegará a Santiago por el Ordinario. Ella pensaba irse en el expreso, 
pero el resto de la delegación no quiere irse sola.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - Congreso Nacional - delegadas 
- gira - Concepción - San Rosendo - Federación Femenina Ferroviaria.
Nombres clave: Elena Caffarena - Carmela de Cornejo - María Ramírez.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía, evidenciando 
la pluralidad de los estratos socioculturales que caracterizaron a las 
militantes del MEMCH. Con “Ordinario” se refiere al tren, lo mismo 
que “expreso”.

Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Le comunica que han acordado ayudar con una cuota al Congreso. 
También le informa que por falta de capacitación y de medios no 
han podido ampliar la organización en este lugar. El pequeño grupo 
que la compone no es capaz de enviar una delegación al Congreso. 
No conocen más que a la Secretaria General Nacional, por lo que le 
solicitan que ella designe a alguien que las pueda representar en el 
Congreso. Respecto de una señora que les fue recomendada, no la 
han podido ubicar. Le manda los nombres y cargos de las que forman 
la organización: Secretaria General, Sara Gallardo; Secretaria, Jose-
fina Vargas; Tesorera, Juana Gallardo; Directora, Tereza Guerrero 
de V.; Directora, Orfilia Gallardo; Directora, Rosalía Mayorga de 
M.; Directora, Ana Huenchur de A.; Directora, Edilia Cárdenas G.; 
Directora, Elsa Ayancán.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - Congreso Nacional - 
delegadas - organización interna.
Nombres clave: Elena Caffarena - Sara Gallardo - Josefina Vargas - Juana 
Gallardo - Tereza Guerrero de V. -  Orfilia Gallardo - Rosalía Mayorga 
de M. - Ana Huenchur de A. - Edilia Cárdenas G. - Elsa Ayancán.

CARTA N°237
Los Ángeles, 26 de octubre de 1937. 

De: Carmela de Cornejo.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°238
Puerto Montt, 26 de octubre de 
1937.  

De: Sara Gallardo.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Nota: Carta manuscrita con una linda caligrafía y algunas faltas de 
ortografía. Es recurrente la necesidad de capacitación.

Una niña de 5 años le escribe a la Secretaria General del MEMCH, 
Elena Caffarena.
Con la venia de su mamá la niña firmante ofrece a la Secretaria 
General del MEMCH una pequeña contribución a los gastos del 
Congreso Nacional. Le dice que su abuelita le habla del MEMCH, 
institución que todos aman en su casa por ocuparse de proteger a 
la madre y a tantos niños más pobres que ella. Finalmente, agradece 
los beneficios de que gozarán las mujeres de Chile de las nuevas 
generaciones gracias a la obra del MEMCH.

Palabras clave: subjetividad - ideología - maternidad - infancia des-
valida - gastos- contribución - Congreso Nacional.
Nombres clave: Elena Caffarena - Djenanita Torres Espejo.

Nota: Carta manuscrita redactada por un adulto, pero que quiere 
representar los sentimientos de una niña de cinco años. En esta carta 
se manifiesta, también, uno de los pilares del trabajo desarrollado 
por el MEMCH, la madre y la infancia desvalida, estas problemáticas 
aunaban a muchas mujeres y familias chilenas que veían en el MEMCH 
una institución, también, con un carácter asistencialista. Al menos 
esa era la lectura que hacían algunas mujeres de dicha institución.

Acerca del Congreso Nacional del MEMCH.
Le escribe disculpándose por no haber podido enviar delegada. Ofrece 
una pequeña ayuda para el Congreso y confirma su asistencia a la 
Concentración.

Palabras clave: Congreso Nacional - delegada - Concentración.
Nombres clave: Juana Ramos - Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita. No se sabe de dónde se escribe ni del comité  
a que pertenece.

CARTA N°239
Santiago, 30 de octubre de 1937. 

De: Djenanita Torres Espejo (ni-
ñita de cinco años).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).

CARTA N°240
Santiago, 31 de octubre de 1937. 

De: Juana Ramos de Cádiz
Para: Elena Caffarena.
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Renuncia al MEMCH. 
Le informa que quiere renunciar a la organización (MEMCH) porque 
en donde está ahora las compañeras son muy buenas, pero aquí le 
miran la ropa y no la persona. Además pidió trabajo y le contestaron 
que la organización no era una sociedad mutualista, esto la resintió 
porque ella dice que son pobres y deben ayudarse mutuamente. Le 
agradece la invitación al Congreso, pero no puede asistir, porque 
tiene muchas obligaciones.

Palabras clave: Renuncia - conflictos de clase - sociedad mutualista 
- Congreso Nacional.
Nombres clave: Adela Alarcón Matus - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Carta de una mujer humilde, es manuscrita y tiene bastantes 
faltas de ortografía. Esta mujer ha pedido ayuda al MEMCH, quizá 
porque ha esperado que la organización asuma también un carácter 
mutualista. Se manifiestan, también, en esta carta los conflictos de 
clase, por una parte están las mujeres de la clase media, que luchan 
por derechos civiles y políticos y por otra, las mujeres obreras, que 
tienen necesidades económicas concretas y urgentes.

Deuda por periódico “La Mujer Nueva”.
Se disculpa por no poder pagar ejemplares de la “La Mujer Nueva” 
porque no los vende, sino que los distribuye entre sus amigas y, 
además, porque su esposo está cesante. Le pide que suspenda el 
envío de periódicos hasta nuevo aviso, y que por favor la espere con 
dicha deuda.

Palabras clave: “La Mujer Nueva” - deuda - ejemplares.
Nombres clave: Elena Caffarena - Enriqueta de Carpio.

Nota: Carta manuscrita reveladora de la importancia de "La Mujer 
Nueva" como fuente de recursos para el MEMCH. 

CARTA N°241
Santiago, 4 de noviembre de 1937. 

De: Adela Alarcón Matus.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°242
Taltal, 6 de noviembre de 1937. 

De: Enriqueta de Carpio.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH Ovalle.
Solicita estatutos y reglamento del MEMCH con las modificacio-
nes y resoluciones últimas, tomadas en el Congreso Nacional del 
MEMCH, ya que han formado un Comité Organizador. También 
pide propaganda.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - Comisión Organizadora - esta-
tutos - reglamento - Congreso Nacional.
Nombres clave: Elena Caffarena - Justa Valera viuda de Vega.

Nota: Al parecer intentan reorganizar el Comité Local de Ovalle.

Comité Local MEMCH Valdivia.
Solicitan expulsión de Carmela Torres por estar siempre haciendo 
trabajos en nombre del MEMCH, por ejemplo publicaciones en la 
prensa “El Correo de Valdivia”,  lo que nos trae mal ambiente con el 
público. Solicita cincuenta diarios.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - expulsión - militante. 
Nombres clave: Elena Caffarena - Mercedes Gutiérrez - Carmela Torres.

Nota: Carta con timbre que dice “Movimiento Pro Emancipación 
de la Mujer Chilena, Comité Regional de Valdivia”. Carmela Torres 
sigue haciendo de las suyas, actuando de manera unilateral, sin el 
acuerdo conjunto de toda la organización. Para ello cuenta con la 
prensa. Habría que revisar qué tipo de publicación era “El Correo 
de Valdivia”.

Comité Local MEMCH Corral.
Le envía dinero por concepto de diarios. Le pide que le redacte una 
poesía para poder recitarla, porque quieren hacer una velada, siempre 
que sea en favor de la organización.

Palabras clave: Comité Local Corral - “La Mujer Nueva” - actividades 
internas - velada - poesía.
Nombres clave: Claudina Paredez - Elena Caffarena.

CARTA N°243
Ovalle, 14 de noviembre de 1937. 

De: Justa viuda de Vega (comisión 
organizadora).
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°244
Valdivia, 15 de noviembre de 1937. 

De: Mercedes Gutiérrez (Secre-
taria General).
Para: Elena Caffarena (Secretaria 
General).

CARTA N°245
Corral, 16 de noviembre de 1937.

De: Claudina Paredez.
Para: Elena Caffarena.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH200

Nota: Carta con timbre que dice “Movimiento Pro Emancipación de 
la Mujer Chilena (fundado el 18 de abril de 1937) Corral”. 

Comité Local MEMCH Angol.
Solicita el envío del escrito del primer Congreso Nacional, que ha 
sido un gran paso para las mujeres de Chile. Igualmente solicita las 
resoluciones para poder orientarse mejor en esa localidad.

Palabras clave: Comité Local Angol - Congreso Nacional - resoluciones.
Nombres clave: Elena Caffarena - Uberlinda Montoya - compañera 
"Micadela".

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía. Se están 
difundiendo entre los comités locales los resultados del Congreso 
Nacional.

Comité Local MEMCH Valparaíso.
Le habla del éxito del Congreso Nacional, pero lamenta su inasistencia 
porque habría aportado mucho con sus conocimientos de medici-
na. Le informa que las conclusiones del Congreso ya se mandaron 
a imprimir y le ofrece el envío de ejemplares, pero solicita que se 
difundan y se impriman otros, para seguir repartiéndolos. Le pide 
que se ponga al día con lo adeudado por concepto de “La Mujer Nue-
va”, porque no tienen recursos y se edita con muchas dificultades 
económicas. Necesitan el dinero para financiar el N° 19, que tratará 
sobre el primer Congreso Nacional del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Congreso Nacional - “La 
Mujer Nueva” - resoluciones Congreso. 
Nombres clave: Elena Caffarena - Tegualda Ponce. 

Nota: Tegualda Ponce era una mujer preparada. Editar el periódico “La 
Mujer Nueva” era una labor vital para la organización, por ello hacían 
tantos esfuerzos económicos e intelectuales para sacarlo adelante.

CARTA N°246
Angol, 17 de noviembre de 1937.

De: Uberlinda Montoya.
Para: Secretaria General del Mo-
vimiento, Comité Ejecutivo Na-
cional, Santiago, Elena Caffarena.

CARTA N°247
Santiago, 22 de noviembre de 1937. 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Tegualda Ponce.
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Comité Local MEMCH Puerto Montt.
El Comité Ejecutivo Nacional les agradece la ayuda financiera para 
el Congreso. Este tuvo un costo cercano a los $5.000. Lamenta que 
no hayan enviado delegación, puesto que el Congreso tuvo un éxito 
que sobrepasó sus expectativas y sirvió para uniformar la acción y 
capacitar a los miembros de provincia de la organización. Le remi-
tirá, en unos días, las conclusiones del Congreso, que espera le den 
amplia difusión. Por último, les pide que aumenten la difusión y 
venta de “La Mujer Nueva” en otros sectores de mujeres y se pongan 
al día con lo que adeudan.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - Congreso Nacional - fi-
nanciamiento - resoluciones Congreso - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Sara Gallardo de C. - Elena Caffarena.

Nota: El Primer Congreso Nacional del MEMCH significó un enor-
me esfuerzo económico para la organización, por lo que uno de los 
ingresos que tenía era la venta de “La Mujer Nueva”.

Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Informan que han realizado dos asambleas con publicaciones en la 
prensa, haciendo resaltar las resoluciones del Congreso Nacional. 
Han ganado diez militantes. La organización tiene adeptos y de-
tractores, pero existen perspectivas de ganar terreno en el campo 
organizativo. Fueron llamadas por el Frente Popular a participar en 
el veinteavo Aniversario de la Revolución Soviética y por el Sindicato 
de Panificadores a una manifestación que se le dio de despedida al 
jefe de la Inspección del Trabajo. Acordaron la cotización de un peso 
mensual. La tarea inmediata es organizativa y de educación social 
y cultural de sus militantes. Necesitan el reglamento (declaratoria 
de principios), por lo que piden las resoluciones.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - Congreso Nacional - orga-
nización interna -  resoluciones - actividades del MEMCH.
Nombres clave: Carmela Rossi - María Barrientos C. - Elena Caffarena.

Nota: El MEMCH tenía relaciones cercanas con el Frente Popular, 
porque si bien era un movimiento con altas aspiraciones de auto-

CARTA N°248
Santiago, 22 de noviembre de 1937. 

De: Sin firma.
Para: Sara Gallardo de C.

CARTA N°249
Los Ángeles, 22 de noviembre 
de 1937. 

De: Carmela Rossi (Tesorera-Se-
cretaria General) - María Ba-
rrientos C. (Secretaria de Actas).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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nomía, también se caracterizó por ser una organización progresista 
y de izquierda. Igualmente participaba junto a otras instituciones 
obreras y de mujeres.

Nota en Recetario Médico del Dr. Juan Marín.
Constancia de situación en que se encontraría una mujer, no se 
indica el nombre, sin libertad para comunicarse, la cual pide apoyo.

Palabras clave: Ayuda
Nombres clave: Dr. Juan Marín

Pago y suscripción a “La Mujer Nueva”.
Le envía dinero por concepto del N° 18 de la revista “La Mujer Nueva”, 
también por una suscripción por un año.

Palabras clave: “La Mujer Nueva” - suscripción.
Nombres clave: Elena Moya - Elena Caffarena - Aida Trujillo.

Nota: Sigue siendo muy importante la difusión y venta de “La Mujer 
Nueva”. Se adjunta recibo de dinero.

Comité Local MEMCH Angol.
Le avisa que está mandando treinta ejemplares de las resoluciones 
del Congreso, para que le den la mayor difusión y ojalá las puedan 
leer en una gran asamblea en que inviten a todas las mujeres del 
pueblo y a las organizaciones fraternales. En unos días le mandará 
una circular con instrucciones para la campaña contra la carestía 
de la vida.

Palabras clave: Comité Local Angol - Congreso Nacional - resoluciones 
- campaña - carestía de la vida.
Nombres clave: Elena Caffarena - Uberlinda Montoya.

Nota: Las resoluciones del Congreso fueron socializadas en todos 
los Comités Locales de Chile. Siguen promoviendo campañas por 
el abaratamiento de las subsistencias.

CARTA N°250
Valparaíso, 3 de diciembre de 1937. 

De: No identificado
Para: No identificado

CARTA N°251
Talca, 7 de diciembre de 1937.  

De: Elena Moya.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°252
Santiago, 7 de diciembre de 1937.  

De: Secretaria General, Elena 
Caffarena.
Para: Uberlinda Montoya (Secre-
taria General del MEMCH, Angol).
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Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Le avisa que enviará una circular con instrucciones para iniciar en 
todo el país una gran campaña por la carestía de la vida. También 
enviará algunos ejemplares de los estatutos que fueron recientemente 
modificados en el Congreso que se acaba de realizar. Asimismo le 
remite ejemplares de las conclusiones del Congreso que sería conve-
niente que se leyeran y explicaran en una gran asamblea a las que se 
invitara a todas las mujeres del pueblo y organizaciones fraternales.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - Congreso Nacional - esta-
tutos - conclusiones - campaña - carestía de la vida. 
Nombres clave: Carmela de Cornejo - Elena Caffarena.

Nota: Las resoluciones del Congreso fueron socializadas en todos 
los Comités Locales de Chile. Siguen promoviendo campañas por 
el abaratamiento de las subsistencias.

Comité Local MEMCH Valdivia.
Respecto de la situación de la Sra. Carmela de Torres, el Comité Eje-
cutivo Nacional enviará a Valdivia una delegada para que se resuelvan 
las dificultades. También le avisa que envía algunos ejemplares de 
las conclusiones del Congreso para difundirlas. Además, le remitirá 
una circular con instrucciones para iniciar una campaña en todo el 
país por la carestía de la vida.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - conflictos - Congreso Nacional 
- conclusiones - campaña - carestía de la vida.
Nombres clave: Mercedes Gutiérrez - Elena Caffarena.

Nota: Las resoluciones del Congreso fueron socializadas en todos 
los Comités Locales de Chile. Siguen promoviendo campañas por 
el abaratamiento de las subsistencias.

CARTA N°253
Santiago, 7 de diciembre de 1937. 

De: Secretaria Nacional, Elena 
Caffarena.
Para: Secretaria General del 
MEMCH Los Ángeles.

CARTA N°254
Santiago, 7 de diciembre de 1937. 

De: Sin firma (seguramente de 
Elena Caffarena).
Para: Mercedes Gutiérrez.
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Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Quieren saber si salieron a la luz los acuerdos tomados en el último 
Congreso. También, le preguntan si es conveniente tener carnet 
como en las demás organizaciones. Una vez mandadas las resolu-
ciones del Congreso, están dispuestas a darle fiel cumplimiento a 
todos los acuerdos.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Congreso Nacional - re-
soluciones - carnet.
Nombres clave: Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres de Chile - Subcomité Santa Inés - fun-
dado el 15 de mayo de 1937- Viña del Mar”. 

Comité Local MEMCH Sotaquí.
Se dirigen a la Secretaria General por recomendación de Eulogia 
Román. Solicitan estatutos y reglamento del Congreso Nacional 
porque los han extraviado. También piden un reglamento de sala 
y un reglamento ejecutivo para el consejo de disciplina. También 
preguntan por el valor de la suscripción del diario “La Mujer Nueva” 
y “El Frente Popular”.

Palabras clave: Comité Local Sotaquí - Congreso Nacional - estatutos 
- reglamento - suscripción - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Aida R. de Anacona - Elena Caffarena - Eulogia Román.

Nota: Carta manuscrita con timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres de Chile – Sotaquí”. Entregan listado 
de las integrantes del Comité Local de Sotaquí: Directorio: Secretaria 
General, Aida Rodríguez de Anacona; Secretaria de Actas, Ivana Bol-
varan; Tesorera, Albina Muñoz de Cortés. Integrantes: Clementina 
de López, María Miranda, Zoraida Miranda, Otilia Escobar, Ana 
Escobar, Inés Miranda, Inés Gómez, Zunilda Ramos de Muñoz, 
Filomena Rojas, Elia Olivarez, María Olivarez, Jesús Irivarren, Zo-
raida Olivares, Mercedes Cortéz, Adela Erminia Díaz, Julia Flores, 
Pascuala Cortéz, Claudina Cortés.

CARTA N°255
Viña del Mar, 10 de diciembre 
de 1937.  

De: No tiene firma, pero sí un 
timbre.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°256
Sotaquí, 12 de diciembre de 1937. 

De: Aida R. de Anacona (Secre-
taria General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Llamada de atención a una militante del MEMCH.
Le señala su falta a las reuniones y su incumplimiento sobre varias 
tareas encomendadas. Se la reemplaza en ellas por Leontina Fuentes. 
La citan a la próxima sesión para dar explicaciones puesto que se 
están perjudicando los intereses de la organización.

Palabras clave: Organización interna - trabajo interno - militantes 
- Comité Ejecutivo.
Nombres clave: Elena Caffarena - Elena Barreda - Leontina Fuentes.

Nota: Elena Caffarena de manera sutil y respetuosa llama la aten-
ción a una militante del MEMCH por incumplimiento de tareas e 
inasistencias.

Comité Local MEMCH Valdivia.
El Comité Ejecutivo Nacional envía a Raquel Bello como árbitro a fin 
de que acumule antecedentes y resuelva de conformidad a ellos, las 
dificultades que se han presentado en el Comité Local de Valdivia. 
Se solicita darle todas las facilidades en el desempeño de su cargo.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - conflictos - tensiones.
Nombres clave: Raquel Bello - Elena Caffarena.

Nota: Nuevamente, el papel del Comité Nacional del MEMCH es 
fundamental en la resolución de conflictos y tensiones, que se pre-
sentan en los comités locales de provincia. 

Comité Local MEMCH Concepción.
Le anuncia que viaja para Concepción la compañera Raquel Bello que 
las ayudará en los trabajos del MEMCH. Raquel Bello es fundadora de 
la institución y actualmente ocupa el cargo de Secretaria de Prensa 
y Propaganda del Comité de Santiago.

Palabras clave: Comité Local Concepción.
Nombres clave: Elena Caffarena - Fresia Fuentes - Raquel Bello.

Nota: El papel de las delegadas de Santiago, que tenían mayor expe-

CARTA N°257
Santiago, 14 de diciembre de 1937.

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Elena Barreda.

CARTA N°258
Santiago, 16 de diciembre de 1937. 

De: Secretaria General.
Para: Sin destinatario.

CARTA N°259
Santiago, 16 de diciembre de 1937. 

De: Secretaria General, Elena 
Caffarena.
Para: Fresia Fuentes.
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riencia y formación, era muy importante para apoyar el trabajo que 
hacían los comités locales de provincia. Se recurrió mucho a ellas 
para revitalizar la acción de dichos comités.

Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Informa que no podrá representar al MEMCH en el Congreso 
Araucano, aunque fue designada como delegada por el Secretariado 
Ejecutivo, por razones de salud y porque ya se le han terminado los 
pases a mitad de precio a que tiene derecho, para este año.
Le comenta además, de algunas actividades que han hecho: sobre la 
campaña por la carestía de la vida se hizo una concentración que fue 
todo un éxito. Han tenido algunas dificultades con las organizaciones 
mutualista, pero tienen el apoyo del alcalde que se ha interesado 
bastante en el problema. Hay en perspectiva la preparación de un 
comicio. Hicieron un paseo campestre por el Comité del movimiento, 
con una asistencia de sesenta familias más la juventud, el acto fue 
caracterizado por la cultura y la participación de distintos gremios 
que dieron charlas sobre la importancia de las organizaciones y la 
unidad de acción que debe existir entre las organizaciones mascu-
linas y femeninas. 

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - Congreso Araucano - campaña 
- carestía de la vida - actividades - relaciones - organizaciones fraternales.
Nombres clave: Carmela de Cornejo - Elena Caffarena de Jiles - ca-
marada Quiñonez.

Nota: Carta escrita a máquina, con muchos errores ortográficos. Son 
importantes para el MEMCH las relaciones con otras organizaciones 
sociales, tales como las mutualistas, los gremios y en el sur, con el 
pueblo mapuche.

CARTA N°260
Los Ángeles, 26 de diciembre 
de 1937.

De: Carmela de Cornejo.
Para: Elena Caffarena de Jiles.







1938-1939
AUGE Y CONSOLIDACIÓN, 

ENTRE EL PRIMER Y EL 
SEGUNDO CONGRESO 

NACIONAL DEL MEMCH.



fotografía página anterior 
Fotografía que en su reverso señalaría la presencia 
de Nona Bronfmann, Toya Miranda, secretaria del 
Comité Local de Valparaíso; Marta Vergara, perio-
dista responsable de la producción de “La Mujer 
Nueva”; María Eugenia Segovia, Amalia Krugg, entre 
otras. Fondo Olga Poblete. Caja 4. Archivo Mujeres 
y Géneros. ANH.
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Alborozo en el MEMCH por respuesta de Vuestra Excelencia a 
petición, respecto a Inspectores de Impuestos Internos.
La carta plantea la satisfacción de las integrantes del MEMCH por 
la respuesta del Presidente de la República con miras a reforzar el 
número de Inspectores de Impuestos Internos.
Se muestra satisfacción por la colaboración que el Primer Mandatario 
demanda de las mujeres chilenas para trabajar por el engrandeci-
miento del país, la alfabetización, educación, capacitación, paz, 
cultura y progreso.

Palabras clave: Inspectores de Impuestos Internos - Primer Mandatario 
- alfabetización - educación - capacitación - paz - cultura - progreso.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Elena Barreda - Arturo 
Alessandri Palma.

Nota: La carta no incluye fecha, salvo el año 1938, escrito a mano 
alzada sobre carta mecanografiada. La epístola está archivada en 
una carpeta que clasifica un conjunto de cartas datadas entre enero 
y mayo de 1938.
Se trata de una carta de gran valor patrimonial por la capacidad de 
diálogo que se evidencia entre la dirigencia del MEMCH y la máxima 
autoridad de la nación. Al mismo tiempo, por cuanto resume algu-
nas de las preocupaciones más inspiradoras de esta organización.

Comité Local MEMCH Atacama.
El presente registro, que dista de ser una carta, corresponde, pro-
bablemente, a la constitución de la directiva de un Comité Local en 
Atacama, cuyas identidades son: Elsa Godoy; Carmela A. de Ávalos 
(Secretaria de Educación); María “Veler”26, viuda de Santander 
(Secretaria de Lucha Social); Emma de Huerta (Secretaria de Asis-
tencia Social); Luz María Ávalos (Secretaria General); Elsa Godoy 
(Tesorera); Alicia Ávalos Ansieta (Secretaria Médica); Mila Ávalos 
Ansieta; Carmela Alcayaga M.; Fresia Ávalos.

Palabras clave: Comité Local Atacama - San Félix.
Nombres clave: Elsa Godoy - Carmela A. de Ávalos - María “Veler”, 

CARTA N°261 
Santiago, 1938. 

De: Elena Caffarena de Jiles (Se-
cretaria General) y Elena Barreda 
(Secretaria de Correspondencia), 
firmas se incluyen a mano alzada.
Para: No señala un nombre claro, 
pero a juzgar por el contenido, 
se estima que la misiva está di-
rigida al entonces Presidente de 
la República, Sr. Arturo Alessan-
dri Palma, durante su segundo 
mandato (1932-1938), por cuanto 
se refieren al destinatario como: 
Excelentísimo Señor, Primer 
Mandatario de la Nación y VE.

CARTA N°262
Atacama, 1938. 

De: Elsa Godoy. 
Para: Comité Central del MEMCH. 
Aunque no señala destinatario, el 
registro fue conservado, en defi-
nitiva, por la Secretaria General 
del MEMCH.

26. El apellido es ilegible en el documento original.
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viuda de Santander - Emma de Huerta - Luz María Ávalos - Elsa 
Godoy - Alicia Ávalos Ansieta - Mila Ávalos Ansieta - Carmela Alca-
yaga M. - Fresia Ávalos.

Nota: El presente registro no señala fecha, emisor ni receptor. Está 
archivada en una carpeta que clasifica un conjunto de cartas datadas 
entre enero y mayo de 1938. Carece de contexto, sólo contiene una 
pista que indica: Departamento de Atacama.

Comité Local MEMCH Concepción: Giro postal y rendición de dineros 
por concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva”.
Se hace una rendición de dineros y se envía giro postal correspon-
diente a ejemplares de “La Mujer Nueva”; se precisa la dirección a 
la que deben remitir estos y se solicita, a Marta Vergara aclarar si 
persiste alguna deuda por este concepto.

Palabras clave: Comité Local Concepción - “La Mujer Nueva” - deuda.
Nombres clave: Marta Vergara - Fresia Fuentes de Rosas - Enidenia 
Santibáñez - Andrés Lamao.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local del MEMCH de Concepción.

Comité Local MEMCH La Serena: Giro postal y rendición de dineros 
por concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva”.
La carta se refiere a una rendición de cuentas y giro postal por 
concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva”. Indica que no es con-
veniente seguir enviando tales ejemplares al “Compañero Tapia”, 
puesto que él no gozaría del tiempo para distribuirlos y que, por lo 
tanto, debían enviarse a María Bustos, Secretaria General. Se alude 
a ejemplares de los estatutos.

Palabras clave: Comité Local La Serena - “La Mujer Nueva” - giro- estatutos.
Nombres clave: María Bustos - “Compañero Tapia” - Elena Caffarena.

Nota: Posee timbre del Comité Local del MEMCH de La Serena. El 
calificativo “compañero” es un uso y costumbre de larga data en la 
cultura de la izquierda chilena.

CARTA N°263
Concepción, 1 de enero de 1938. 

De: Fresia Fuentes (Secretaria 
General) y Enidenia Santibáñez.
Para: Marta Vergara.

CARTA N°264
La Serena, 8 de enero de 1938. 

De: María Bustos (Secretaria 
General).
Para: “Estimada Compañera”, 
a juzgar por quien –en efecto– 
conservó esta misiva, se infiere 
que la destinataria fue la Secre-
taria General del MEMCH, Elena 
Caffarena.
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Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Informan que el “paquete de conclusiones” no había llegado aún.
Que respecto a los dineros solicitados por vía postal a Rosa Toledo 
por concepto de “La Mujer Nueva”, éstos fueron rendidos en el marco 
del Primer Congreso Nacional por doña Ivania Álvarez. Finalmente, 
aclaran la dirección postal a la que debe remitir la correspondencia 
en adelante.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Congreso - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Eloísa Gallardo - Elena Caffarena- 
Rosa Toledo - Ivania Álvarez.

Nota: Posee hermoso timbre del Comité Local del MEMCH de Viña 
del Mar, fundado el 18 de junio de 1936. Incluye además algunas 
notas escritas sobre el texto de la carta.

Comité Local MEMCH Viña del Mar: Se pierde en el correo envío 
que contiene las conclusiones del Primer Congreso Nacional.
La carta pone énfasis en la pérdida del paquete enviado por la Central 
del MEMCH con las conclusiones del Primer Congreso Nacional, 
a la dirección de Juana Álvarez. Rosa Toledo indica que aún no ha 
podido recuperarlo, que sus gestiones y las de Juana Álvarez para 
encontrarlo en el correo han sido en vano, se les dice en el correo que 
este envío debe ser reclamado en la oficina de Santiago.
Solicitan el envío de nuevos ejemplares de “La Mujer Nueva” e indican 
que el dinero que se adeudaría habría sido efectivamente entregado, 
según Juana Álvarez, además piden se aclare la decisión del Comité 
Ejecutivo respecto a los carnets.
Finalmente aclaran que la dirección para mantener correspondencia 
es: Cerro Santa Inés, Almacén del Sol a nombre de Rosa Toledo. 

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Primer Congreso Nacional 
- “La Mujer Nueva”- correo - carnets - cerro Santa Inés.
Nombres clave: Rosa Toledo - Elena Caffarena de Jiles - Juana Álvarez.

Nota: Posee hermoso timbre del Comité Local del MEMCH de Viña 
del Mar, fundado el 18 de junio de 1936. Incluye además algunas 
notas escritas sobre el texto de la carta. Al parecer Rosa Toledo era 

CARTA N°265
Viña del Mar, 9 de enero de 1938. 

De: Eloísa Gallardo (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°266
Viña del Mar, 10 de enero de 1938. 

De: Rosa Toledo (Secretaria de 
Finanzas), Clorinda Tapia (Se-
cretaria General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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dueña o trabajaba en un pequeño comercio de barrio o almacén 
como se les llamaba.

Comité Local MEMCH Valparaíso: Felicitaciones por el periódico 
“La Mujer Nueva”.
Indican que en asamblea se acordó felicitar a la Directora de “La 
Mujer Nueva” cuyo selecto material fue objeto de alabanzas por su 
contribución a la cultura general del país. Solicitan la factura de los 
ejemplares ya enviados y que los próximos números les lleguen sin 
tardanza ya que las mujeres se quejan por los continuos atrasos.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - “La Mujer Nueva”- felici-
taciones - cultura.
Nombres clave: María Durois - M. Pozo.

Nota: Seguramente los atrasos de antaño eran significativos para 
un país que se comunicaba, principalmente, vía correos de Chile.

Comité de Navidad en la Serena organiza fiesta para más de tres-
cientos niños.
Informan que celebraron la Navidad con más de trescientos niños 
y que para ello contaron con un comité que recolectó ropa, cara-
melos y dineros en alcancías, cuyas identidades se incluyen en los 
nombres clave.

Palabras clave: La Serena - Navidad - niños - alcancías - ropa.
Nombres clave: Julita de Cortés - Palmira Mena - Teresita Galahan - 
María de Bustos - Elena de Contador - Sara Perrín de Godoy.

Nota: Toda actividad relacionada con el bienestar y la felicidad 
de los niños ha sido tradicionalmente encargada a las mujeres y 
aunque el MEMCH era una institución feminista no estaba ajena 
a dicha práctica.

CARTA N°267
Valparaíso, 15 de enero de 1938. 

De: M. Pozo (Secretaria General).
Para: María Durois, Directora de 
“La Mujer Nueva”.

CARTA N°268
La Serena, 15 de enero de 1938.

De: No contiene firma.
Para: Secretaria General (Si bien 
no se explicita, en efecto esta carta 
fue recibida y archivada por la 
Sra. Elena Caffarena).
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Deuda por concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva”.
Asumen (con vergüenza) una deuda por concepto de ejemplares de 
“La Mujer Nueva”. Indican que los mandaron a la Pampa pero que no 
se los cancelaron. y que por este motivo no pueden hacerse respon-
sables de la distribución de más ejemplares, por lo que solicitan que 
no les envíen más ejemplares y que la deuda existente la cancelarán 
con cargo a su sueldo.

Palabras clave: Iquique - “La Mujer Nueva”- Pampa - deuda - sueldo.
Nombres clave: María Rosa Barrera - Elena Caffarena.

Nota: “La Mujer Nueva” llegaba lejos, pero no siempre lograba efec-
tividad en la entrega y pago de sus ejemplares. 

Comité Local MEMCH La Serena: Elecciones de nuevo directorio.
Informa renovación de Directorio en el Comité Local de La Serena. 
El nuevo Directorio quedó conformado por las siguientes mujeres: 
Ercira de Aguirre (Secretaria de Actas, reelecta); Mercedes Rojas 
(Secretaria de Prensa); María Ortiz (Secretaria de Lucha Social); 
Carmen de Núñez (Secretaria de Asistencia Social); Aída de Wudttlin 
(Secretaria de Finanzas, reelecta) y los miembros honorarios: Aída 
de Pollo, Ana de Olivares, Teresa de González y Elena de Contador.
Dan cuenta que disponen de un local espacioso para reunirse. Ade-
más, han organizado varias actividades en beneficio del comité. 
Reportan que no ha llegado envío de un paquete con ejemplares 
de “La Mujer Nueva” y con conclusiones del Congreso del MEMCH. 
Que cuando el Comité de Agua Grande cancele los ejemplares de 
“La Mujer Nueva” podrán girar el dinero correspondiente. Indican, 
por último, que se proponen hacer amplia circulación de “La Mujer 
Nueva” dentro y fuera de la localidad.

Palabras clave: Comité Local La Serena - Directorio - “La Mujer Nueva” 
- Estatutos - Conclusiones - Coquimbo - Agua Grande.
Nombres clave: Marta Vergara - Santiago Tapia - María C. de Bus-
tos - Ercira de Aguirre - Mercedes Rojas - María Ortiz - Carmen de 
Núñez - Aída de Wudttlin - Aída de Pollo - Ana de Olivares - Teresa 
de González - Elena de Contador.

CARTA N°269
Iquique, 28 de enero  de 1938. 

De: María Rosa Barrera.
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).

CARTA N°270
La Serena. No señala fecha. 

De: María C. de Bustos (Secretaria 
General).
Para: Marta Vergara (Comité 
Central del MEMCH).
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Nota: Alude a elección de Directorio realizada el 20 de enero de 
1938. Esta carta ha de corresponder a alguna fecha entre el 28 de 
enero y el 1 de febrero de 1938, según orden de archivo en la carpeta 
correspondiente.
Carta posee timbre del Comité Local de La Serena, firma manuscrita 
de doña María C. de Bustos y nota a mano alzada relativa a ejemplares 
de “La Mujer Nueva”.

Comité Local MEMCH Valparaíso: “La Mujer Nueva” a cuarenta 
centavos c/u.
Mediante giro postal, dirigido a Elena Caffarena, Olga viuda de 
Villanueva remite dineros correspondientes a cuarenta ejemplares 
de “La Mujer Nueva”, en razón de 40 centavos c/u, se disculpa de no 
haberlo hecho antes, por encontrarse hace más de un mes en Val-
paraíso y no en Limache, lugar a donde le habían dirigido la carta. 
Por el mismo motivo, solicita no le envíen más ejemplares hasta su 
regreso a Limache. 
Indica que en Valparaíso no le ha sido posible comunicarse con nadie 
del MEMCH y que ha estado abocada a los “bonos de ayuda para los 
amigos de la URSS”. Finalmente solicita que el Comité Central de 
Santiago organice una charla en Valparaíso, a cargo de una persona 
capacitada, a fin de activar la labor de  agitación y propaganda del 
MEMCH en dicha ciudad.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Limache -  “La Mujer Nueva”- 
bonos de ayuda -  Amigos de la URSS - charla - agitación - propaganda.
Nombres clave: Olga v. Villanueva - Marta Vergara - Elena Caffarena.

Nota: Las provincias, reiteradamente, dan cuenta de la falta de 
personas capacitadas. También, llama la atención el hecho de que 
todas las mujeres sin excepción explicitan su estado civil, ya sea 
nombrándose como, por ejemplo, Ana Castro de Gómez, o  en este 
caso Olga viuda de Villanueva. En aquella época el estado civil era de 
suma importancia para conocer el estatus de una mujer al interior 
de su comunidad.

CARTA N°271
Valparaíso, 1 de febrero de 1938. 

De: Olga v. Villanueva.
Para: Marta Vergara.
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Comité Local MEMCH Valdivia: “Una de las preocupaciones más 
importantes: dar a conocer los acuerdos y resoluciones de nuestro 
Congreso”.
Refieren las actividades del comité de Valdivia, su preocupación 
por educarse, por dar a conocer los acuerdos y resoluciones del 
Primer Congreso Nacional, por superar las incidencias pasadas y 
abocarse a un período de gran actividad en el cual el MEMCH goza 
del respeto de todas las instituciones “progresistas” de la ciudad. 
Posteriormente, aluden al conflicto con Carmela Torres, ex Secretaria 
de Organización, que dicen habría intentado dividirlas, indican que 
Torres sigue haciendo actividades en nombre del MEMCH y continúa 
haciendo uso del timbre institucional, además, sostiene no haber 
sido expulsada en el marco del Congreso Nacional. Solicitan, pues, 
al Comité Central tomar una decisión enérgica, publicando en los 
diarios Frente Popular y La Hora la expulsión de Carmela Torres y la 
legitimidad de la organización que lideran las firmantes. Finalizan 
puntualizando que las compañeras Fuentes y Cortez certificarán lo 
argumentado cuando regresen a Santiago.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - conflictos - tensiones - con-
centraciones - Congreso - expulsión - Frente Popular - “La Hora”.
Nombres clave: Julia de León - Aurelia F. de Olavarría - “compañera 
Fuentes”- Saray Cortez - Carmela Torres - Elena Caffarena.

Nota: Posee timbre del Comité Regional del MEMCH de Valdivia y 
firmas a mano alzada de Julia Sepúlveda de León (Secretaria Gene-
ral Interina) y Aurelia F. de Olavarría (Secretaria de Finanzas). Es 
interesante la queja hacia el Comité Regional de Valdivia con miras 
a que el directorio del Comité Nacional tomará una posición clara 
consistente en la expulsión de una memchista que se habría desviado 
de los principios inspiradores de la organización.

Comité Local MEMCH Tocopilla: Preguntas desde Tocopilla y “un 
saludo fraternal de su compañera de ideales”.
La carta indica haber enviado correspondencia a Sra. Caffarena y a 
Srta. Román sin haber tenido respuesta. Preguntan a qué dirección 
debe remitir el dinero de los periódicos “La Mujer Nueva” que estaban 
en su poder y que enviaba mediante giro.

CARTA N°272
Valdivia, 4 de febrero de 1938.

De: Julia Sepúlveda de León 
(Secretaria General Interina) y 
Aurelia F. de Olavarría (Secretaria 
de Finanzas).
Para: Compañera Secretaria 
General MEMCH de Santiago 
(Elena Caffarena).

CARTA N°273
Tocopilla, 6 de febrero de 1938.

De: Sara Larraín Ríos (Secretaria 
General).
Para: Marta Vergara.
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Solicita ejemplares impresos de los estatutos, estandarte e instruc-
ciones para proceder con el Comité Local de Tocopilla. Inquiere 
información acerca de si “La Mujer Nueva” se publica en forma 
semanal, quincenal o mensual.
Se despide con “saludos fraternales de su compañera de ideales”.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - “La Mujer Nueva” - giro - 
estatutos - estandarte - ideales.
Nombres clave: Sara Larraín Ríos - Marta Vergara - Elena Caffarena 
- Eulogia Román.

Nota: Importa detenerse en las frecuentes dificultades derivadas 
de la forma de comunicarse, entre diversas localidades (a través de 
correo postal), que mantenían las militantes del MEMCH. Por aquel 
entonces, había correspondencia que se extraviaba; direcciones que 
no correspondían; militantes que cambiaban de domicilio, sin aviso 
previo, etc. Aun así, las militantes del MEMCH lograron tejer una 
danza de conversaciones y conformar un movimiento con amplia 
presencia en diversas localidades del territorio chileno. 

Comité Local MEMCH Puerto Montt.
En la carta se solicitan 25 ejemplares impresos de los estatutos. Indican 
que cumplirán los acuerdos del Congreso Nacional. En relación a “La 
Mujer Nueva” indican que la circular no clarifica el precio y que necesitan 
precisarlo para poder hacer la rendición. Indican que en vísperas del 
Congreso Nacional remitieron un dinero a Elena C. y que no han recibido 
respuesta. Solicitan que el Comité Central mantenga una comunica-
ción estrecha con los comités locales y se comprometen a mantenerles 
informadas de la marcha del Comité Local de Puerto Montt.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - estatutos - Congreso 
Nacional- “La Mujer Nueva”- precio.
Nombres clave: Nora Paniagua - Elena Caffarena.

Nota: Los estatutos llegaron a ser una herramienta para el trabajo de 
los comités locales que les brindaba un marco de acción y contención 
seguro, considerando la inexperiencia en el trabajo organizativo de 
la mayor parte de las memchistas. 

CARTA N°274
Puerto Montt, 18 de febrero de 1938. 

De: La Dirección del Comité Local 
del MEMCH de Puerto Montt.
Para: Nora Paniagua.
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Un comité para la emancipación de las mujeres de Chile.
Indica que la Sra. Graham viene de Santiago con la misión de formar 
un Comité Local (en una localidad que no se especifica) y señala a 
las posibles integrantes del mismo, cuyas identidades se detallan 
en los nombres clave.

Palabras clave: Santiago - San Félix- misión- comité- emancipación 
de la mujer.
Nombres clave: Sra. Graham - Luzmira Ávalos - Carmela Ávalos - Elsa 
Godoy.

Nota: Carta posee escasos datos contextuales.

Comité Local MEMCH Valdivia: Concentración pública pro abara-
tamiento de la vida a efectuarse el 22 de febrero de 1938.
Acerca del envío de dineros provenientes de cotizaciones de las 
socias, meses de diciembre a marzo, dicen haberlo hecho a través 
de doña Clementina Fuentes.
Solicitan 25 ejemplares de los estatutos del MEMCH, enviando su 
valor. Indican que se encuentran organizando una concentración 
pública pro abaratamiento de la vida y las subsistencias a efectuarse 
en el mismo mes.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - cotizaciones - estatutos - con-
centración - abaratamiento de la vida.
Nombres clave: Mercedes Gutiérrez - Aurelia F. de Olavarría - Marta 
Vergara - Clementina Fuentes.

Nota: Posee timbre del Comité Local de Valdivia. Las cotizaciones 
eran otra fuente de financiamiento, pero también de compromiso 
con la organización.

CARTA N°275
San Félix, 18 de febrero de 1938. 

De: Posee firma ilegible escrita 
a mano alzada que parece decir 
M. Godoy A.
Para: Alicia Ávalos.

CARTA N°276
Valdivia, 15 de febrero de 193827 

De: Mercedes Gutiérrez (Secre-
taria General) y Aurelia F. de 
Olavarría  (Tesorera).
Para: Marta Vergara.

27. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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Comité Local MEMCH Valparaíso: Sugerencia de la Secretaria de Finan-
zas de Valparaíso por ejemplares desactualizados de “La Mujer Nueva”.
La carta se refiere a unos ejemplares de “La Mujer Nueva” que habían 
llegado con retraso desde Santiago y posteriormente habrían estado 
en poder de doña Toya Miranda, por lo cual se encontrarían desac-
tualizados para su venta. Su valor habría sido cancelado por doña 
Toya, de su propio bolsillo, Marina Véliz, Secretaria de Finanzas del 
MEMCH de Valparaíso procura una solución, a través de su misiva 
consistente en: devolver estos cincuenta ejemplares al Comité Central 
en Santiago; vender los ejemplares correspondientes al presente 
mes de febrero y con el producto de estas ventas  restituir a Toya 
Miranda el monto por ella cancelado, considerando que se trataba 
de una cifra no menor para el bolsillo de las mujeres de la época. 

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Marina Véliz Leiva - Marta Vergara -Toya Miranda.

Nota: Cincuenta ejemplares no deja de ser una cifra considerable 
para un comité local de provincia.

Subcomité Locales MEMCH Recreo y Carmen Mena: Velada en 
beneficio de los damnificados del sur.
Esta carta se refiere al trabajo mancomunado de los subcomités de 
las poblaciones de Recreo y Carmen Mena, en conjunto con un sub-
comité de una fábrica de muebles, quienes realizaron una velada pro 
fondos de los damnificados del sur, cuya recaudación fue entregada 
a la Confederación de Trabajadores de Chile.
Por último, solicitan dos oradoras para  una concentración para dar 
a conocer el proyecto del gobierno.

Palabras clave: subcomité Local Recreo - subcomité Local Carmen 
Mena - subcomité fábrica de muebles - damnificados - Confederación 
de Trabajadores de Chile - concentración.
Nombres clave: María Carrasco de A. - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Posee timbre del Comité respectivo. La palabra “damnificado” 
es parte de los usos y costumbres de la sociedad chilena y objeto de 
atención y solidaridad de las organizaciones locales de la época.

CARTA N°277
Valparaíso, 18 de febrero de 1938. 

De: Marina Véliz Leiva (Secretaria 
de Finanzas).
Para: Marta Vergara.

CARTA N°278
San Miguel, 24 de febrero de 1938. 

De: María Carrasco de A.
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria del Comité Central).
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Comité Local MEMCH Atacama.
Esta carta informa acerca de la constitución de la directiva del Comité 
Local de Atacama, cuyas identidades se especifican a continuación: 
María Haydée C. de Torres (Secretaria General y de Actas); M. Elena 
Díaz y R. Peña (Secretarias de Educación); Olga Liquitay (Secretaria 
Médica); Francisca Prado (Secretaria de Asistencia Social); Berta T. de 
Contreras (Secretaria de Lucha Social) y Lucía U. de Hojas (Tesorera).
Indica que se reunirán el primer domingo de cada mes, rigiéndose 
por los estatutos y las conclusiones del Primer Congreso Nacional 
del MEMCH.
Presidió la sesión Emilia Gerhum.

Palabras clave: Comité Local Atacama - estatutos - Primer Congreso 
Nacional.
Nombres clave: María Haydée C. de Torres -  M. Elena Díaz - R. Peña 
- Olga Liquitay - Francisca Prado - Berta T. de Contreras - Lucía U. 
de Hojas.

Nota: Caligrafía de difícil lectura.

Comité Local MEMCH Corral: Se necesita el estandarte para celebrar 
el aniversario del 18 de abril.
Solicita respuesta de la compañera Leontina en relación al estan-
darte, el que esperan tener para la celebración del aniversario que 
se cumpliría el 18 de abril y por el que están dispuestas a cancelar la 
suma que corresponda.
Además solicitan se les envíen estatutos.

Palabras clave: Comité Local Corral - estandarte - aniversario - estatutos.
Nombres clave: Claudina Paredez - Elena Caffarena - Leontina - Marta 
Vergara.

Nota: La carta se refiere a las compañeras del MEMCH en un lenguaje 
muy afectuoso y cordial.

CARTA N°279
Retamos, Atacama, 8 de marzo 
de 1938. 

De: María Haydée C. de Torres.
Para: No indica destinatario. Se 
presume que fue remitido a Secre-
taria General del Comité Central 
del MEMCH, pues ésta conservó 
la carta.

CARTA N°280
Corral, 24 de marzo de 1938. 

De: Claudina Paredez.
Para: “Respetada Compañera” 
Elena Caffarena.
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Excusa asistencia por encontrarse convaleciente.
Manifiesta haber recibido una circular y una invitación del MEMCH, 
pero indica que no podrá asistir por encontrarse convaleciente. 
Que le ha solicitado a María Bustos que transmita esta condición y 
que ella le informa de reuniones y charlas. Finalmente informa su 
cambio de domicilio. 

Palabras clave: convaleciente - circular - reuniones - charlas.
Nombres clave: Fernanda Moscoso - Elena Caffarena - María Bustos.

Nota: Era usual que las mujeres, en aquella época, aludieran a su 
estado de salud aunque se tratara de una carta formal entre cama-
radas, para justificar retrasos u otro incumplimiento. Es notable, la 
falta de salud que manifiestan a través de estas cartas las distintas 
mujeres vinculadas con el MEMCH. Pareciera que la enfermedad es 
utilizada como una disculpa para no ser o estar en el mundo público.

Comité Local MEMCH Viña del Mar: Solicitan carnets de socias 
y periódicos.
En la carta se solicita información respecto a los carnets de socias. 
Inquiere si los pueden mandar a imprimir o les deben llegar desde la 
Central. Solicita periódicos de “La Mujer Nueva”. Indica que organi-
zarán una concentración próximamente. Informa dirección postal.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - carnets - “La Mujer Nue-
va”- concentración.
Nombres clave: Sara Páez de Quero - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Sorprende gratamente, a juzgar por el nivel educacional exhibido 
en este registro, que mujeres de baja escolaridad hayan integrado 
las filas del MEMCH, con tanto entusiasmo y hayan tenido incluso 
roles tales como el de Secretaria General, pues ello es fiel reflejo de 
la aspiración de esta organización, en el sentido de constituir un 
Frente Amplio que integrara a todas las clases sociales.

CARTA N°281
Santiago, 29 de marzo de 1938.

De: Fernanda Moscoso.
Para: Elena Caffarena (“Distin-
guida Jefe”).

CARTA N°282
Viña del Mar, 5 de abril de 1938. 

De: Sara Páez de Quero  (Secre-
taria General).
Para: Elena Caffarena de “Giles” 
(Jiles).
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CARTA N°283
No especifica lugar de proceden-
cia, 5 de abril de 1938. 

De: Inés 28

Para: Elena Caffarena (Secretaria 
General).

Renuncia al MEMCH.
Renuncia a la institución y expone largamente los puntos que la 
motivaron. Entre ellos: Primero, para la firmante el MEMCH es un 
movimiento que no garantiza a sus socias el mínimo de rendimiento 
de los esfuerzos; Segundo, el principal problema, aparte de otros como 
la mala organización, es que el MEMCH no ha logrado el punto básico 
de su organización: la unión de todas las mujeres de diferente credo 
y partido; Tercero, otro problema es la escasa personalidad y falta de 
sinceridad entre los diferentes miembros de partidos que integran 
el MEMCH, porque tienen que acatar lo que imponga su fracción 
o partido, lo que no permite que apoyen una determinación de este 
movimiento; Cuarto, esta actitud traiciona la buena fe de unas pocas, 
que se transforman en el hazmerreír; Quinto, la actitud desleal de los 
diferentes grupos lleva a mayor desorganización y desconcierto; Sexto, 
considera fundamental para la lucha por sus ideales la franqueza y 
lealtad, por lo que no se siente capaz para continuar.

Palabras clave: Renuncia - críticas - cuestionamientos - partidos 
políticos - autonomía.
Nombres clave: Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita extensa, pero incompleta. Sólo tiene dos 
páginas. Critica abiertamente la injerencia de los Partidos Políticos 
en el MEMCH y las prácticas nocivas para la organización. Hace 
referencia a la necesidad de autonomía que necesita la organización 
para cumplir con sus proyectos.

Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Le responde una carta anterior, aclarando los siguientes puntos: 
Carnets: El Comité Ejecutivo Nacional acuerda mandar a imprimir 
carnets para todos los comités de provincia, solicita el envío del costo 
porque deben pagar a la imprenta Antares. Sobre “La Mujer Nueva”, 
les cuenta que no se ha impreso durante el verano por dificultades 
económicas, pero ya sacarán el número que debe salir el 1 de mayo. 
Solicita no olviden mandar información de las actividades tanto 
para el conocimiento del C.E.N como para insertarla en el periódico. 

28. Apellido ilegible en el documento original.

CARTA N°284
Santiago, 23 de abril de 1938. 

De: Elena Caffarena (Secretaria 
General del C.E.N).
Para: Rosa Páez.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH224

Se están cotizando precios de las insignias para enviarlas a hacer. 
Ha llamado la atención por su originalidad y buen gusto. Consulta 
si estarían dispuestas a pagar más o menos a $5.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - carnets -“La Mujer Nue-
va”- insignias.
Nombres clave: Elena Caffarena - Rosa Páez.

Nota: El MEMCH se preocupa de darle una identidad a la organiza-
ción, también, a través de la insignia y el carnet de socia.

Comité Local MEMCH La Serena.
Le comunica que ha podido hablar con la Secretaria General del 
MEMCH de La Serena y se ha impuesto de la marcha lenta y secta-
ria. A su juicio, el comité se halla estancado, en cuanto a unidad y 
amplitud, debido a que en el secretariado se encuentran elementos 
indisciplinados, que coartan toda acción positiva. Pide que le den 
autorización para resolver las dificultades que se presenten. Quiere 
hacer en La Serena lo que no pudo hacer en Concepción. Finalmente 
solicita que la mantengan informada y en contacto.

Palabras clave: Comité Local La Serena - delegada - tensiones - conflictos.
Nombres clave: Raquel Bello - Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita de carácter personal. Se puede deducir de la 
lectura, que las diferencias entre las mujeres dificultaban la fluidez 
en el trabajo de la organización, además, se lee de situaciones como 
el sectarismo, falta de unidad y amplitud lo que estaría dando cuenta 
de un MEMCH en La Serena dominado por ciertas tendencias par-
tidarias, por sobre otras posiciones más incluyentes.

Secretaria General Patronato Pro Ayuda de Niños Españoles.
Le escribe a Pitrufquén porque ha sabido de su gira a provincias 
con el cargo de Secretaria General del Patronato Pro Ayuda de 
Niños Españoles. Le ofrece datos de contacto con integrantes del 
MEMCH de provincias. Indica que estos grupos del MEMCH se 
han formado espontáneamente, muchas veces sin recibir directri-

CARTA N°285
La Serena, 28 de abril de 1938. 

De: Raquel Bello.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°286
Santiago, 3 de mayo de 1938. 

De: No tiene firma, sólo dice de 
su amiga y compañera.
Para: María Aguirre.
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ces del Comité Nacional, por lo que muchos de ellos pueden estar 
totalmente desorientados. Le pide que los ayude con consejos y les 
explique cómo se trabaja en Santiago y les relacione con mujeres de 
otros sectores, para que trabajen en conjunto, no sólo para ayudar 
en la campaña por España, sino también en la campaña electoral 
de Pedro Aguirre Cerda, considerada de vital importancia. Le da 
nombres y direcciones de miembros de los comités de provincia o 
agentes en la venta de “La Mujer Nueva”. Temuco: Lastenia Quiño-
nes, Secretaria General MEMCH; Victoria: Rosa Saldías de Winet, 
miembro de la Federación Femenina Ferroviaria; Angol: Uberlin-
da Montoya, Secretaria General MEMCH y Mercedes Cisternas, 
miembro del MEMCH, María Rioseco, agente “La Mujer Nueva”; 
Los Ángeles: Carmela Cornejo, miembro del MEMCH y Federación 
Femenina Ferroviaria; Doralisa Burgos y Carmen Rossi, Secretaria 
y Tesorera del MEMCH; Concepción: Fresia Fuentes, Secretaria 
General MEMCH, y Enidenia Santibáñez; Talcahuano: Cristina 
Espinoza, agente “La Mujer Nueva” y Coronel: Santiago García, 
agente “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Pitrufquén - Patronato Pro Ayuda de Niños Espa-
ñoles - comités locales provincia - campaña - solidaridad España 
- campaña electoral.
Nombres clave: María Aguirre - Lastenia Quiñones - Uberlinda Mon-
toya - Rosa Saldías - Mercedes Cisternas - María Rioseco - Carmela 
Cornejo - Doralisa Burgos - Carmen Rossi - Fresia Fuentes - Eni-
denia Santibáñez - Cristina Espinoza - Santiago García - Pedro 
Aguirre Cerda.

Nota: Se reitera la necesidad que tienen los comités locales de pro-
vincia, de orientación respecto del accionar y de la organización del 
MEMCH. Por otra parte, cabe destacar la labor de colaboradores de 
sexo masculino con el MEMCH y la difusión de su órgano oficial 
de prensa. También destaca el trabajo del Patronato Pro Ayuda 
de Niños Españoles que era una de las líneas de trabajo del Frente 
Popular, en apoyo a la República española que estaba en medio de 
una guerra civil.
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Comité Local MEMCH La Serena.
Informa sobre la estadía de Raquel Bello en La Serena, en ayuda a la 
labor del MEMCH. Para ello le han conferido un poder. La compa-
ñera Bello es socia fundadora del MEMCH y ha sido Secretaria de 
Prensa del comité. Da cuenta de algunos puntos importantes como 
“La Mujer Nueva”: aparecerá de nuevo debido a un receso por razones 
económicas. Pide que indique el número de ejemplares que necesitan 
y ojalá aumenten la difusión; Carnets: El C.E.N ha acordado hacer 
carnets para identificación y control del pago de cuotas. Solicita el 
pago adelantado del número que necesitarán; Subvención al Comité 
Nacional: Los comités locales, por estatutos, deben contribuir con 
el 10% al mantenimiento del Comité Nacional, solicita que cumplan 
con este compromiso y lo hagan regularmente debido a todos los 
gastos de propaganda; Insignias: Proponen insignia igual para todas 
las socias del país, ya se ha propuesto un modelo que ha gustado por 
su originalidad y gusto. Solicita que pregunte a las compañeras si 
estarían dispuestas a comprarla por un valor de $5 y en caso afir-
mativo indicar el número que necesitarán.

Palabras clave: Comité Local La Serena - delegada - “La Mujer Nueva” 
- carnets - subvención - insignias- “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: María Bustos - Raquel Bello - Elena Caffarena.

Nota: El papel de la delegada Raquel Bello como socia fundadora del 
MEMCH, es fundamental en la orientación de comités locales de 
provincia y para ello, el Comité Ejecutivo Nacional (C.E.N) le otorga 
un poder con el fin de que goce de las facilidades correspondientes 
para actuar en consecuencia.

Comité Local MEMCH La Serena.
Responde carta anterior. Acepta con gusto el apoyo de la compañera 
Bello. Sobre “La Mujer Nueva”, pide setenta ejemplares. Respecto a los 
carnets avisará a los Comités de La Higuera y solicitará el dinero. En 
cuanto a las insignias, sugiere que envíen el modelo para entusias-
mar a las socias. Respecto a la subvención, no han podido cumplir 
con el compromiso, debido a otros pagos como el arriendo de local. 
Solicitará la ayuda a los comités de Serena, La Higuera, Agua Grande, 
Chinchillón y Encanche. En cuanto a trabajos y actividades, han reco-

CARTA N°287
Santiago, 5 de mayo de 1938. 

De: No tiene firma.
Para: María Bustos (Secretaria 
General).

CARTA N°288
La Serena, 8 de mayo de 1938. 

De: María C. de Bustos (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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lectado cigarrillos y los han enviado a Santiago. Gira de propaganda 
a los comités de La Higuera. Las compañeras han trabajado con todo 
entusiasmo para conseguir escuelas, hay muchos niños entre 12 y 
14 años que no saben leer y por tratarse de lugares aislados es muy 
difícil conseguir escuelas fiscales. Las mujeres del MEMCH están 
dispuestas a empezar a educar a los niños y han pedido colaboración 
a sindicatos mineros y partidos políticos.

Palabras clave: Comité Local La Serena - “La Mujer Nueva” - carnets 
- insignias - campañas - Comités Locales La Higuera - Agua Grande 
- Chinchillón - Encanche - propaganda - escuelas.
Nombres clave: María C. de Bustos - Elena Caffarena de Jiles - 
Raquel Bello.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía. Tiene un 
timbre que dice: “Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena 
- La Serena”. La carta refleja el trabajo de las memchista, partiendo 
por la organización de una serie de comités en lugares aislados que 
habría que identificar su existencia actual. También el tema del 
analfabetismo en niños y la imposibilidad de Estado de llegar con 
escuelas fiscales, por lo que el MEMCH asumía esta responsabili-
dad. Sus alianzas naturales eran con sindicatos y Partidos Políticos, 
bastante organizados y activos en aquella época.

Comité Local MEMCH La Serena.
Avisa el envío de información y fotos de los comités de Agua Grande 
y Chinchillón para el periódico “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local La Serena - “La Mujer Nueva” - Agua 
Grande- Chinchillón.
Nombres clave: María C. de Bustos - Elena Caffarena.

Nota: El periódico “La Mujer Nueva” se nutre también de los informes 
que llegan de provincia. Carta manuscrita con timbre de: “Movimiento 
Pro Emancipación de la Mujer Chilena - La Serena”.

CARTA N°289
La Serena, 10 de mayo de 1938.

De: María C. de Bustos (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Solicita veinticinco carnets y pregunta cómo girar el dinero. En la 
asamblea dará cuenta de los costos de los carnets, de la nota recibida 
y de los acuerdos del Comité Ejecutivo.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - carnets.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Sara Páez.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía. Tiene un 
timbre que dice lo siguiente “Comité Pro Emancipación de la Mujer 
Chilena de Viña del Mar - Fundado 1 junio de 1936”. El asunto de 
los carnets era importante para la organización, en el sentido de 
generar identidad y lealtad entre sus adherentes. Esta práctica era 
usual también en los partidos políticos, como el Partido Comunista, 
del que el MEMCH tomó y se apropió de algunas ideas, costumbres 
y usos para fortalecer la organización y participación de las mujeres.

Comité Local MEMCH Corral.
Da cuenta del número de socias que tiene el comité, a solicitud de 
Elena Barreda. El número asciende a cincuenta socias. Se entrega el 
listado de nombres. Indica que con carnet e inscrita en los registros 
electorales tienen a Irene Escobar Ojeda. Comenta, además, en nota 
al final, que treinta y cinco de las socias saben leer y escribir.

Palabras clave: Comité Local Corral - socias - carnet - registros electorales.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Claudina Paredez de Álvarez - 
Irene Escobar Ojeda.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de la Mujer de Chile - Fundado el 18 de abril de 1937 - 
Corral”. La carta tiene dos páginas y en ellas consta el listado con los 
nombres de las cincuenta socias. Es interesante que en esta carta se 
dé cuenta de las mujeres que sabían leer y escribir (35 de un total de 
50), porque seguramente era un logro importante en medio de una 
realidad de analfabetismo generalizado y nula o baja escolaridad entre 
las mujeres. No dejan de ser considerables, el número de 50 socias para 
un comité de provincia y el hecho de que tuviera un 30% de analfabetas. 

CARTA N°290
Viña del Mar, 17 de mayo de 1938. 

De: Sara Páez (Secretaria Gene-
ral). 
Para: María Elena Barreda Rojas.

CARTA N°291
Corral, 19 de mayo de 1938.

De: Claudina Paredez de Álvarez.
Para: Elena Barreda Rojas.
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Comité Local MEMCH Corral.
Le informa sobre opinión emitida por dos compañeras del Comité 
de Corral. Aunque la directiva les ha intentado aclarar sus dudas, 
ellas no están conformes. Creen que la institución está dirigida por 
un determinado partido político o por hombres. Desean dirigirse a 
Elena Caffarena con el fin de que les aclare esta situación. Claudina 
ha creído conveniente ponerla al tanto de este asunto.

Palabras clave: Comité Local Corral - tensiones y conflictos.
Nombres clave: Claudina Paredez de A. - Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de la Mujer de Chile - Fundado el 18 de abril de 1937 
- Corral”. Probablemente, la injerencia de militantes varones del 
PC en el Comité de Corral era más visible debido a su ascendiente 
político y cultural. Recordemos que este comité, según carta N° 291 
tenía un 30% de memchistas analfabetas.

Comité Local MEMCH Angol.
Le comunica que el MEMCH está en receso y están intentando for-
talecerlo por ello no han cumplido con las exigencias que les hacen.

Palabras clave: Comité Local Angol - receso.
Nombres clave: Uberlinda Montoya - Elena Barrera (Barreda).

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía.

Organizar el MEMCH en Chañaral.
Le solicita estatutos, informes y material escrito sobre los fines y 
normas para organizarse en el MEMCH. En Chañaral se ha organi-
zado un grupo de mujeres con fines sociales, pero no han asumido 
todavía una actitud bien definida de lucha. La idea es ganar para el 
MEMCH un numeroso grupo de compañeras.

Palabras clave: organización - provincia - Chañaral.
Nombres clave: Carmela Guerra - Elena Caffarena.

CARTA N°292
Corral, 19 de mayo de 1938.

De: Claudina Paredez de A.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°293
Angol, 20 de mayo de 1938. 

De: Uberlinda Montoya (Secre-
taria).
Para: Elena Barrera (Ha de ser 
Barreda).

CARTA N°294
Estación Cuba, 20 de mayo de 1938.

De: Carmela Guerra.
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General).
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Nota: Persisten las organizaciones de mujeres con fines benéficos 
y sociales, por lo que el MEMCH es una organización pionera en la 
lucha política con demandas de género propiamente tales. Hay una 
clara distinción entre las mujeres memchistas y las de organizacio-
nes asistencialistas. Sin embargo, el MEMCH no las consideraba 
excluyentes dentro de la organización y era una manera de actuar 
con pluralismo.

Comité Local MEMCH Valdivia.
Le informa sobre la elección del nuevo directorio, quedando cons-
tituido por Secretaria General, Mercedes Gutiérrez, reelegida; Sub-
Secretaria, Aurelia de Leal; Secretaria Actas, Esther Báez; Secretaria 
Finanzas, Carmen Asenjo; Secretarias Asistencia Social, Rudecinda 
Soto y Sofía de Conejeros. El nuevo directorio fue publicado en dos 
diarios locales “Correo” y “Libertad”. Si estima conveniente publicarlo 
en Santiago, le agradaría que fuera en el “Frente Popular”. Acusa de 
recibido la circular 14 en donde se habla de temas importantes que 
tratarán en la próxima sesión ordinaria.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - nuevo directorio - diarios locales.
Nombres clave: Elena Caffarena - Mercedes Gutiérrez - Aurelia de Leal 
- Esther Báez - Carmen Asenjo - Rudecinda Soto - Sofía de Conejeros.

Nota: Carta manuscrita. Posee un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de la Mujer Chilena - Comité Regional de Valdivia”. 
Se enseñó a las memchistas a establecer una relación con la prensa 
y buscar su apoyo para difundir el quehacer de la organización, más 
allá de sus socias y simpatizantes.

Comité Local MEMCH Rancagua.
Informa que el Comité aprobó directiva mandada por esa central. 
Pedirán datos de los carnets de cotización para saber cuánto le 
quedará a este comité. Le comunicará la cantidad que necesitan 
enviará el dinero de los estatutos y el aporte del 10% al Comité Eje-
cutivo Nacional. No han podido enviar los datos de las militantes 
del MEMCH ya que tienen enferma grave a la tesorera.

CARTA N°295
Valdivia, 21 de mayo de 1938.

De: Mercedes Gutiérrez.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°296
Rancagua, 25 de mayo de 1938. 

De: María E. Galaz (Secretaria 
Técnica).
Para: Elena Caffarena (“Camarada 
Secretaria General del Comité 
Ejecutivo del MEMCH”).
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Palabras clave: Comité Local Rancagua - carnets - cotizaciones.
Nombres clave: María E. Galaz - Elena Caffarena.

Nota: Carta con timbre que dice “Movimiento Femenino - Pro 
Emancipación de la Mujer - Sección Rancagua”. Esta carta, junto con 
otras, da cuenta de la organización interna del MEMCH, en donde 
uno de sus puntos clave es el de las cotizaciones de las militantes y 
el aporte que daban los comités de provincia al Comité Central que 
ascendía al 10%.

Comité Local MEMCH Concepción.
Solicitan cincuenta ejemplares de los estatutos y envían el costo 
de ellos. Solicitan las resoluciones del Congreso. La respuesta a la 
última circular será enviada en breve porque debe ser discutida en 
reunión. No han podido pagar el 10% por dificultades del directorio 
y porque son pocas las socias que pagan puntualmente las cuotas. 
Tomarán nota de los carnets que necesitan y se los mandarán a pedir.

Palabras clave: Comité Local Concepción - cotizaciones - organización 
interna - estatutos - resoluciones - Congreso Nacional.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Enidenia Santibáñez.

Nota: Carta con un timbre que dice “Movimiento Pro Emancipación 
de las Mujeres de Chile – Concepción, además el aporte del 10% se 
estableció para ayudar a las acciones del Comité Central.

Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Solicita veinticinco carnets y envía el costo de ellos. Pregunta cuándo 
sale “La Mujer Nueva” para solicitar ejemplares y enviar el dinero. Infor-
ma que está mandando un giro por el 10%, acumulado de tres meses.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - carnets - “La Mujer Nue-
va”- cotizaciones.
Nombres clave: Sara Páez de Quero- Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía y con timbre 
que dice “Comité Pro Emancipación de la Mujer Chilena de Viña 

CARTA N°297
Concepción, 25 de mayo de 1938.

De: Enidenia Santibáñez (Te-
sorera).
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°298
Concepción, 25 de mayo de 1938.

De: Sara Páez de Quero (Secre-
taria General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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del Mar – Fundado 1° junio de 1936”. Al final de la carta aparece el 
nombre de Rosa Toledo.
En varias cartas las socias del MEMCH se despiden “con saludos 
memchistas” como una manera de afirmar su identidad, esta forma 
de saludo fue acuñado por Elena Caffarena.

Comité Local MEMCH Angol.
Acusan recibo de carta, en la que manifiestan que el Comité de Angol 
se halla en receso. Esperan que a la brevedad empiecen sus activi-
dades, dentro de ellas la campaña electoral de Pedro Aguirre Cerda.

Palabras clave: Comité Local Angol - campaña electoral.
Nombres clave: Uberlinda Montoya - Elena Barreda Rojas - Pedro 
Aguirre Cerda.

Nota: El MEMCH se comprometió abiertamente con la campaña 
electoral de Pedro Aguirre Cerda, político radical sensible a las 
demandas de este movimiento.

Comité Local MEMCH Corral.
En nombre de Elena Caffarena, responde29 al Comité Local de Corral. 
Le indica que Caffarena sugiere que las compañeras le escriban con 
sus dudas y ella les responderá directamente.

Palabras clave: Comité Local Corral - tensiones - conflictos.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Claudina Paredes de A. 

Nota: Elena Caffarena se daba el tiempo para los más mínimos asuntos 
relacionados con la organización interna del MEMCH, pero también 
por su capacidad intelectual y claridad política respecto de los linea-
mientos de la organización. Se recurría a ella en asuntos difíciles.

CARTA N°299
Santiago, 28 de mayo de 1938. 

De: M. Elena Barreda R. (Secreta-
ria de Actas del Comité Ejecutivo).
Para: Uberlinda Montoya.

CARTA N°300
Santiago, 28 de mayo de 1938.

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: Claudina Paredes de A.

29. Refiérese a la carta N° 292.
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Comité Local MEMCH Corral.
Elena Caffarena responde a Claudina Paredez30. Agradece el envío 
de lista de socias solicitada. Toman nota que sólo la compañera 
Irene Escobar Ojeda tiene carnet, por lo que uno de los trabajos del 
MEMCH debe ser que las compañeras tengan su carnet de identi-
dad para futuras elecciones municipales. Quedan a la espera de la 
solicitud de carnets de socia.

Palabras clave: Comité Local Corral - elecciones municipales - cam-
pañas - carnet de identidad - carnet - socias.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Claudina Paredes de 
A. - Irene Escobar Ojeda.

Nota: Es notable que de un número de cincuenta socias del MEMCH, 
sólo una haya tenido su carnet de identidad.

Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Elena Barreda responde carta a la secretaria del Comité Local de Viña 
del Mar31. Le indica cómo enviar el giro por los carnets y le reitera la 
solicitud de datos de la carta anterior.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - carnets.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Sara Páez.

Nota: Los carnets de socia se volvieron muy importantes, porque daban 
estatus a sus militantes y también para controlar el pago de cuotas.

Comité Local MEMCH Rancagua.
Elena Barreda responde carta al Comité Local de Rancagua32. Le 
comenta que los carnets del MEMCH no dejarán utilidades.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - carnets.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - María E. Galaz.

CARTA N°301
Santiago, 28 de mayo de 1938. 

De: M. Elena Barreda R. (Secreta-
ria de Actas del Comité Ejecutivo).
Para: Claudina Paredez de A.

CARTA N°302
Santiago, 28 de mayo de 1938. 

De: M. Elena Barreda R. (Secreta-
ria de Actas del Comité Ejecutivo).
Para: Sara Páez.

CARTA N°303
Santiago, 29 de mayo de 1938. 

De: M. Elena Barreda R. (Secreta-
ria de Actas del Comité Ejecutivo).
Para: María E. Galaz.

30. Refiérese a la carta N° 291.
31. Refiérese a la carta N° 290.
32. Refiérese a la carta N° 296.
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Nota: El tema de los carnets fue una importante campaña interna 
de la organización.

Organizar el MEMCH en Chañaral.
Respuesta a carta N° 294. Envía ejemplares de “La Mujer Nueva”, 
estatutos y las conclusiones del Congreso Nacional que constituyen 
una síntesis de las reivindicaciones por las que lucha el MEMCH. Lo 
fundamental para organizar un núcleo del MEMCH es tener claro 
que se trata de una organización amplia alejada de todo sectarismo 
político y religioso. Llama a sus filas a mujeres de todas las clases 
sociales: burguesas, intelectuales y obreras. El MEMCH lucha por los 
siguientes cinco postulados: Primero, por la protección de la madre 
y la defensa de la niñez; Segundo, por el mejoramiento del estándar 
de vida de la mujer que trabaja; Tercero, por los derechos civiles de la 
mujer; Cuarto, por la elevación cultural de la mujer y educación del 
niño; Quinto, por la Paz. Sería interesante que se volcara al MEMCH 
el grupo de mujeres de Chañaral que se está organizando, por el 
peso que tiene una organización de carácter nacional. Le pide que 
la mantenga informada en torno a sus gestiones.

Palabras clave: Organización - provincia - Chañaral - reivindicaciones 
- estatutos - Congreso Nacional.
Nombres clave: Elena Caffarena - Carmela Guerra.

Nota: Carta interesante por resumir algunas de las reivindicaciones 
más importantes del MEMCH. Llama la atención que en esta misiva 
se hable de reivindicaciones económicas, jurídicas y sociales de la 
mujer y no se mencionan las reivindicaciones políticas.

Organizar el MEMCH en Illapel.
Le complace su interés por organizar un núcleo del MEMCH en esa 
ciudad.  Envía ejemplares de “La Mujer Nueva”, estatutos y las conclu-
siones del Congreso Nacional, que constituyen una síntesis de las 
reivindicaciones por las que lucha el MEMCH. Lo fundamental para 
organizar un núcleo del MEMCH es tener claro que se trata de una 
organización amplia alejada de todo sectarismo político y religioso. 
Llama a sus filas a mujeres de todas las clases sociales: burguesas, 

CARTA N°304
Santiago, 30 de mayo de 1938. 

De: Sin firma, pero es altamente 
probable que sea de Elena Caffa-
rena porque es una respuesta a 
una carta dirigida a ella.
Para: Carmela Guerra.

CARTA N°305
Santiago, 30 de mayo de 1938. 

De: Sin firma (en letra manuscrita 
dice carta de Elena Caffarena).
Para: Fany Montenegro de Mo-
rales.
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intelectuales y obreras. El MEMCH lucha por los siguientes cinco 
postulados: Primero, por la protección de la madre y la defensa de 
la niñez; Segundo, por el mejoramiento del estándar de vida de la 
mujer que trabaja; Tercero, por los derechos civiles de la mujer; 
Cuarto, por la elevación cultural de la mujer y educación del niño; 
Quinto, por la Paz. 
Sería interesante que se organizara el MEMCH en Illapel, por el peso 
que tiene una organización de carácter nacional. 
Además le cuenta de las campañas en que el MEMCH ha participado 
y conseguido algunos logros: obtuvieron para la mujer empleada 
el salario mínimo igual al hombre; la dictación de un decreto que 
declarara artículos de primera necesidad los alimentos artificiales 
para los niños; ha participado en la campaña en contra del proyecto 
de ley para restringir el trabajo de la mujer en las oficinas públicas; 
en la campaña por el abaratamiento de la vida; ha concurrido a la 
Primera Conferencia del Trabajo de los Estados de América y a 
la Conferencia de Paz en Buenos Aires. Le indica que, además de 
Santiago y Valparaíso, tienen comités locales en: Iquique, La Serena, 
Altar Bajo, Sotaquí, Viña del Mar, Rancagua, Temuco, Concepción, 
Angol, Los Ángeles, Valdivia, Corral y Puerto Montt. 
Le solicita la tenga informada y queda a su disposición para cual-
quier aclaración.

Palabras clave: Organización - provincia - Illapel - reivindicaciones 
- campañas.
Nombres clave: Elena Caffarena - Fany Montenegro de Morales.

Nota: Se trata de una larga carta con todos los antecedentes del 
MEMCH para ayudar a la organización de otro comité en provin-
cia. Para esa fecha, el MEMCH había trabajado con éxito en varias 
campañas, había realizado su Primer Congreso Nacional y contaba 
con el periódico “La Mujer Nueva”, lo que demuestra la productividad 
política del movimiento, manifestada en la mancomunión de teoría 
y práctica.
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Carta n°273. Tocopilla, 6 de febrero de 1938.Comité Local MEMCH Tocopilla: Preguntas
desde Tocopilla y “un saludo fraternal de su compañera de ideales”. Fondo Correspondencia
del MEMCH. Caja 2. Archivo Mujeres y Géneros- ANH.
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Carta n°280. Corral, 24 de marzo de 1938. Comité Local MEMCH Corral: Se necesita el estan-
darte para celebrar el aniversario del 18 de abril. Fondo Correspondencia del MEMCH. Caja 2. 
Archivo Mujeres y Géneros- ANH.
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CARTA N°306
Santiago, junio de 1938 (No se-
ñala día).

De: Elena Caffarena de Jiles (con-
tiene firma manuscrita y timbre 
del MEMCH).
Para: “Distinguida Señora”. No se 
identifica destinatario(a).

CARTA N°307
Santiago, junio de 1938 (No se-
ñala día).

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: “Distinguida Señora”. No se 
identifica destinatario(a).

“Una sala de la Mujer en la Biblioteca Nacional”.
 El MEMCH se propone reunir, sintetizar y exhibir toda la producción 
literaria y científica de las mujeres chilenas, en una sala denominada 
“de la Mujer”, ubicada en la Biblioteca Nacional, reuniendo dona-
ciones que permitieran respaldar sus demandas de emancipación: 
jurídica, política y económica frente a la sociedad de la época. Esta 
producción nacional, unida a otros títulos de chilenas o extranjeras 
que versen sobre problemáticas de las mujeres, sería la base para 
formar dicha sala. A tal fin, Elena Caffarena solicita la cooperación 
de la destinataria. 

Palabras clave: Campaña - donaciones - producción literaria - produc-
ción científica - novelas - poesías - cuentos - obras teatrales - tesis 
- memorias - artículos de prensa- traducciones - libros- folletos - sala 
de la mujer - Biblioteca Nacional - simpatía feminista.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles.

Nota: En la carta se alude a una dirección y número telefónico (a los 
que debían remitirse las donaciones) coincidente con la oficina de 
abogados que mantenían Elena Caffarena y su marido Jorge Jiles. Lo 
fundamental de esta carta es la iniciativa de relevar el aporte de las 
mujeres al desarrollo del país, de manera de visibilizar su quehacer 
y con esto provocar cambios en la identidad de las propias mujeres y 
en la percepción de la sociedad acerca de los papeles desempeñados 
por ellas a lo largo de la historia.

 “Un banco de cultura de nuestras mujeres”.
La presente carta versa sobre el mismo aspecto de la misiva anterior33, 
la formación de una sala de la mujer en la Biblioteca Nacional, sólo 
que además se señala la voluntad de establecer un banco cultural con 
las obras de las mujeres chilenas o extranjeras y de contar adicional-
mente con datos estadísticos que reflejen su quehacer en el ámbito 
científico y literario. Con ese propósito, Elena Caffarena demanda 
de la destinataria, ejemplares de sus obras, o ejemplares de títulos de 
otras autoras nacionales o extranjeras y si no los tuviere, le solicita 
un listado de los mismos para consolidar la estadística propuesta.

33. Refiérese a la carta N° 306.
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Palabras clave: Campaña - donaciones - producción literaria - producción 
científica - sala de la mujer - Biblioteca Nacional - libros - folletos - 
memorias - traducciones - obras teatrales - artículos de prensa - libros.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles.

Nota: En la carta se alude igualmente que en la N° 306 a una dirección 
y número telefónico (a los que debían remitirse las donaciones) coin-
cidente con la oficina de abogados que mantenían Elena Caffarena 
y su marido Jorge Jiles. 
Detrás de esta iniciativa, había un objetivo político claro que era 
hacer consciente y visible el trabajo científico y literario de las 
mujeres chilenas.

“Una sala de la mujer que exponga la cultura, espíritu de trabajo, 
inteligencia e inventiva de las mujeres”. 
La presente carta versa sobre el mismo aspecto de las misivas 
anteriores34, la formación de una sala de la mujer en la Biblioteca 
Nacional, la solicitud de colaboración para la formación de la misma 
y la dirección y teléfono donde se recibían las donaciones. 

Palabras clave: Campaña - donaciones - igualdad política - jurídica 
- económica - feministas - sala de la mujer - Biblioteca Nacional - 
cultura - espíritu de trabajo- inteligencia - inventiva.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Una sala de la mujer en la Biblioteca Nacional fue un hito 
dentro de la acción afirmativa hacia las mujeres. Mostrar algo que 
estaba oculto y olvidado como lo era su creación literaria y cientí-
fica. Qué mejor lugar que la Biblioteca Nacional, como símbolo del 
acervo cultural del país.

CARTA N°308
Santiago, junio de 1938. (No se-
ñala día). 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: “Distinguida Señora”. No 
se identifica destinatario (a).

34. Refiérese a las carta Nos 306 y 307.
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“Una sala de la Mujer en la Biblioteca Nacional”.
El contenido es el mismo que la carta N° 306.

Palabras clave: Campaña - donaciones - producción literaria - produc-
ción científica - novelas - poesías - cuentos - obras teatrales - tesis 
- memorias - artículos de prensa - traducciones - libros - folletos - sala 
de la mujer - Biblioteca Nacional - simpatía feminista.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Esta labor puede calificarse como el “triunfo de la voluntad”, 
de un movimiento que logró atraer la simpatía y confianza de las 
mujeres que donaron sus creaciones con el fin de montar una sala 
de la Mujer en la principal biblioteca de Chile.

La tenacidad del MEMCH por empujar una campaña de donaciones 
para la formación de una sala de “La Mujer” en la Biblioteca Nacional.
La carta porta el mismo contenido de las misivas anteriores35 . 

Palabras clave: Campaña - donaciones - sala de la mujer - Biblioteca 
Nacional.
Nombre clave: Elena Caffarena.

Nota: Se advierte en el contenido de varios registros, fechados 
en junio de 1938, la tenacidad con que el Movimiento Pro Eman-
cipación de las Mujeres de Chile, en general y Elena Caffarena, 
en particular, encararon la campaña de donaciones para formar 
una sala de “La Mujer” en la Biblioteca Nacional. En una época 
en la que no existían computadores ni procesadores de texto, 
Caffarena redactó, sensibilizó y mecanografió repetidas veces 
solicitudes de colaboración para la formación de esta sala, las 
que tenían como destinatarias a mujeres chilenas vinculadas al 
ámbito de la producción científica y literaria, a quienes envió 
correspondencia.
De la revisión de las epístolas hasta la N° 309 se desconoce el 
resultado de esta campaña de donaciones. Sin embargo, resulta 
emocionante que años después, en 2012, seamos testigos de 

CARTA N°309
Santiago, junio de 1938. (No se-
ñala día). 

De: Elena Caffarena de Jiles. 
(Contiene firma manuscrita y 
timbre del MEMCH).
Para: “Distinguida Señora”. No se 
identifica destinatario(a).

CARTA N°310
Santiago, junio de 1938. (No se-
ñala día). 

De: Elena Caffarena de Jiles. 
(Contiene firma manuscrita y 
timbre del MEMCH).
Para: “Distinguida Señora”. No se 
identifica destinatario(a).

35. Refiérese a las cartas Nos 306, 307, 308 y 309.
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una iniciativa similar, con positivos resultados, liderada por la 
historiadora Emma de Ramón, para dotar al Archivo Nacional de 
objetos y documentos que han permitido reconstruir parte de la 
historia, de la vida pública y cotidiana de las mujeres chilenas, 
algunas de las cuales integraron el MEMCH y dedicaron sus vidas 
a la lucha por la emancipación integral de las mujeres.

Comité Local MEMCH Coquimbo. “Coquimbo: nuestro departamento 
consta de seis militantes”.
La carta se refiere al interés de formar un comité local del MEMCH 
en Coquimbo, que tendría en sus inicios seis integrantes. La emi-
sora dice haber conocido a Caffarena en el reciente Congreso del 
MEMCH y ser del PC. En la confianza que las une, solicita orienta-
ción y consejo para su conformación. Indica que el MEMCH se va 
a tener que conformar con mujeres de diversos partidos frentistas 
y con féminas inorganizadas ya que tratar de hacerlo más amplio 
implicaría no poder formarlo nunca.

Palabras clave: Comité Local Coquimbo - Congreso - PC – Frentistas 
- propaganda.
Nombres clave: Elena Caffarena - Julieta Campusano.

Nota: Julieta Campusano fue una importante dirigente del Partido 
Comunista y fue la segunda senadora que tuvo Chile, después de 
María de la Cruz Toledo.

Pasar a firmar Nuevo Registro de Socias.
La Secretaria de Actas invita, por medio de esta carta, a Elena v. de 
Montebruno, a dirigirse al local del Comité Ejecutivo Nacional del 
MEMCH, ubicado en la calle Delicias, para firmar el Registro de 
Socias en su calidad de militante de la organización.

Palabras clave: Registro de Socias - Universidad - Comité Ejecu-

36. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
37. Refiérese a la carta N° 317.

CARTA N°311
Coquimbo, 3 junio de 193836

De: Posee varias firmas ilegibles 
que no permiten identificar cla-
ramente a la emisora de la misiva 
ni al resto de las firmantes. Al 
parecer hay firma de Julieta Cam-
pusano a juzgar por respuesta a 
esta carta37

Para: Elena Caffarena de Giles 
(Jiles).

CARTA N°312
Santiago, 2 de junio de 1938. 

De: Elena Barreda, Secretaria de 
Actas del Comité Ejecutivo Na-
cional. (Posee firma manuscrita).
Para: Elena v. de Montebruno.
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tivo Nacional.
Nombres clave: Elena v. de Montebruno - Elena Barreda.

Nota: El MEMCH era una organización formal, que contaba con 
registro y carnet de socias, estampando con ello valor y seriedad a 
quienes militaban en él.

Envío de Estatutos y Conclusiones del Congreso del MEMCH vía 
correo postal.
La carta se refiere a la recepción de un giro por concepto de envío de 
cincuenta ejemplares de Estatutos del MEMCH y de Conclusiones del 
Congreso Nacional recientemente celebrado, quedando a la espera 
el envío de carnets solicitados.

Palabras clave: Concepción - Estatutos - Conclusiones del Congreso 
- Comité Ejecutivo Nacional - carnets.
Nombres clave: Enidenia Santibáñez- Elena Barreda.

Nota: Las conclusiones del Congreso Nacional fueron socializadas 
con todos los Comités Locales de Chile. Tanto el Congreso como sus 
resultados dieron mayor legitimidad a la organización y reforzó su 
carácter democrático.

Comité Local MEMCH Valdivia: apoya candidatura presidencial de 
don Pedro Aguirre Cerda.
Carta acusa recibo de epístola recibida en mayo en la que Caffarena 
expone el momento político y social por el que atraviesa el país. 
Indica que el MEMCH de Valdivia está apoyando con todas sus 
fuerzas la candidatura presidencial de don Pedro Aguirre Cerda, 
que representa el triunfo de las fuerzas democráticas y la derrota 
del fascismo.
Indican estar confeccionando una lista de las militantes inscritas y 
haber recibido ejemplares de “La Mujer Nueva”. Finalmente indican 
el domicilio y nombre al que debe despacharse la correspondencia 
rumbo al comité local de Valdivia.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - candidatura - fascismo - “La 

CARTA N°313
Santiago, 2 de junio de 1938. 

De: Secretaria de Actas del Co-
mité Ejecutivo Nacional (Elena 
Barreda).
Para: Enidenia Santibáñez (Con-
cepción).

CARTA N°314
Valdivia, 6 de junio de 1938. 

De: Mercedes Gutiérrez (posee 
timbre del comité local de Val-
divia).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Mujer Nueva” - militantes.
Nombres clave: Mercedes Gutiérrez - Julia Sepúlveda de León - Elena 
Caffarena de Jiles - Pedro Aguirre Cerda.

Nota: Esta carta refleja el apoyo de las mujeres organizadas y del 
MEMCH en particular, del que gozó el candidato a la presidencia y 
ulteriormente Presidente de la República, don Pedro Aguirre Cerda. 
Esta alianza entre su figura y las mujeres progresistas se tradujo, 
entre otros aspectos, en que el Presidente se convirtiera en un férreo 
partidario de promover a la mujer y concederle sus derechos políticos 
plenos. Lamentablemente, la prematura muerte del mandatario le 
arrebataría el merecido mérito de ligar su nombre al logro de los 
derechos políticos plenos de las chilenas. Tendría que transcurrir 
más de una década, para que en 1949 las mujeres de Chile obtuvieran, 
gracias a sus dilatadas luchas y voluntad de organización, el derecho 
a elegir y a ser elegidas en elecciones presidenciales.

Comité Local MEMCH Viña del Mar.
La carta toca tres temas: honrar un acuerdo del Congreso Nacional 
del MEMCH, en el sentido de hacer un aporte del 10% de sus ingresos, 
motivo por el cual se envía el giro correspondiente al Comité Nacional.
La formación de un Comité Electoral de agitación y propaganda en 
apoyo a la candidatura de don Pedro Aguirre Cerda.
Por último, la capacitación de sus militantes en materia de cohecho.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Congreso Nacional - Comité 
Electoral - candidatura - cohecho.
Nombres clave: Elena Barrera R- Pedro Aguirre Cerda- Sara S. de  Nanjari.

Nota: Carta manuscrita que posee un hermoso timbre del comité 
local del MEMCH de Viña del Mar. Para fortalecer la institución 
se acordó, democráticamente, entregar el 10% al Comité Nacional.

CARTA N°315
Viña del Mar, 6 de junio de 1938. 

De: Sara S. de Nanjari y Secre-
taria General cuya firma resulta 
ilegible.
Para: Elena Barrera R.
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Comité Local MEMCH Viña del Mar: “La Mujer Nueva”.
La carta se refiere a aspectos derivados del envío desde Santiago 
a Viña del Mar, la distribución, venta y rendición de fondos de 
ejemplares de la “Mujer Nueva”. En tal sentido, solicitan se les envíen 
veinte ejemplares.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Marta Vergara - Elvira Gallardo - Sara Pérez - Elena 
Caffarena - compañera Toledo.

Nota: Posee timbre del comité local del MEMCH de Viña del Mar.

Comité Local MEMCH Coquimbo: Estatutos, ejemplares de “La Mujer 
Nueva” y Conclusiones del Congreso del MEMCH para Coquimbo.
En el contexto de la formación de un comité local del MEMCH en 
Coquimbo, se envían a este comité local: Estatutos del Movimiento 
Pro Emancipación de las Mujeres de Chile; ejemplares de La Mujer 
Nueva y Conclusiones del Congreso Nacional, incluyendo las princi-
pales reivindicaciones de las mujeres organizadas. Al mismo tiempo, 
se alude a la misión del MEMCH, amplio movimiento libre de todo 
sectarismo, al perfil de las militantes y dirigentes que debieran 
integrar el comité local de Coquimbo y a las actividades que debían 
promoverse en la zona.

Palabras clave: Comité Local Coquimbo - Estatutos - “La Mujer Nue-
va”- Congreso Nacional - Conclusiones.
Nombres clave: Julieta Campusano - Elena Caffarena.

Nota: Ya hacia 1938 se estaba organizando un comité Local del MEMCH 
en Coquimbo, con la participación de Julieta Campusano Chávez, 
sobre ella los siguientes datos biográficos, en tanto haber sido la 
segunda senadora de la república: Nació en Guayacán, Provincia 
de Coquimbo el 31 de mayo de 1918 y falleció el 11 de junio de 1991. 
Hija del carpintero Eleodoro Campusano (obrero de una empresa 
yankee en el norte). Su padre fue anarquista y sufrió la cárcel durante 
la dictadura de Carlos Ibáñez; posteriormente entró a las filas del 
Partido Comunista. 
Su madre, Jesús Chávez (lavandera). Estuvo casada con el dibujante 

CARTA N°316
Viña del Mar, 7 de junio de 1938.

De: Sara Pérez de Quero (Secre-
taria General).
Para: Marta Vergara.

CARTA N°317
Santiago, 8 de junio de 1938. 

De: No se incluye nombre del 
emisor(a) pero se infiere por re-
dacción, tipografía y estilo que 
la misiva podría corresponder a 
Elena Caffarena. Además, posee 
una inscripción manuscrita en la 
parte superior de la carta según 
la cual ésta habría sido escrita 
por Caffarena.
Para: Julieta Campusano (Co-
quimbo).
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y periodista Guillermo Carvajal durante 21 años (en 1965); dos hijas, 
María Victoria de 19 años, egresada de la Escuela Normal, y Dolores 
Amparo de 17 años, estudiante secundaria (en 1965). Julieta estudió 
hasta sexto año de enseñanza básica. Desde la primaria participó 
en la Cruz Roja, en la brigada de girls-guides y en el equipo de bás-
quetbol. A los 17 años fue dos veces candidata a reina (de belleza) 
en Potrerillos y Guayacán. Trabajó como cajera en una panadería, 
luego en una agencia de artículos empeñados, y en un laboratorio de 
fotografía. Fue empleada en la pulpería (tiendas que vendían pan, 
carne, verduras y abarrotes), del mineral de Potrerillos. 
Participó en el movimiento sufragista, fue secretaria de publicacio-
nes de la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (FECHIF). 
Militante del Partido Comunista a partir de 1936: como miembro del 
PC, participó en la organización del Departamento Femenino del 
Frente Popular; integrante del Comité Central del PC (1944 y 1973) 
y de su secretariado; encargada de la Comisión de la Mujer de su 
partido; encargada nacional de Relaciones Internacionales de su 
partido (1973). En 1959 participó en el Congreso de los Pueblos por 
la Paz en Vietnam; en 1963 viajó a la URSS y presidió la delegación 
de mujeres que viajó a Cuba; en 1966 viajó a Vietnam y a Uruguay 
para participar en el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista; 
en 1970 viajó a París para asistir como delegada de su partido ante 
el XIX Congreso del Partido Comunista de Francia; en 1971 viajó a 
Varsovia al VI Congreso del Partido Obrero Unificado de Polonia y 
en 1972 participó en el Congreso de Mujeres de Asia y África. 
En 1971 fue galardonada por el Comité de Mujeres de la URSS con 
la medalla conmemorativa del nacimiento de Vladimir Ilich Lenin. 
Regidora por Santiago en 1947; diputada por la Séptima Agrupación 
Departamental de "Santiago", Segundo Distrito 1961-1965. Senadora 
por la Segunda Agrupación Provincial de "Atacama y Coquimbo" 
1965-1973, reelecta Senadora por la Segunda Agrupación Provincial 
de "Atacama y Coquimbo" 1973-1981. Integrante del Frente Nacional 
de Mujeres de la Unidad Popular (1971). 
Presentó y apoyó diversos proyectos en el Congreso Nacional, que 
favorecían a las mujeres trabajadoras (la jubilación a los 25 años de 
trabajo y a los 55 años de edad; y el fuero maternal).
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Federación de Mujeres de Izquierda de San Antonio se integra 
al MEMCH.
La carta alude a que la Federación de las Mujeres de Izquierda de 
San Antonio acordó ingresar al MEMCH. Al mismo tiempo, se 
informa de los nombres de las integrantes del primer directorio, 
cuyas identidades se registran a continuación: Blanca Muñoz Toledo 
de Salcedo (Secretaria General) - Elba de González (Secretaria de 
Finanzas) - Doralisa Herrera de F. (Secretaria de Actas y Corres-
pondencia) - Adela Martínez (Secretaria de Propaganda) - Rosa 
Sepúlveda (Secretaria de Organización).

Palabras clave: San Antonio - Federación de las Mujeres de Izquierda 
- directorio - estatutos.
Nombres clave: Blanca Muñoz Toledo de Salcedo - Elba de González 
- Doralisa Herrera de F. - Adela Martínez - Rosa Sepúlveda.

Nota: La carta incluye timbre de la Federación de las Mujeres de 
Izquierda de San Antonio. Es notable que en el puerto haya existido 
una Federación de Mujeres de Izquierda, seguramente la agitación 
social y política era fuerte y se desarrollaba en torno a los trabajadores 
del puerto de San Antonio, uno de los puertos más importantes de 
Chile, junto con Valparaíso.

Comité Local MEMCH Corral: Por encomienda se envían 10 carnets 
de socias a Corral.
La carta da cuenta del envío de 10 carnets de socias rumbo a Corral, 
mediante encomienda postal.

Palabras clave: Comité Local Corral - encomienda - carnets.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Claudina Paredes de Álvarez.

Nota: Tener carnet de socia, fortalecía la identidad y mística al 
interior de la organización.

CARTA N°318
San Antonio, 9 de junio de 1938. 

De: Blanca M. de Salcedo (Secre-
taria General) y Elba de González 
(Secretaria de Finanzas).
Para: Secretaria General del 
MEMCH.

CARTA N°319
Santiago, 20 de junio de 1938.

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: Claudina Paredes de Álvarez 
(Corral).



AUGE Y CONSOLIDACIÓN, ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DEL MEMCH 247

Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta relacionada con la N° 318. En ella se tocan las siguientes temá-
ticas: Secretariado, cambio de nombre, estatutos, conclusiones del 
Congreso, carnet, lista de socias, circular, Asamblea.
Uno de los aspectos más relevantes estriba en la necesidad de cambiar 
el nombre de la organización, pasando a denominarse, de acuerdo 
a los estatutos: Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de 
Chile-San Antonio. Se solicita además una lista actualizada de socias. 
Se envía circular del MEMCH que informa sobre el compromiso de 
trabajar en pro de la campaña presidencial de Pedro Aguirre Cerda. 
Además, se informa acerca del acuerdo de realizar una Asamblea 
en el mes de julio de 1938 con asistencia de militantes del Comité 
Ejecutivo Nacional.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - estatutos - conclusiones 
del Congreso - carnet - socias - circular - asamblea.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Blanca M. de Salcedo - Pedro 
Aguirre Cerda. 

Nota: Seguramente San Antonio se constituyó en un lugar clave 
para el activismo político en torno a la candidatura de Pedro Aguirre 
Cerda, debido a la masa de trabajadores y familias dependientes del 
trabajo portuario.

Comité Local MEMCH Concepción: Renuncia a la Secretaría General 
por gestión antidemocrática para reemplazar a dos integrantes 
del directorio.
Fresia Fuentes, Secretaria General del MEMCH de Concepción, refiere 
haber entregado su cargo a doña Lidia Aldunate, con posterioridad a 
una maniobra de ésta para reemplazar dos cargos en el directorio del 
comité local, el de Secretaria General y Secretaria de Actas, durante la 
convalecencia de doña Fresia, cuya salud habría estado decaída durante 
los últimos meses. Esta maniobra habría consistido en reemplazar 
dichos cargos sobre la base de un escaso quórum logrado tras la con-
vocatoria a una concentración pública, situación que la Sra. Fuentes 
informa al Comité Ejecutivo Nacional para su conocimiento, poniendo 
su cargo a disposición de la Central y representando su oposición a la 
gestión antidemocrática realizada por Aldunate.

CARTA N°320
Santiago, 20 de junio de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: Blanca M. de Salcedo.

CARTA N°321
Concepción, 23 de junio de 1938.

De: Fresia Fuentes de A.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Palabras clave: Comité Local Concepción - renuncia - concentración 
pública  - directorio - Secretaria de Actas - Secretaria General.
Nombres clave: Fresia Fuentes de A.- Elena Caffarena de Jiles - Lidia 
Aldunate - compañera Bello.

Nota: Este tipo de conflictos y tensiones confirman la vocación 
democrática del MEMCH y del feminismo chileno, que resisten las 
prácticas autoritarias.

Comité Electoral Pro Candidatura de Pedro Aguirre Cerda.
La carta acusa recibo de fondos en el contexto de la formación de 
un Comité Electoral pro candidatura de don Pedro Aguirre Cerda 
en Viña del Mar.

Palabras clave: Viña del Mar - Comité Electoral Pro Candidatura 
Pedro Aguirre Cerda.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Clorinda Tapia C. - Pedro 
Aguirre Cerda.

Nota: Esta carta establece claramente los vínculos del MEMCH y la 
campaña presidencial de don Pedro Aguirre Cerda.

Comité Local MEMCH Viña del Mar: Contribución mensual, carnets 
y “La Mujer Nueva”.
La carta alude a tres temáticas: recibo de contribución mensual co-
rrespondiente al 10% del comité local de Viña del Mar, lo que obedece 
a un acuerdo del Congreso del MEMCH.  Despacho de carnets de 
socias a Viña del Mar y  acuse recibo de la petición de enviarles sólo 
veinte ejemplares de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Comité Ejecutivo - carnet 
- “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: M. Elena Barreda de Rojas - Sara Pérez de Quero.

Nota: El 10% mensual de los comités locales al comité central, da 
cuenta de las estrategias de financiamiento del MEMCH, institución 
que sólo disponía de su propia fuerza y la de sus simpatizantes.

CARTA N°322
Santiago, 24 de junio de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas.
Para: Clorinda Tapia C. (Viña 
del Mar).

CARTA N°323
Santiago, 24 de junio de 1938.

De: M. Elena Barreda de Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: Sara Pérez de Quero.
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Comité Local MEMCH Valdivia: Acuerdo de trabajar por la candi-
datura presidencial de don Pedro Aguirre Cerda.
La presente carta manifiesta pleno acuerdo del comité local de 
Valdivia, con miras a trabajar por la candidatura del candidato del 
Frente Popular: don Pedro Aguirre Cerda. A este fin, constituyeron 
comités de propaganda en diferentes barrios de la localidad.
Anuncian que solicitarán próximamente los carnets de socias, con 
posterioridad a una fiesta que efectuarán. Aluden a que los trabajos 
que dejara encomendados la Srta. Aguirre, no habrían prosperado, 
puesto que los habría encargado a la Srta. Benavides, quien sería hija 
de un “reaccionario”, enfoque que le impediría trabajar al interior del 
MEMCH. Por último, indican que están en proceso las estadísticas 
que les solicitaron.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Frente Popular - comités de 
propaganda - barrios - carnets - reaccionario - estadísticas.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Mercedes Gutiérrez - Pedro 
Aguirre Cerda.

Nota: Ya por esos años aparecía el calificativo de “reaccionario”, no 
sabemos qué connotación exacta tenía en esa época, pero en la actua-
lidad hace referencia a alguien de derecha, conservador y retrógrado.

Comité Local MEMCH Rancagua: Recolección de leche pro ayuda 
de la infancia española.
La presente carta alude a la Campaña de Recolección de Leche Pro 
Ayuda a la Infancia Española, solicitada por Elena Caffarena, desde el 
Comité Central del MEMCH. Indican que a tal fin habían organizado 
un baile y luego una colecta pública, autorizada por el Municipio de 
Rancagua y difundida a través de la prensa.
Cuentan que habrían enviado una nota al Sindicato de Sewell y 
otra a la Sociedad Femenina “Aurora de Chile” con miras a formar 
un Comité Pro Ayuda a los Niños de España, o a colaborar con el 
comité local de Rancagua en lo que a ese respecto les fuera posible. 
Que posteriormente esperan solicitar su ayuda a otros sindicatos e 
instituciones de la localidad y la provincia.
Consultan a Elena Caffarena si las representantes del MEMCH ante el 
Frente Popular gozan de derecho a voto al interior de esa institución 

CARTA N°324
Valdivia, 27 de junio de 1938. 

De: Mercedes Gutiérrez.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°325
Rancagua, 27 de junio de 1938. 

De: Carmela Aguilera.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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y manifiestan su compromiso de apoyar la candidatura presidencial 
de Pedro Aguirre Cerda, según acuerdo del MEMCH comunicado 
en el mes de mayo por M. Elena Barreda Rojas.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - leche - infancia española - 
baile - colecta - Sindicato de Sewell - “Sociedad Femenina Aurora 
de Chile”- Frente Popular - candidatura.
Nombres clave: Carmela Aguilera - Elena Caffarena de Jiles - Pedro 
Aguirre Cerda - M. Elena Barreda Rojas.

Nota: Carta posee timbre del MEMCH de Rancagua. La campaña 
aludida es una de las numerosas campañas organizadas por el 
MEMCH, en este caso, teniendo como telón de fondo las secuelas 
de la Guerra Civil Española. La infancia desvalida fue una preocu-
pación constante del MEMCH y especialmente de Elena Caffarena. 
Es interesante la consulta acerca de si las mujeres podían votar al 
interior del Frente Popular debido a su importante participación 
en él y en el contexto de que no tenían derecho a voto en elecciones 
generales (presidente, diputados y senadores).

Comité Local MEMCH La Serena: Donación de Cigarrillos para 
Campaña del Frente Popular.
Indican que hicieron envío a Jorge Jiles de una cantidad de cajetillas 
de cigarrillos, colectadas tanto por ellas, cuanto donadas por organi-
zaciones sindicales, a objeto que por su intermedio fueran entregadas 
al recolector del Frente Popular, sin haber tenido respuesta hasta la 
fecha de su recepción.
Finalmente aluden en forma imprecisa a la campaña de la leche.

Palabras clave: Comité Local La Serena - cigarrillos - sindicatos - Frente 
Popular - campaña de la leche.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - María C. de Bustos - Jorge Jiles.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local de La Serena.
Importa recordar que Jorge Jiles Pizarro fue el marido de Elena 
Caffarena, destinataria de esta carta, por cierto militante comunista 
y activo integrante del Frente Popular. Hoy sería impensable una 
campaña de recolección de cigarrillos.

CARTA N°326
La Serena, 30 de junio de 1938. 

De: María C. de Bustos (Secre-
taria General del MEMCH de 
La Serena).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Estimada y respetada).
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Comité Local MEMCH Valparaíso: Renuncia.
El Comité local de Valparaíso informa al Comité Ejecutivo Nacional 
que la compañera Victoria Miranda, quien se desempeñaba en el 
cargo de Secretaria de Organización y Propaganda, abandonó su 
cargo sin aviso previo, por lo que solicitan para ella un “castigo” 
de acuerdo a los Estatutos de la organización comunicado por el 
Comité Ejecutivo.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Comité Ejecutivo Nacional 
- Secretaria de Organización - Propaganda - “castigo”.
Nombres clave: María Pozo A. - Victoria Miranda.

Nota: Posee timbre con el emblema del MEMCH. Quizá “sanción” 
era la palabra adecuada para calificar las medidas a tomar frente 
a la conducta de una militante con un cargo de responsabilidad. 
Igualmente el uso de este vocablo (“castigo”), está dando cuenta de 
un autoritarismo internalizado que se manifiesta, también, en el 
lenguaje y en cómo se nombran las cosas.

Comité Local MEMCH Rancagua: Ceremonia y baile en torno al 
estandarte del MEMCH.
Indican que acordaron bendecir su estandarte y llevarlo a un baile 
organizado para una fecha próxima, en apoyo a la infancia española. 
Solicitan la asistencia de la representante del Comité Nacional: la 
obrera María Ramírez para dar mayor realce a la ceremonia, com-
prometiéndose a costear los gastos de viaje y a darle hospedaje, para 
así asegurar el ejemplo del Comité Nacional.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - estandarte - baile - infancia 
española - Comité Nacional.
Nombres clave: Carmela Aguilera - Elena Caffarena de Jiles - María 
Ramírez.

Nota: Carta posee timbre del Comité local del MEMCH de Ranca-
gua. Éste se propone bendecir su estandarte, lo que da cuenta de la 
existencia de un catolicismo ritual al interior de la organización. 
Recordemos, que la obrera María Ramírez era militante comunista 
y estaba siendo invitada para dar mayor realce a dicha ceremonia. 

CARTA N°327
Valparaíso, 30 de junio de 1938. 

De: María Pozo A. (Secretaria 
General).
Para: Comité Nacional del 
MEMCH.

CARTA N°328
Rancagua, 2 de julio de 1938. 

De: Carmela Aguilera (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Esto nos podría estar hablando de tolerancia y pluralismo al interior 
del MEMCH.

Campaña pro ayuda a la infancia española encuentra eco en nu-
merosos comités locales, organizaciones fraternales y sindicatos.
La carta solicita en forma perentoria una respuesta de parte del Comité 
Nacional, en relación a misivas anteriores, enviadas presuntamente 
desde Santiago, en las que se da cuenta de los avances de la campa-
ña pro ayuda a la infancia española, habiendo encontrado eco sus 
acciones en numerosos: comités locales, organizaciones fraternales 
y sindicatos, siguiendo el ejemplo del comité local de Rancagua.

Palabras clave: comités locales - Comité Local Rancagua - Campaña 
pro ayuda a la infancia española - organizaciones - sindicatos.
Nombres clave: Secretaria General del MEMCH.

Nota: Una campaña como la señalada suscitaba consenso entre las 
mujeres con diferencias políticas e ideológicas, en un país en plena 
efervescencia social.

Comité Local MEMCH San Antonio: Asamblea con representante 
del Comité Nacional.
Como se indicaba en una carta39 anterior, el Comité Nacional in-
formaba, entre otros puntos, acerca del acuerdo de realizar una 
Asamblea en el mes de julio de 1938, con asistencia de militantes 
del Comité Ejecutivo Nacional. La presente es una respuesta a 
dicha convocatoria. En ella se indica el compromiso de efectuar la 
Asamblea durante la primera quincena de julio, motivo por el cual 
solicitan, de acuerdo a lo entonces estipulado, la asistencia de una 
representante del Comité Ejecutivo Nacional. Al mismo tiempo, 
solicitan que la representante que les visite, porte veinte  ejemplares 
de “La Mujer Nueva” y que el dinero correspondiente sería remitido 
por su intermedio.

CARTA N°329
Santiago, 1 de julio de 193838

De: No posee identificación de 
la firmante.
Para: Secretaria General del 
MEMCH.

CARTA N°330
San Antonio, 2 de julio de 1938. 

De: Blanca Muñoz T. de S. (Secre-
taria General), Doralisa Herrera 
(Secretaria de Actas).
Para: Secretaria General. 

38. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
39. Refiérese a la carta N° 320.
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Palabras clave: Comité Local San Antonio - Comité Nacional - Asam-
blea - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Blanca Muñoz T. de S.- Doralisa Herrera. 

Nota: La práctica de la Asamblea era una ocasión para respaldar el 
trabajo realizado por la directiva del Comité Local y se le daba tal 
importancia que asistían militantes del Comité Ejecutivo Nacional.

Comité Local MEMCH Corral: Campaña de la leche para la in-
fancia española.
Acusan recibo de los diez carnets de socias y respecto a los ejemplares 
de “La Mujer Nueva” indican que mandarán el dinero correspondiente 
en fecha próxima. Agregan estar preparando una velada pro campaña 
de la leche para la infancia española.

Palabras clave: Comité Local Corral - carnets - “La Mujer Nueva” - 
campaña de la leche - infancia española.
Nombres clave: Claudina Paredez de A. - Elena Caffarena.

Nota: Las campañas organizadas por el MEMCH eran de carácter 
nacional, por ello llegaban hasta los lugares más apartados de Chile. 
En este caso la campaña de la leche para la infancia española, apoyaba 
y solidarizaba con la lucha de la República.

Subcomité Local MEMCH Agua Grande-La Higuera.
Debido a la existencia de tres subcomités del MEMCH en el radio de 
acción, se convocó a una convención local en el sector Chinchillán. 
En dicha convención se resolvió: Crear una escuela particular en el 
sector Agua Grande, nombrándose una comisión escolar; establecer 
botiquines de emergencia en los diferentes sectores; desayunos 
escolares, una vez que la escuela esté en funciones; para formar la 
biblioteca pedir ayuda a organizaciones hermanas; apoyar y propagar 
la candidatura de Pedro Aguirre Cerda que lleva adelante el Frente 
Popular; comité local estructurado por siete secretarias; cada socia 
pagaría mensualmente $ 1.00 al subcomité al que pertenece, pasan-
do el 50% al comité local, el que a su vez cotizará al C.E.N, además 
solicitan que envíen orientaciones sobre el movimiento en general.

CARTA N°331
Corral, 4 de julio de 1938.  

De: Claudina Paredez de A.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°332
Agua Grande, 20 de junio de 1938. 

De: Raquel García (Secretaria 
General) y Clara Flores H. (Se-
cretaria de Actas).
Para: Elena Caffarena (Secretaria 
General C.E.N Comité Ejecutivo 
Nacional).
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Palabras clave: Comité Local Agua Grande - La Higuera - Chinchillán 
- convención local - resoluciones - labor social - organización interna 
- activismo político - Frente Popular - escuela - desayunos escolares.
Nombres clave: Elena Caffarena - Raquel García - Clara Flores H. - 
Pedro Aguirre Cerda.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de la Mujer Chilena - Subcomité de Agua Grande - 
La HIGUERA”. Se manifiesta un apoyo abierto a la candidatura de 
Pedro Aguirre Cerda, abanderado del Frente Popular.

Comité Local MEMCH Valdivia.
Le comunica que esperan la lista de socias; enviarán cuarenta ejemplares 
de “La Mujer Nueva”; envían volante contra el cohecho para repartir entre 
mujeres obreras con el objeto de lograr conciencia electoral entre sus 
hombres; adjunta circular enviada por la Secretaria General, Elena Caffa-
rena, como parte de la campaña a favor de los niños españoles; informa 
que el Comité Local de Valdivia consiguió permiso de la Municipalidad 
para colecta pública a fin de reunir fondos para los niños españoles.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - campaña contra el cohecho - 
campaña solidaridad niños españoles.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Mercedes Gutiérrez - Elena 
Caffarena.

Nota: El MEMCH está en plena campaña electoral para apoyar a 
Pedro Aguirre Cerda y en una importante campaña de solidaridad 
con los niños españoles víctimas de la Guerra Civil.
 

Comité Local MEMCH Agua Grande.
Saluda los trabajos desarrollados por el comité hasta el momento, 
tales como la propuesta de escuela y la biblioteca. Informa que la 
Secretaria General les ha enviado una encomienda con revistas. 
Sobre política nacional, informa que han enviado circular y habla 
de una campaña nacional que ha sido votada por el C.E.N, en este 
marco, les piden que se aboquen a esa campaña. Envían volante contra 
el cohecho, pide que lo impriman y repartan en su región. Envían 

CARTA N°333
Santiago, 4 de julio de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Secre-
taria de Actas del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Mercedes Gutiérrez.

CARTA N°334
Santiago, 4 de julio de 1938.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Raquel García (Secretaria 
General Comité MEMCH Agua 
Grande).



AUGE Y CONSOLIDACIÓN, ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DEL MEMCH 255

un ejemplar de Estatutos y Conclusiones del Congreso. También 
informan que han mandado a hacer los carnets para las socias, se 
enviarán previo pago. Envían doce tarjetas con la reproducción del 
estandarte del MEMCH como recuerdo del Congreso Nacional del 
MEMCH. Solicitan los nombres y direcciones del secretariado de ese 
Comité. Adjuntan circular enviada por Elena Caffarena relacionada 
con campaña a favor de niños españoles.

Palabras clave: Comité Local Agua Grande - organización interna - 
escuela-biblioteca - estatutos - Conclusiones Congreso - activismo 
político - campaña contra el cohecho - campaña solidaridad niños 
españoles - carnets - estandarte.
Nombres clave: Elena Caffarena - M. Elena Barreda Rojas - Raquel García.

Nota: El MEMCH compromete a todos sus Comités Locales con la 
campaña contra el cohecho, la solidaridad con los niños españoles 
y la candidatura de Pedro Aguirre Cerda.

Comité Local MEMCH Lota.
Pide a la Secretaria General veinte carnets del MEMCH y cien ejempla-
res de los estatutos. También solicita literatura de esa organización. 
Pronto enviarán cotización del año e indica que por el apuro no ha 
podido mandar los trabajos que están realizando.

Palabras clave: Comité Local Lota - organización interna - carnets 
- estatutos.
Nombres clave: Elena Caffarena - Emelina Vega.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía y con un 
timbre que dice “Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de 
Chile - Comité Local Lota”.

40. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.

CARTA N°335
Lota, 22 de diciembre de 193840 

De: Emelina Vega (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena (Secretaria 
General del MEMCH).
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Comité Local MEMCH Lota.
Solicita conclusiones del Congreso Nacional del MEMCH. Informa 
que el Comité Local del MEMCH, en esa localidad, sigue creciendo 
debido a la agitación diaria que han tenido en ese mes. Quieren formar 
ligas contra el cohecho y en pro de la candidatura del Frente Popular.

Palabras clave: Comité Local Lota - Congreso Nacional MEMCH - ligas 
contra el cohecho - Frente Popular.
Nombres clave: Emelina Vega - Elena Caffarena.
 
Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía. El movimiento 
que se vivía en el MEMCH es reflejo del movimiento social que se 
vivía en el país.

Comité Local MEMCH Viña del Mar - Subcomité Santa Inés.
Está a la espera de la propaganda para echar a andar la campaña 
nacional a favor de los niños huérfanos de España leal, que le había 
solicitado Elena Caffarena. Informa que ha repartido notas entre 
los sindicatos sobre esta campaña, pero le insiste en el envío de la 
propaganda. 
El Comité de Viña del Mar está compuesto de siete compañeras, 
las militantes y directiva. Ha hecho campaña entre los sindicatos 
para engrandecer el Comité de Viña. Fue al sindicato de empleadas 
particulares y conquistó nueve compañeras cooperadoras. Seguirá 
visitando sindicatos, como el de una fábrica de tejidos. Todo con el 
fin de reclutar socias para el MEMCH de Viña que está en decadencia. 
También recolectaron fondos para los huelguistas de El Teniente. 
Ha escrito dos cartas a la “compañera Barrera”, una con la lista 
de las compañeras inscritas y otra en donde mandaba a apurar la 
propaganda. Al parecer no había recibido respuesta. Se manifiesta 
dispuesta para trabajar por el éxito del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - campaña a favor niños 
españoles - reclutamiento - nuevas socias - solidaridad - sindicato 
en huelga - El Teniente.

CARTA N°336
Lota, 16 de julio de 1938.

De: Emelina Vega (Secretaria).
Para: Elena Casfarena (Caffa-
rena)41

CARTA N°337
Viña del Mar, 19 de julio de 1938.

De: Clorinda Tapia (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena de J. (Se-
cretaria General del MEMCH).

41. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al uso y mantenimiento 
lingüísticos.
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Nombres clave: Clorinda Tapia - Elena Caffarena - compañera Barrera 
(M. Elena Barreda Rojas).

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía y con un 
timbre que dice “Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de 
Chile - Subcomité Santa Inés - fundado 15 mayo 1937 - Viña del Mar. 
La búsqueda de mujeres en los sindicatos, para reclutar socias era 
algo permanente y tenía mayor receptividad que entre las mujeres 
dueñas de casa.

Congreso Mundial de la Juventud por la Paz.
A través de esta carta le presenta a la joven Fresia Trujillo, miembro 
de la juventud socialista chilena y del MEMCH, quien asistirá como 
representante de la juventud femenina chilena al Congreso Mundial 
de la Juventud por la Paz. Le pide que le den apoyo y orientación 
para sus labores dentro del congreso y la ayuden a profundizar sus 
conocimientos del país.

Palabras clave: Congreso Mundial de la Juventud por la Paz - Was-
hington - representante - juventud socialista.
Nombres clave: Elena Caffarena - Doris Stevens - Fresia Trujillo.

Nota: Varias de las militantes del MEMCH tenían una doble mi-
litancia, por una parte en dicha organización y por otra, en los 
partidos políticos de izquierda que formaban el Frente Popular. La 
militancia en el MEMCH requería del apoyo y permiso del partido 
político correspondiente.

Congreso Mundial de la Juventud por la Paz.
A través de esta carta le presenta a la joven Fresia Trujillo miembro 
del MEMCH, quien asistirá como representante de nuestra organi-
zación y de la juventud socialista al Congreso Mundial de la Juventud 
por la Paz. Le pide apoyo y que esta visita sirva para estrechar los 
vínculos que las unen. 

Palabras clave: Comité de Las Américas de la Liga Internacional 
Femenina Pro Paz y Libertad - Congreso Mundial - Washington - 

CARTA N°338
Santiago, 18 de julio de 1938. 

De: Elena Caffarena de Jiles (Se-
cretaria General).
Para: Doris Stevens (Presidenta 
de la Comisión Interamericana 
de Mujeres -Washington).

CARTA N°339
Santiago, 18 de julio de 1938. 

De: Elena Caffarena de Jiles (Se-
cretaria General).
Para: Heloise Brainerd (Presiden-
te del Comité de las Américas de 
la Liga Internacional Femenina 
Pro Paz y Libertad - Washington).
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representante - juventud socialista.
Nombres clave: Elena Caffarena - Heloise Brainerd - Fresia Trujillo.

Nota: Las redes y contactos de Elena Caffarena, a través de su mili-
tancia en el MEMCH, se ampliaron hacia el ámbito internacional, 
lo que ayudó a darle mayor peso a la labor del MEMCH.

Justificación de ausencia, Comité Población Buzeta.
Le manifiesta que su ausencia en las actividades del movimiento se 
ha debido a su mal estado de salud, pero le anuncia que pronto se 
reintegrará a las actividades del MEMCH.

Palabras clave: Población Buzeta - ausencia - salud.
Nombres clave: Elena Caffarena - Adela.

Nota: Es común que en las cartas enviadas al MEMCH, las mujeres 
comenten sobre su estado de salud, considerándolo un argumento 
válido para justificar su falta de participación en acciones de ca-
rácter público.

Comité Local MEMCH Rancagua.
Le pide con gran interés y cariño que envíen como delegada a la di-
rigente memchista María Ramírez en compañía de otra compañera, 
para que las ayuden en su labor.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - delegada.
Nombres clave: Elena Caffarena - Carmela Aguilera - María Ramírez.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía y con un timbre 
que dice “Comité Femenino - Pro Emancipación de la Mujer - Sección 
Rancagua”. María Ramírez tenía gran aceptación como delegada del 
MEMCH en los Comités de provincia.

CARTA N°340
Población Buzeta, 20 de julio 
de 1938.

De: Adela42

Para: Elena Caffarena (Secretaria 
General del MEMCH).

42. El apellido es ilegible en el documento original.

CARTA N°341
Rancagua, 20 de julio de 1938. 

De: Carmela Aguilera (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena de J. (Se-
cretaria General del MEMCH).
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Comité Local MEMCH Valdivia.
La saluda deseando que se encuentre bien de salud junto a su com-
pañero. La carta es para que confirme si llegó una caja con cigarrillos 
que enviaron para el soldado español. Puesto que no han recibido 
confirmación le ruega que lo hagan a él o a la Secretaria General del 
MEMCH de Valdivia. Igualmente, le dice que nada se ha informado 
en el diario “Frente Popular”. Muy distinto ha pasado en Corral, a las 
que se les publicó su envío. Le dice que “Ud. como mujer y dirigente 
de ellas, sabe lo celosas que son ellas”. Le insiste en una respuesta 
rápida para que se entusiasmen y envíen la leche para los niños. Se 
despide saludando al compañero Jiles.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Guerra Civil Española - cam-
paña envío cigarrillos soldado español - sensibilidad - emociones.
Nombres clave: Braulio León Peña - Elena Caffarena - Jorge Jiles P.

Nota: Carta manuscrita de un hombre, intermediando entre el 
MEMCH local de Valdivia y la Secretaria General del MEMCH. Por 
la lectura se entiende que conoce al esposo de Elena Caffarena y 
lo saluda como compañero Jiles. Recordemos que Jorge Jiles era 
militante del Partido Comunista y era muy apreciado por los más 
humildes. Curioso el comentario “Ud. como mujer y dirigente de 
ellas, sabe lo celosas que son ellas”, puesto que hace referencia a las 
emociones y sentimientos de las mujeres, cuestión que seguramente 
no se haría en el caso de los varones que participan en una organi-
zación social y política.

Manifiesto de la Acción Republicana de adhesión al señor Ross.
La autora hace sus descargos frente a una carta que le habría enviado 
Elena Caffarena por apoyar la candidatura de Ross. La misma señora 
indica que la adhesión de su partido –Acción Republicana– a Ross no 
significa de manera alguna un apoyo a las derechas reaccionarias. 
Sus correligionarios ven en él al hombre que impulsó el estudio de la 
ley de salario mínimo y asignación familiar. Dice que el apoyo a Ross 
está condicionado y que así lo ha señalado el diputado y presidente 
de Acción Republicana, Benjamín Claro.

CARTA N°342
Valdivia, 22 de julio de 1938.

De: Braulio León Peña.
Para: Elena Caffarena de J. (Se-
cretaria General del MEMCH).

CARTA N°343
Santiago, 24 de julio de 1938.

De: Secretaria General de la Ac-
ción de Voluntades Femeninas43.
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).

43. Los nombres y apellidos son ilegibles en el documento original.
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Palabras clave: Candidatura de Ross - debate político. 
Nombres clave: Elena Caffarena - señor Ross - Benjamín Claro - Pedro 
Aguirre Cerda.

Nota: En esta carta, la firmante, justifica el apoyo de la candidatura 
de Ross, considerándolo un izquierdista tanto como a Pedro Aguirre 
Cerda. Acción Republicana era un partido político que se fundó en 1937 
y duró hasta 1941, era republicano y nacionalista. En 1941, la Acción Re-
publicana no obtuvo representación en el Congreso Nacional, por tanto 
fue desapareciendo del sistema de partidos políticos de aquella época, 
y muchos de sus antiguos militantes entraron a las filas del Partido 
Radical. En su programa e ideario político destacan las ideas de apoyo 
al sufragio femenino y a la incorporación de la mujer a la vida política.

Comité Local MEMCH Valparaíso.
Agradecen haber enviado a la compañera Raquel Bello, quien las ayudó 
en sus tareas. Piden que les envíen a las compañeras Zaray Cortés y 
Eulogia Román, para que como oradoras colaboren en una velada cul-
tural destinada a reunir fondos para arrendar un local exclusivo para 
el MEMCH. Debido a su mala situación económica no pueden pagar el 
viaje de las citadas compañeras, pero ofrecen el alojamiento para éstas.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - delgadas - velada cultural 
- recolección de fondos.
Nombres clave: Marina Veliz - María Pozo - Raquel Bello - Zaray 
Cortés - Eulogia Román.

Nota: Nuevamente se constata que el apoyo de las delegadas del 
MEMCH del Comité Ejecutivo Nacional fue fundamental para los 
Comités de provincia.

Comité Local MEMCH Chañaral.
Informan que han organizado en Chañaral un comité local MEMCH. 
Comentan que han enviado correspondencia que no ha tenido 
respuesta. Solicitan, encarecidamente, que les envíen estatutos, 
declaración de principios, reglamentos internos para las cosas admi-
nistrativas, treinta ejemplares del periódico “Mujer Nueva”, literatura 

CARTA N°344
Valparaíso, 25 de julio de 1938. 

De: Marina Veliz (Tesorera) y 
María Pozo (Secretaria General).
Para: Comité Ejecutivo Nacional 
del Movimiento Pro Emanci-
pación de las Mujeres de Chile 
- Santiago.

CARTA N°345
Chañaral, 25 de julio de 1938. 

De:  Ana B. de Cortés (Presidenta) 
y Elena A. de Vidal (Secretaria)
Para: Elena Caffarena de Jiles
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apropiada para las socias que recién se inician en el movimiento. 
También piden mantenerse ligadas a la dirección nacional, porque 
no tienen nociones claras y precisas de los objetivos y propósitos del 
MEMCH. Solicitan los materiales más sencillos para su instrucción.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - estatutos - declaración de 
principios - organización interna - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Ana B. de Cortés - Elena A. de Vidal.

Nota: Carta mecanografiada con algunas faltas de ortografía. Era 
manifiesta la necesidad de apoyo y dirección, en mujeres que recién 
entraban a la lucha político reivindicativo que postuló el MEMCH. 
No es sorprendente, además, el que se hayan sentido inseguras y 
confundidas respecto de los pasos a seguir.

Comité Local MEMCH Valdivia.
Le comenta que no ha recibido los cigarrillos, aporte de las mem-
chistas valdivianas, a la campaña de ayuda y solidaridad a España. 
Solicita activar la campaña de la leche porque el invierno se aproxima 
para España.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - campañas - Guerra Civil Es-
pañola - solidaridad internacional.
Nombres clave: Elena Caffarena - Braulio León Peña.

Nota: Es interesante constatar como el MEMCH adhirió a las causas 
de solidaridad internacional con la España republicana.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Solicitan la confirmación de la presencia de la compañera María 
Ramírez, quien ha ofrecido visita, con motivo de una buena con-
centración que desean preparar.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - delegada - concentración.
Nombres clave: Elena Caffarena - Blanca M. de Salcedo - Dora de 
Fuentes - María Ramírez.

CARTA N°346
Santiago, 25 de julio de 1938.

De: No tiene firma, pero es una 
respuesta a la carta N° 335 que 
fue dirigida a Elena Caffarena.
Para: Braulio León Peña.

CARTA N°347
San Antonio, 26 de julio de 1938. 

De: Blanca M. de Salcedo (Secre-
taria General) y Dora de Fuentes 
(Secretaria de Actas).
Para: Elena Caffarena.
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Nota: Carta manuscrita con algunas faltas de ortografía. Las visitas 
de compañeras más instruidas, constituían un acontecimiento que 
atraía gente a las actividades públicas del MEMCH, por ello eran 
tan solicitadas.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Respuesta a la carta N° 347. Le comunica que la compañera María 
Ramírez viajará a San Antonio para participar en la asamblea.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - delegada - asamblea.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Blanca M. de Salcedo - María 
Ramírez.

Nota: María Ramírez era memchista y comunista. Concurrió como 
delegada del MEMCH a numerosas ciudades del país haciendo una 
gran labor de agitación y capacitación feminista.

Comité Local MEMCH Valparaíso.
Aceptan solicitud para que viajen las compañeras Eulogia Román y 
Saray Cortez para participar en una velada cultural que el MEMCH 
de Valparaíso está organizando.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - delegadas - velada cultural.
Nombres clave: María Pozo - Eulogia Román - Saray Cortez.

Nota: Como hemos leído era fundamental la participación de las 
delegadas del MEMCH en los comités locales de provincia.

Comité Local MEMCH Viña del Mar y Subcomité Santa Inés.
Informa que el Comité Ejecutivo Nacional ha acordado enviar 
a la compañera Eulogia Román, por lo que piden que el Comité 
de Viña del Mar se coordine con el Subcomité Santa Inés en la 
organización de una concentración ampliada para que el viaje de 
la delegada sea provechoso.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Subcomité Santa Inés - 

CARTA N°348
Santiago, 26 de julio de 1938.  

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: Blanca M. de Salcedo.

CARTA N°349
Santiago, 27 de julio de 1938. 

De: No tiene firma.
Para:  María Pozo (Secretaria 
General del MEMCH Valparaíso).

CARTA N°350
Santiago, 27 de julio de 1938. 

De: No tiene firma (presumible-
mente es de Elena Caffarena).
Para:  Sara Páez de Quero.
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delegada - concentración - viaje.
Nombres clave: Sara Páez de Quero - Eulogia Román.

Nota: Era fundamental la participación de las delegadas del Comité 
Ejecutivo Nacional del MEMCH en los comités locales de provincia.

Subcomité MEMCH Santa Inés (Viña del Mar).
Le avisa de la visita de la delgada Eulogia Román y le pide que se 
coordine con la compañera Quero del Comité de Viña del Mar para 
organizar una concentración o ampliado.

Palabras clave: Subcomité Santa Inés - delegada - concentración.
Nombres clave: Elena Caffarena - Clorinda Tapia - Eulogia Román - 
compañera Quero.

Nota: Seguramente por el hecho de ser solteras, era menos proble-
mático viajar por todo Chile, visitando comités locales del MEMCH. 
Este fue el caso de Eulogia Román y María Ramírez que estuvieron 
disponibles para este cometido.

Subcomité MEMCH Santa Inés (Viña del Mar).
Le informa del envío de algunos artículos para que sean publicados 
en diarios locales y de una carta que se puede replicar y enviar a 
instituciones que puedan ayudar en una campaña que está organi-
zando el MEMCH. La felicita por la labor de reclutar nuevas socias. Le 
indica que no ha recibido algunas cartas y le comenta el envío de un 
volante contra el cohecho que se puede mandar a imprimir y repartir.

Palabras clave: Subcomité Santa Inés - campaña contra el cohecho - 
propaganda - reclutamiento - nuevas socias.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Clorinda Tapia C.

Nota: La campaña a la que alude la carta es probablemente contra el 
cohecho (compra y venta de votos), porque para esa fecha el Frente 
Popular estaba en plena campaña electoral.

CARTA N°351
Santiago, 27 de julio de 1938. 

De: No tiene firma (presumible-
mente es de Elena Caffarena).
Para: Clorinda Tapia.

CARTA N°352
Santiago, 29 de julio de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Clorinda Tapia C.
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Comité Local MEMCH Lota.
Le comunica que están muy satisfechas porque los comités de 
provincia responden a la aspiración de que el MEMCH sea la orga-
nización femenina más grande del país. Le envía un ejemplar de las 
conclusiones del Congreso. También un volante contra el cohecho 
para imprimir y repartir. Así como una circular que se está enviando 
a todos los comités de provincia para que tome nota.

Palabras clave: Comité Local Lota - Congreso Nacional - conclusiones 
- campaña contra el cohecho - propaganda - circular.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Emelina Vega.

Nota: Las directrices del movimiento emanaban del Comité Ejecutivo 
Nacional de Santiago, a través de circulares, visitas de las delegadas 
y la correspondencia, por supuesto. 

Liga de Defensa de los Derechos del Hombre.
El representante de la liga les solicita, a los “señores del MEMCH”, 
su local para poder dictar unos nuevos cursos de enfermeras e insta 
a todas las compañeras a inscribirse en ellos. 

Palabras clave: relaciones - instituciones - cursos - enfermeras
Nombres clave: Ricardo Francotte.

Nota: Tanto no se ve a las mujeres, que el encabezado de la carta para el 
MEMCH dice “Señores” y la Liga defiende los derechos del Hombre. El 
uso del “señoras” era habitual para referirse a las mujeres, porque las de 
mayor valía eran las mujeres casadas. Las solteras, viudas, divorciadas, 
separadas tienen otro estatus en la sociedad. También era usual, identificar 
el estado civil con el uso de Sra. (Casada), Srta. (Soltera), Viuda de, etc.

Comité Local MEMCH Valdivia. 
No han enviado la lista de socias porque estuvieron preparando un 
baile. Prontamente mandarán cuota mensual. El número de socias 
es de cincuenta, pero activas son cuarenta. Prontamente remitirá 
el listado. Están luchando por aumentar este número y pronto se 
dedicarán a la campaña para conseguir leche para el niño español 

CARTA N°353
Santiago, 29 de julio de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para:  Emelina Vega.

CARTA N°354
Santiago, 29 de julio de 1938. 

De: Ricardo Francotte (Sec. Ge-
neral Int. / Liga de Defensa de los 
Derechos del Hombre - directorio 
local - Santiago).
Para:  Señores Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres 
de Chile.

CARTA N°355
Valdivia, 30 de julio de 1938. 

De: Mercedes Gutiérrez (Secre-
taria General).
Para:  M. Elena Barreda Rojas.
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en todos los sindicatos de la provincia. Solicitan dirección segura 
para el envío de la leche con el fin de que no se extravíe, como ocu-
rrió con el cajón de cigarrillos que enviaron desde la provincia de 
Valdivia. Sólo se ha sabido de este asunto por medio de una carta que 
envió la compañera Elena Caffarena de Jiles, a través del camarada 
Braulio León Peña.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Guerra Civil española - solidaridad 
-campaña cigarrillos - campaña leche para el niño español - socias.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Mercedes Gutiérrez - Elena 
Caffarena - Braulio León Peña.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de la Mujer Chilena - Comité Regional de Valdivia”.
Es destacable el número de socias para un Comité Local de provincia, 
de cuarenta activas y de un total de cincuenta.

Comité Local MEMCH Concepción: Modelo de gestión y naturale-
za de las temáticas tratadas entre el Comité Ejecutivo Nacional y 
comités locales.
La carta se refiere a la respuesta del comité local de Concepción 
frente a solicitudes del Comité Ejecutivo Nacional en relación a los 
siguientes temas: Nómina de socias; Contribución en dinero 10% 
al Comité Ejecutivo Nacional; Modelo de volante contra el cohecho; 
Artículos para la prensa; Campaña solidaria en favor del niño español.
En tal sentido, la carta revela un modelo de gestión entre el Comité 
Ejecutivo Nacional del MEMCH y sus comités locales que pone de 
manifiesto el estilo organizacional alcanzado por el movimiento y 
las temáticas impulsadas por el mismo.

Palabras clave: Comité Local Concepción - Nómina de socias - Comité 
Ejecutivo Nacional - cohecho - campaña - niño español.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Elena Caffarena - Fresia F. 
de Alarcón.

Nota: La escritura de los artículos para la prensa local, era el acto 
necesario que debían hacer los comités locales en provincia, imitando 
a sus hermanas de Santiago, para dar a conocer sus demandas y ser 

CARTA N°356
Concepción, 1 de agosto de 1938. 

De: Fresia F. de Alarcón.
Para: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional del MEMCH).
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reconocidos frente a la opinión pública.

Comité Local MEMCH Chañaral: Constitución.
La epístola da cuenta de la constitución de un Comité Local del 
MEMCH en la nortina ciudad de Chañaral y del número de comi-
tés constituidos a la fecha, que ya sumaban 25, a lo largo de toda la 
República de Chile.
Seguidamente, envían información a Chañaral relativa a los estatu-
tos, a las conclusiones del Primer Congreso Nacional del MEMCH, 
además envían circular en torno al trabajo en pro de la campaña 
presidencial de don Pedro Aguirre Cerda.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - estatutos - conclusiones - 
Congreso - campaña presidencial.
Nombres clave: Ana B. de Cortés - M. Elena Barreda de Rojas - Pedro 
Aguirre Cerda.

Nota: La campaña presidencial de Pedro Aguirre Cerda avivó el trabajo 
político del MEMCH y el impulso que dieron a los comités locales 
ya constituidos y a los por constituirse, a lo largo de todo Chile, fue 
también parte del trabajo por esta campaña.

Comité Local MEMCH Rancagua: Devolución de carta.
La carta da cuenta únicamente de devolución de correo de carta 
dirigida originalmente a María Galaz, de Rancagua, motivo por el 
cual es reenviada a doña Carmela Aguilera.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - correo - Secretaria de Actas.
Nombres clave: Carmela Aguilera - María Galaz - M. Elena Barreda 
de Rojas.

Nota: El “don” y el “doña” era de uso frecuente y se aplica hasta hoy 
en día entre las personas que pertenecen al mundo hispano, incluida 
América Latina. Es un trato formal y deferencial que denota reco-
nocimiento, respeto y aprecio.

CARTA N°357
Santiago, 2 de agosto de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para:  Ana B. de Cortés (Chañaral).

CARTA N°358
Santiago, 3 de agosto de 1938.

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo).
Para:  Carmela Aguilera.
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Comité Local MEMCH Concepción: Recolección de alimentos para 
la infancia desvalida de España.
Epístola da cuenta de los avances del Comité Local de Concepción 
respecto de la campaña de recolección de leche condensada, para 
la infancia desvalida de España. Se refiere además a las posibles 
perspectivas de una Liga Femenina anticohecho que tendría como 
integrantes a mujeres militantes del Frente Popular.

Palabras clave: Comité Local Concepción - infancia española - leche 
- Frente Popular - Comité Femenino - Liga Femenina anticohecho.
Nombres clave: Fresia F. de  Alarcón - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: La leche condensada se sigue utilizando, es una leche azucarada 
que sirve para preparar dulce de leche, entre otros. Viene envasada en 
latas por lo que era útil para ser enviada a los niños y niñas españolas 
víctimas de la guerra civil en aquel país. Como hemos dicho en otras 
cartas, la campaña en apoyo a la infancia desvalida fue prioritaria 
para el MEMCH y para su Secretaria General, Elena Caffarena, quien 
a lo largo de su vida luchó por protegerla como lo prueba la creación 
en 1979 de la Fundación de Protección de la Infancia Dañada por los 
Estados de Emergencia (PIDEE), de la que fue fundadora.

Comité Local MEMCH Rancagua: “Se ha encontrado el estandarte”.
La presente carta da cuenta al Comité Local de Rancagua de haber 
encontrado un estandarte aparentemente perdido y de la modalidad 
para su envío a la ciudad de Rancagua.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - estandarte - Comité Ejecu-
tivo Nacional.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Carmela Aguilera.

Nota: El estandarte es un tipo de bandera personalizada, en este 
caso del MEMCH que se utilizaba en las manifestaciones públicas 
y otros eventos que realizaba la organización. Cada comité local 
tenía uno para lucir.

CARTA N°359
Concepción, 5 de agosto de 1938.

De: Fresia F. de Alarcón.
Para:  Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°360
Santiago, 6 de agosto de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para:  Carmela Aguilera.
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Comité Local MEMCH San Antonio: Encargo a Santiago de carnets 
(de socias) y periódico.
Carta que se refiere a: aprovechando el viaje de Julia Chamorro a 
Santiago, se envíen carnets (de socias) y periódico (“La Mujer Nueva”), 
agregando que se portará el dinero correspondiente.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - carnet - dinero - periódico.
Nombres clave: Blanca Muñoz de S. - Elena Caffarena - Julia de Cha-
morro - Saray Cortés.

Nota: Los dineros para funcionar salían de las propias socias, segu-
ramente tenían convenios con impresores que les hacían precios 
especiales, debido a sus vínculos con gremios y sindicatos del rubro.

Comité Local MEMCH Valdivia: En contestación a carta del 30 del 
mes pasado de 1938.
Carta que se refiere a los siguientes temas; Infundir ánimo al comité 
local de Valdivia al no haber podido efectuar un baile debido a falta de 
local; al atraso en los pagos de cuotas al Comité Ejecutivo adeudándose 
desde abril a agosto del año 1938; no haber recibido encomienda con 
cigarrillos enviada a Elena Caffarena, en el contexto de campaña 
solidaria; deseable, si hubiese dinero para comprar leche, enviarán 
giro y se compraría en Santiago, a fin de evitar gastos de conducción; 
se espera envío de la lista de socias en una próxima comunicación.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Comité Ejecutivo - baile - local 
- cuotas - cigarrillos - leche - socias.
Nombres clave: Mercedes Gutiérrez - M. Elena Barreda Rojas - Elena 
Caffarena.

Nota: Con “local” se refieren a un espacio propio en donde funcionar 
y que era el anhelo de todos los comités de provincia. Es sorprendente 
cómo en esa época se hacían campañas para recolectar cigarros para 
efectos de solidaridad.

CARTA N°361
San Antonio, 10 de agosto de 1938. 

De: Blanca Muñoz de S.
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).

CARTA N°362
Santiago, 10 de agosto de 1938.

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para:  Mercedes Gutiérrez.
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Comité Local MEMCH Chañaral: Da cuenta de su quehacer.
Acusan recibo de los Estatutos del MEMCH y del volante alusivo a 
la campaña presidencial de don Pedro Aguirre Cerda. 
Indican estar trabajando activamente en la campaña presidencial; 
haber formado un coro para apoyar las actividades de campaña; 
tener apadrinado a un niño español, de cara a la campaña de soli-
daridad, impulsada por el Comité Chileno de Ayuda a España (que 
se encontraba en plena Guerra Civil); haber encargado 30 carnets 
y estar prontas a enviar el dinero correspondiente; declaran estar 
disponibles para colaborar en la campaña de recolección de leche que 
el Comité Ejecutivo del MEMCH estaba empujando, en solidaridad 
con el niño español. Finalmente, solicitan el envío de 100 ejemplares 
de los estatutos y de 30 insignias de la institución.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - estatutos - volante - niño 
español - carnets - leche - insignias.
Nombres clave: Celia Gutiérrez - Ana B. de Cortez - Elena Barreda Rojas.

Nota: Se lee que las memchistas trabajaron con fuerza y convicción 
por la campaña de Pedro Aguirre Cerda, esperando que bajo su go-
bierno se avanzara en temas que beneficiaban a las mujeres chilenas. 
El Comité al que se hace mención se llamaba Comité Chileno de 
Ayuda a la España Republicana (llamada, también, España Leal) 
que se creó bajo el auspicio y patrocinio del Frente Popular chileno 
(fundado el 25 de marzo de 1936). 

Comité Local MEMCH Viña del Mar: Memchista de Viña del Mar 
solicita autorización o consejo a Elena Caffarena.
Carta que tiene por objeto pedir consejo o autorización a Elena 
Caffarena para cambiarse desde el Comité Local de Viña del Mar al 
Comité Local de Santa Inés. 
Junto con ello expone haber ido a dejar propaganda relativa a 
campaña en pro de la Infancia Española a los diarios La Unión y El 
Mercurio de Valparaíso.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Comité Local Santa 
Inés - socias - Secretaria General - infancia española - La Unión - El 
Mercurio de Valparaíso.

CARTA N°363
Chañaral, 15 de agosto de 1938. 

De: Celia Gutiérrez (Secretaria) 
y Ana B. de Cortez (Presidenta).
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°364
Viña del Mar, 16 de agosto de 1938. 

De: Clorinda Tapia (Secretaria 
General).
Para:  Elena Caffarena de J.
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Nombres clave: Clorinda Tapia - Elena Caffarena - compañera (Eu-
logia) Román.

Nota: Carta manuscrita que posee timbre del Comité Local. La pu-
blicación de su quehacer en los medios de prensa, fue una actividad 
que aprendieron las memchistas. En el caso de Valparaíso fueron 
los periódicos La Unión y el Mercurio.

Comité Local MEMCH Chañaral: Da cuenta de su quehacer.
Carta constituye una réplica casi exacta en cuanto a su contenido 
de la carta N° 363, fechada el 15 de agosto de 1938. No obstante hay 
leves diferencias en cuanto a las firmas, siendo más completas las 
de la carta N° 365 en cuanto a la destinataria.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - estatutos - volante - niño 
español - carnets - leche - insignias.
Nombres clave: Celia Gutiérrez L. - Ana Barraza de Cortez - Elena 
Caffarena de Jiles.

Nota: Los “carnets”, como son llamados hasta hoy día, son creden-
ciales para identificar personas. En este caso identificaban a las 
militantes del MEMCH.

Comité Local MEMCH La Serena: 375 cajetillas de cigarrillos reunidas 
en solidaridad con el pueblo español.
Carta en respuesta a la misiva del 10 de julio del mismo año. En la 
presente Elena Caffarena acusa recibo de 375 cajetillas de cigarrillos, 
reunidas por el Comité Local del MEMCH de La Serena, de cara a 
la campaña solidaria con España, en Guerra Civil, impulsada por el 
diario El Frente Popular. 
Acerca de otra campaña solidaria en desarrollo, la de recolección 
de tarros de leche condensada, para la infancia española, Caffarena 
recomienda el ulterior envío del dinero recolectado para este fin, en 
lugar del envío de los tarros de leche, propiamente tales, para evitar 
costos de traslado.

Palabras clave: Comité Local La Serena - cigarrillos - Frente Popular- 

CARTA N°365
Chañaral, 17 de agosto de 1938. 

De: Celia Gutiérrez L. (Secre-
taria) y Ana Barraza de Cortez 
(Presidenta).
Para:  Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°366
Santiago, 17 de agosto de 1938. 

De: Elena Caffarena de Jiles (Si 
bien la carta no señala firma, la 
aludida, según correspondencia 
anterior, es indudablemente, 
Elena Caffarena).
Para: María C. de Bustos (La 
Serena).



AUGE Y CONSOLIDACIÓN, ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DEL MEMCH 271

Guerra Civil Española - campaña recolección de leche - infancia española.
Nombres clave: María C. de Bustos - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Importa hacer notar que en el periódico El Frente Popular  traba-
jaba el marido de la entonces Secretaria General del MEMCH, Elena 
Caffarena, Abogado (comunista) Jorge Jiles, motivo que explica el 
nexo establecido respecto de los cigarrillos recolectados.

Comité Local MEMCH San Antonio: Julia Chamorro habría viajado 
a Santiago con la misión de traer carnets.
La carta pone en conocimiento de Elena Caffarena que la militante 
del Comité Local del MEMCH de San Antonio, Julia Chamorro, habría 
viajado a Santiago, con el propósito de pagar el valor correspondien-
te y llevar de regreso a San Antonio algunos carnets de socias. No 
obstante, no encontró a la persona responsable, dejando el dinero, 
con el correspondiente encargo, a una persona que vivía en el local 
del MEMCH en Santiago. Por este motivo solicitan les envíen sus 
carnets de socias y solicitan además periódicos  (“La Mujer Nueva”).

Palabras clave: Comité Local San Antonio - carnets -  “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Julia Chamorro - Elena Caffarena - Dora H. de Fuente.

Nota: El apellido de la Sra. Dora se registra sin “s” al final Fuente.

Comité Local MEMCH San Antonio: Respuesta de Elena Caffarena 
a inquietud relativa a carnets de socias.
Elena Caffarena (Secretaria General del MEMCH), responde a la 
inquietud señalada en la carta N° 367. Informa que entregó doce 
carnets Julia Chamorro y que los cuatro restantes se podían retirar 
en el local del MEMCH. Seguidamente, informa haber remitido una 
carta a doña Blanca informándole del viaje de María de Arancibia 
Laso, quien le impuso de la formación del Comité Femenino Pro 
Candidatura de Pedro Aguirre Cerda, en cuya campaña Caffarena 
esperaba que el MEMCH trabajará con eficiencia y abnegación. Al 
mismo tiempo, la Sra. de Arancibia Laso le informó que doña Blan-
ca había ingresado al Partido Socialista, militancia que a juicio de 
Caffarena no sería impedimento para que doña Blanca continuará 

CARTA N°367
San Antonio, 19 de agosto de 1938.

De: Dora H. de Fuente (Tesorera).
Para:  Elena Caffarena.

CARTA N°368
Santiago, 20 de agosto de 1938.

De: Elena Caffarena.
Para:  Blanca Muñoz de Salcedo.
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prestando su concurso inteligente y abnegado a la institución.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - carnets - viaje - Comité 
Femenino Pro Candidatura de Pedro Aguirre Cerda - Partido Socialista.
Nombres clave: Blanca Muñoz de Salcedo - Elena Caffarena - Julia 
Chamorro - María de Arancibia Laso - Pedro Aguirre Cerda.

Nota: La carta pone de relieve el sentido de pertenencia que mani-
festaban las memchistas hacia la institución. La intensidad con la 
que deseaban poseer sus carnets de socias y el respeto que se había 
ganado la institución en sus primeros tres años de vida.

Comité Ejecutivo Nacional del MEMCH proporciona información 
y propaganda a Sofía Santana de Punta Arenas.
La carta acusa recibo de la necesidad de propaganda sobre el 
MEMCH, en la localidad de Punta Arenas, por lo que la Secretaria 
de Actas envía ejemplares de los Estatutos y de las Conclusiones 
del Primer Congreso del MEMCH a esa lejana ciudad, un volante 
contra el cohecho y un manifiesto. Al mismo tiempo, informa de la 
confección de carnets de socias; declara que el MEMCH forma parte 
del Comité Femenino Pro Candidatura Presidencial de don Pedro 
Aguirre Cerda y ofrece estampillas adhesivas, en el contexto de la 
campaña contra el cohecho. La encargada de éstas: Elena Caffarena, 
Secretaria General y al mismo tiempo encargada de organización 
del Comité Electoral Femenino.
Finalmente, da cuenta de la campaña de solidaridad con los niños 
españoles.

Palabras clave: Punta Arenas - propaganda - estatutos - conclusiones 
- Congreso Nacional - cohecho - carnets - Comité Femenino Pro 
Candidatura Presidencial de Pedro Aguirre Cerda - niños españoles.
Nombres clave: Sofía Santana de Yáñez - José Lira - Elena Caffarena 
- Elena Barreda Rojas - Pedro Aguirre Cerda.

Nota: Se lee que el Comité Femenino Pro Candidatura Presidencial 
de Pedro Aguirre Cerda, era una instancia coordinadora de los tra-
bajos y afanes de las mujeres chilenas organizadas para asegurar el 
triunfo de Pedro Aguirre Cerda. Quizá de ahí vino la consigna “Las 

CARTA N°369
Santiago, 22 de agosto de 1938.

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: Sofía Santana de Yáñez.
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mujeres no votamos, pero el triunfo aseguramos”.

Comité Local MEMCH La Serena: Da cuenta de labores desarrolladas 
a la fecha, con grandes dificultades.
La carta señala las dificultades encontradas para enviar al Comité 
Ejecutivo Nacional la nómina de socias solicitada con anterioridad, 
debido a falta de tiempo. Agrega que había costado mucho formar 
dirigentes que atendieran en la debida forma sus puestos de tra-
bajo y que en la actualidad estaban empeñadas en la campaña de 
recolección de leche, que ya ha sido reseñada con anterioridad, en 
relación a la solidaridad con la infancia española. Además, refiere 
haber dado dos charlas con buen marco de público: una relativa a 
la importancia de que la mujer se organice y otra dedicada a los 
hombres, referida a la importancia de no vender sus votos, en el 
contexto de las próximas elecciones.

Palabras clave: Comité Local La Serena - nómina - socias - dirigentes 
- campaña recolección de leche - infancia española - charlas.
Nombres clave: María C. de Bustos - Elena Barrueto (Barreda) Rojas.

Nota: Carta manuscrita que posee firma y timbre del comité local. 
Las charlas para capacitar en participación política y social eran 
muy relevantes en la época, cuyo fin, entre otros, era empoderar a 
los sujetos sociales y políticos. La falta de tiempo para participar en 
el MEMCH y la queja de que las dirigentes no atienden su trabajo, 
se debe entre otros a la carga de trabajo doméstico que recaía to-
talmente en las mujeres que no contaban con servicio doméstico.

Comité Local MEMCH San Antonio: Renuncia Secretaria General.
La carta informa acerca de la renuncia de doña Blanca de Salcedo, 
como Secretaria General y su reemplazo por Dora H. de Fuente. La 
compañera Blanca había ingresado al Partido Socialista pero seguía 
militando en el MEMCH. Se solicita que Elena Caffarena envíe una 
nota al PS con miras a atraer nuevas militantes hacia el MEMCH.
Agrega que se puso en movimiento un Comité Pro Ayuda a la Infancia.
Informa de recepción de carnets de socias, recepcionados por María 
Valenzuela y no por Julia Chamorro  y de los Estatutos.

CARTA N°370
La Serena, 24 de agosto de 1938. 

De: María C. de Bustos (Secretaria 
General).
Para: Elena (Barrueto) Barreda 
Rojas.

CARTA N°371
San Antonio, 23 de agosto de 1938.

De: Dora H. de Fuente (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena.
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Palabras clave: Comité Local San Antonio - renuncia - carnets - Esta-
tutos - Partido Socialista - Comité Pro Ayuda a la Infancia.
Nombres clave: Dora H. de Fuente - Elena Caffarena - Blanca de Sal-
cedo - Julia Chamorro - María Valenzuela.

Nota: Carta manuscrita, posee firma y timbre del Comité Local de 
San Antonio. Esta carta evidencia la doble militancia entre las mem-
chistas, muchas de ellas militaban a su vez en el Partido Comunista 
y en el Partido Socialista, entre otros. Probablemente esto generaba 
tensiones al interior del MEMCH y con sus partidos de origen. Lo 
evidente, es el permiso y el aval que debían obtener de parte de sus 
respectivas tiendas políticas. Un puente entre ambas instancias 
(el MEMCH y los Partidos), era Elena Caffarena, quien gozaba de 
gran prestigio entre los intelectuales y políticos de la izquierda, lo 
que facilitaba las relaciones y el apoyo mutuo. Igualmente, el hecho 
de que los partidos políticos contarán con sus propias secciones 
femeninas, dificultó su acceso al MEMCH.

Comité Local MEMCH Los Mantos, Punitaqui, Ovalle: Informa 
nombres de las integrantes del Directorio.
La carta da cuenta de la formación e integrantes del Comité Local de 
Punitaqui, quedando conformado de la siguiente manera; Secretaria 
General: María Salas; Tesorera: Petronila Labarca; Secretaria de 
Actas: Fabriciana Castillo; Directoras: Berta Oyarce y María Ramírez 
y trece socias más. Consultan acerca de los pagos de cuotas, carnets 
de socias, estampillas y periódicos indicando que éstos han tenido 
muy buena acogida.

Palabras clave: Comités Locales Ovalle - Punitaqui - Los Mantos - 
Estatutos - Directorio - carnets - estampillas - diarios.
Nombres clave: María Salas - María Ramírez - Petronila Labarca - 
Fabriciana Castillo - Berta Oyarce.

Nota: Es sorprendente cómo el MEMCH llegaba a pueblos y locali-
dades pequeñas del país. Sólo se explica por su voluntad y capacidad 
organizativa, así como la existencia de un servicio extenso de trenes 
y correos, con el fin de sostener el contacto y la comunicación.

CARTA N°372
Ovalle, Punitaqui, Los Mantos, 
23 de agosto de 1938.

De: María Salas.
Para: María Ramírez.
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Comité Local MEMCH Chañaral: Mujeres frentistas, memchistas e 
independientes adhieren a la campaña presidencial de don Pedro 
Aguirre Cerda.
La carta, cuyo contenido es similar a la N° 369, pero esta vez teniendo 
como destinataria a la ciudad de Chañaral, se refiere a la formación 
del Comité Femenino Nacional Pro Candidatura Presidencial de Pedro 
Aguirre Cerda, comité integrado por mujeres frentistas, memchistas 
e independientes. Se insta a que las mujeres tengan una participación 
destacada en este propósito. Se promocionan estampillas adhesivas, 
carnets de socias y volante de la campaña contra el cohecho; estatutos 
y un manifiesto lanzado por el comité para su difusión en provincias. 
Se las anima en la campaña de solidaridad con España y finalmente 
se compromete el próximo envío de insignias.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - Campaña Electoral - Ayuda a 
España - cohecho - estampillas - carnets - estatutos - volante - insignias.
Nombres clave: Maria Elena Barreda Rojas - Ana B. de Cortés - Pedro 
Aguirre Cerda - Elena Caffarena.

Nota: El apoyo a la candidatura de Pedro Aguirre Cerda por parte 
de las mujeres, aunque no tuvieran derecho a voto, tuvo que haber 
impactado fuertemente en las sociedades a las que pertenecían, 
sobre todo en pueblos y localidades pequeñas. Todavía, a estas 
alturas, se debía luchar contra el cohecho, práctica que no fue fácil 
desarraigar en sociedades campesinas acostumbradas al clientelismo 
y al paternalismo.

Comité Local MEMCH Viña del Mar: Se forma Comité Femenino 
Pro Candidatura de Pedro Aguirre Cerda.
La carta refiere que formaron en Viña del Mar un Comité Feme-
nino Pro Candidatura de Pedro Aguirre Cerda, integrado por una 
directiva de mujeres: radicales, comunistas, socialistas y por una 
memchista. Igualmente informan tener un encuentro extraor-
dinario planificado en el Club Radical y haber concurrido a dos 
diarios locales a poner una nota relativa a las acciones solidarias 
emprendidas por el MEMCH hacia la infancia de España. En esta 
perspectiva, solicitan apoyo al Alcalde, sin conseguirlo, debido a 
objeciones del edil respecto al genuino destino de los tarros de leche 

CARTA N°373
Santiago, 25 de agosto de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: Ana B. de Cortés.

CARTA N°374
Viña del Mar, 26 de agosto de 1938.  

De: Clorinda Tapia, Secretaria 
General.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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condensada colectados, por lo que le piden a Caffarena hacer llegar 
una nota aclaratoria al Alcalde. Junto con ello, le solicitan informar 
a los diarios La Hora y Frente Popular de la cruzada impulsada por 
el MEMCH y llevada a efecto por los comités de Viña del Mar y de 
Santa Inés. Finalmente, solicitan veinticinco carnets, cuyo pago 
comprometen y demandan de Caffarena algunos consejos acerca 
de aspectos acotados.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Comité Femenino Pro 
Candidatura de Pedro Aguirre Cerda - radicales - comunistas - so-
cialistas - Club Radical - diarios - infancia española - Alcalde -“La 
Hora” - “Frente Popular” - carnets.
Nombres clave: Clorinda Tapia - Elena Caffarena de Jiles - Pedro 
Aguirre Cerda - Srta. Jara.

Nota: Carta manuscrita que posee firma y timbre del comité local 
de Viña del Mar. La formación de “Comités en pro de algo”, era 
frecuente y coyuntural, como lo fue el caso del Comité Femenino 
Pro Candidatura de Pedro Aguirre Cerda que se impulsó a lo largo 
de todo el país. Su propósito era organizar y movilizar en torno a 
un objetivo concreto. 
Por su parte, el Club Radical era una instancia de socialización y 
recreación que había creado el Partido Radical para su militancia 
y para los amigos de su militancia y del partido. 
Estaban constituidos a lo largo de todo Chile y contaban con có-
modos espacios propios que prestaban para diversas actividades, 
no sabemos si acaso también arrendaban estos espacios. Lo que 
sí es seguro es que en el contexto de la Campaña de Pedro Aguirre 
Cerda estos clubes fueron activos en tanto el candidato pertenecía 
a su tienda.
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Comité Local MEMCH Viña del Mar: Respuesta de Elena Caffarena 
a Clorinda Tapia.
Elena Caffarena da respuesta a las consultas de Clorinda Tapia 
formuladas en una misiva anterior. Se le sugiere trabajar en pos de 
la unidad y en lo posible reemplazar a la camarada que se lo solicita 
durante su convalecencia.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - unidad - organización 
-solidaridad.
Nombres clave: Elena Caffarena - Clorinda Tapia.

Nota: La unidad era la fortaleza del MEMCH, en medio de una 
sociedad en donde las luchas sociales y políticas reflejaban la lucha 
de clases en el Chile de los años treinta.

Comité Local MEMCH Corral: El telegrama del Sr. Embajador de 
España ha sido un rayo de sol en medio de la tempestad.
La carta refiere en primer lugar la admiración de las integrantes del 
Comité Local de Corral, frente a la labor de la organización central, 
por aunar a las mujeres en pos de sus ideales, labor de la que se 
imponen a través de diarios y revistas.
Subrayan también las dificultades y obstáculos encontrados en el 
camino. La motivación representada por el telegrama enviado por 
el Sr. Embajador de España y la dificultad para conseguir fondos 
pro ayuda solidaria a España, debido a la indigencia en la que vive la 
clase trabajadora de Corral. Indican estar trabajando por la candida-
tura presidencial del candidato de izquierda, Pedro Aguirre Cerda. 
Finalmente aluden a la preocupación por el cohecho indicando que 
en la localidad el voto no se vende y finalmente se refieren a un giro 
postal por concepto de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Corral - puerto - diarios - revistas - te-
legrama - Embajador - España - indigencia - candidatura - cohecho 
- “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Claudina Paredes de A. - Ruth A. de 
Biyanque - Pedro Aguirre Cerda.

Nota: La carta posee timbre del Comité Local MEMCH de Corral, 

CARTA N°375
Santiago, 26 de agosto de 1938. 

De: Elena Caffarena (si bien el 
nombre no figura expresamente, 
la carta corresponde a Caffa-
rena, por cuanto contiene una 
respuesta a consultas de una 
misiva anterior fechada el 16 de 
agosto de 1938).
Para: Clorinda Tapia, de Viña 
del Mar.

CARTA N°376
Corral, 29 de agosto de 1938. 

De: Claudina Paredes de A. (Se-
cretaria General) y Ruth A. de 
Biyanque (no suficientemente 
legible), (Secretaria de Actas).
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
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fundado el 18 de abril de 1937. Como se lee, el lenguaje usado refiere 
a clase trabajadora y sobre ella se destaca la indigencia en que vivía 
en la localidad de Corral, el puerto más antiguo del sur de Chile. No 
sabemos que se entendía en aquella época por indigencia, pero según 
el diccionario se refiere a “pobre, mísero, sin los suficientes medios 
para subsistir”. Hoy en día, indigente, son aquellas personas que 
viven en las calles. Según lo relatado en esta carta, eran tan pobres 
que no podían ayudar a otros en una campaña solidaria como lo fue 
el apoyo a la España republicana. El embajador a quien se menciona 
en la carta es Rodrigo Soriano, último embajador de la República 
Española en Chile, quien falleció en nuestro país en 1944. Como 
embajador, desplegó una intensa actividad en pro de la acogida a los 
españoles refugiados por parte de Chile, por lo que no es de extrañar 
que enviara un telegrama a las mujeres del MEMCH, pidiendo su 
solidaridad. Esto impresionó a las dirigentes del Comité Local del 
MEMCH en Corral y las motivó a continuar con la campaña pese a 
su modesta condición económica. Otro punto interesante, declarado 
por las propias mujeres de esa época es que Pedro Aguirre Cerda era 
el candidato de la izquierda y esto se había instalado y legitimado en 
las organizaciones políticas y sociales como el MEMCH.

Comité Local MEMCH Corral: Carta privada de Claudina Paredez 
a Elena Caffarena.
Se trata de una carta privada, de Claudina Paredez, de Corral, a Ele-
na Caffarena, Secretaria General del MEMCH, en la que se aprecia 
un tono de confianza, por parte de una mujer humilde, Claudina 
Paredez, hacia una dirigente e integrante de la burguesía: Elena 
Caffarena. La emisora refiere un cambio de cargo de una memchista, 
que no es nombrada en la misiva, de militancia radical, que habría 
manifestado anteriormente ciertas desconfianzas, en el marco de las 
acciones de solidaridad con España, realizadas por el MEMCH y a la 
que se le habría asignado el cargo de Secretaria de Actas, dadas sus 
habilidades políticas y en materia de redacción. Al mismo tiempo, 
Claudina informa a Caffarena, que esta misma militante, habría 
afirmado que la Secretaria General del MEMCH nunca aparecía 
retratada en el diario La Hora pues era “rica” y no le gustaba aparecer 
con las mujeres de condición humilde.

CARTA N°377
Corral, 29 de agosto de 1938. 

De: Claudina Paredez de A.
Para: Elena Caffarena.
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Palabras clave: Comité Local Corral - militante radical - España - Se-
cretaria de Actas - “La Hora” - conflictos - tensiones.
Nombres clave: Elena Caffarena - Claudina Paredez de A.

Nota: El comentario de la aludida militante del MEMCH evidencia 
una clara oposición con los estatutos y las prácticas habituales de esta 
organización y revela evidente contraposición con la consecuencia de 
toda una vida, mostrada por Elena Caffarena, quien fuera retratada 
en numerosas fotografías junto a mujeres de condición social humil-
de, como parte de las huellas dejadas por las labores del MEMCH. 
Más aún, el país mantiene una deuda de gratitud con esta líder del 
movimiento feminista chileno, quien efectivamente nació al interior 
de una familia de esforzados inmigrantes e industriales genoveses, 
logrando disponer en su vida adulta de mayores medios que muchas 
de sus congéneres. Sin embargo, eligió estar del lado de las mujeres 
de su pueblo y luchar por los derechos de todas ellas, destinando 
su tiempo, su casa, su inteligencia y en muchas oportunidades sus 
propios recursos económicos a esta larga y emblemática lucha.

Comité Local MEMCH Valparaíso: Vice Presidenta del Comité Fe-
menino Pro Candidatura de Pedro Aguirre Cerda visita Valparaíso.
La carta refiere la visita de la Vicepresidenta del Comité Femenino 
Pro Candidatura de Pedro Aguirre Cerda a Valparaíso con el propósito 
de formar en esa ciudad un nuevo comité, por lo que se solicita la 
máxima colaboración posible con motivo de esta visita.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Comité Femenino Pro 
Candidatura de Pedro Aguirre Cerda - colaboración.
Nombres clave: María Pozo - Elena Caffarena - Carmen Vial de Señoret 
-  Pedro Aguirre Cerda.

Nota: Otro ejemplo de que en cada ciudad o pueblo se creó o se 
intentó crear un Comité pro Candidatura de Pedro Aguirre Cerda 
y que el MEMCH fue un puente para esto.

CARTA N°378
Santiago, 30 de agosto de 1938. 

De: Elena Caffarena (El nombre 
no aparece en la carta pero corres-
ponde a la Secretaria General del 
MEMCH por redacción y estilo).
Para: María Pozo.
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Comité Local MEMCH Viña del Mar: Se ha publicado en los diarios 
de Santiago la formación de un Comité Femenino Pro Candidatura 
de Pedro Aguirre Cerda en la ciudad de Viña del Mar.
La carta da cuenta de la publicación en los diarios de Santiago de 
la formación de un Comité Femenino Pro Candidatura de Pedro 
Aguirre Cerda en la ciudad de Viña del Mar. Debido a ello, la central 
del MEMCH solicita a todos los comités de la localidad hacerse re-
presentar y prestar colaboración a este comité a la brevedad posible. 
Junto con ello anuncian la visita de Carmen Vial de Señoret a dicha 
ciudad con la misión de tomar contacto con los comités locales a 
fin de potenciar el apoyo electoral del MEMCH hacia la figura de 
don Pedro Aguirre.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - prensa capitalina - Comité 
Femenino Pro Candidatura de Pedro Aguirre Cerda - comités locales.
Nombres clave: Elena Caffarena - Claudina - Carmen Vial de Señoret 
- Pedro Aguirre Cerda.

Nota: Las cartas N° 379 y 380 son reveladoras del decidido apoyo que 
brindó el MEMCH a la candidatura de don Pedro Aguirre Cerda, quien 
por compartir una visión de país, a su vez apoyó las reivindicaciones 
del movimiento feminista, sin alcanzar a concretar el logro de los 
derechos civiles y políticos para las mujeres chilenas, debido a la 
ocurrencia de su muerte en pleno periodo presidencial. 
En esta carta se menciona a Carmen Vial de Señoret, sin explicar 
la importancia de su visita a la ciudad de Viña del Mar. Vial estaba 
casada con Octavio Señoret Silva, senador de 1933-1937 y presidente 
del Partido Radical, en esa época. Era lógico que apoyara al candidato 
del partido de su marido y presidente del mismo.

Comité Local MEMCH Corral: Solicita carnets de socias y envía di-
nero por concepto de contribución mensual del MEMCH al Comité 
Ejecutivo Nacional.
La presente carta, emanada del Comité Local de Corral, solicita quince 
carnets de socias y envía dinero por concepto del 10% de contribución 
mensual, por los meses de junio, julio, agosto y septiembre al Comité 
Ejecutivo Nacional del MEMCH.

CARTA N°379
Santiago, 30 de agosto de 1938.

De: Elena Caffarena (Secretaria 
General del MEMCH).
Para: Claudina (apellido ilegible).

CARTA N°380
Corral, 1 de septiembre de 1938. 

De: Irene T. de Rodríguez.
Para: Nora Paniagua.



AUGE Y CONSOLIDACIÓN, ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DEL MEMCH 281

Palabras clave: Comité Local Corral - carnets - 10% contribución 
mensual - Comité Ejecutivo Nacional. 
Nombres clave: Irene T. de Rodríguez- Nora Paniagua.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local de Corral. Por más mo-
desto que fueran los comités locales, se preocupaban de tener sus 
símbolos distintivos como un timbre propio, adquirir sus carnets de 
socias y cumplir con sus compromisos, como la contribución del 10%.

Comité Local MEMCH Valparaíso: Creación de un Comité Femenino 
Pro Candidatura de Pedro Aguirre Cerda, al alero del Frente Popular.
La presente carta da cuenta de la creación de un Comité Femenino 
Pro Candidatura Presidencial de Pedro Aguirre Cerda, en Valpa-
raíso, al alero del Frente Popular, a través de la convocatoria a una 
concentración amplia de mujeres, amantes de la democracia y de 
volantes para difundir el encuentro.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Central del Frente Popular - 
Comité Femenino Pro Candidatura de Pedro Aguirre Cerda - reunión 
ampliada - mujeres - democracia.
Nombres clave: María Pozo - Elena Caffarena de Jiles - Pedro Aguirre 
Cerda.

Nota: Ideales como la democracia eran muy valorados entre los 
votantes del centro político, sobre todo cuando se estaba ad portas 
de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Comité Local MEMCH Chañaral: Informa al Comité Ejecutivo Na-
cional estar abocadas a la candidatura presidencial de don Pedro 
Aguirre Cerda.
En la presente carta el Comité Local de Chañaral informa al Comité 
Ejecutivo Nacional estar abocadas a la candidatura presidencial de 
don Pedro Aguirre Cerda y a la constitución de un comité femenino 
pro candidatura para concretar de esta forma los anhelos del pueblo.
Al mismo tiempo informan no haber recibido una encomienda con 
cien ejemplares  de los estatutos de la institución hasta la fecha.
Demandan del Comité Ejecutivo Nacional información asidua hacia 

CARTA N°381
Valparaíso, 1 de septiembre de 
1938.

De: María Pozo (Secretaria Ge-
neral).
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°382
Chañaral, 6 de diciembre de 1938. 

De: Ana B. de Cortez  (Presidenta) 
/ Celia Gutiérrez L. (Secretaria 
de Actas). 
Para: Elena Barreda Rojas.
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el Comité Local respectivo.
Finalmente, comprometen enviar prontamente la nómina de socias 
de Chañaral y solicitan el despacho de carnets e insignias.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - Comité Ejecutivo Nacional 
- candidatura presidencial - listado de socias - estatutos - carnets 
- insignias.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Ana B. de Cortez - Celia Gutié-
rrez - Pedro Aguirre Cerda.

Nota: Con razón, se llega a decir que el MEMCH fue el brazo femeni-
no del Frente Popular, su participación en la campaña presidencial 
de Pedro Aguirre Cerda fue, si no decisiva, muy importante. Sobre 
todo en hacer conciencia entre los votantes y cuestionar con fuerza 
la práctica del cohecho. Igualmente, confiaban en que el candidato 
radical apoyara sus demandas puesto que era un firme simpatizante 
de la causa de las mujeres.

Comité Local MEMCH Valparaíso: Descoordinación entre el Comité 
Local MEMCH y  la Sra. Vial de Señoret en visita a la ciudad puerto.
La carta da cuenta de una descoordinación entre el Comité Local 
MEMCH Valparaíso, sus acciones a favor de la constitución de un 
Comité Femenino  pro candidatura de Pedro Aguirre Cerda y la Sra. 
Vial de Señoret, en viaje a la ciudad puerto, debido a la tardanza con 
la que se recibió la correspondencia que informaba sobre esta visita, 
situación que impidió tomar oportuno contacto con ella. Informan 
de igual manera que tuvo lugar, efectivamente, la gran concentración 
de mujeres que estaba planificada para la constitución del Comité 
Femenino pro Candidatura de Pedro Aguirre Cerda, pero que la 
Sra. Vial de Señoret, reunida con el presidente del Partido Radical, 
probablemente en desconocimiento de esta acción previa, habría 
llamado a otra reunión con el mismo propósito, desconociendo que 
el comité ya había sido constituido. Por último, solicitan el despacho 
de una cantidad de estampillas contra el cohecho equivalente a $ 40 
lo antes posible.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Comité Femenino Pro can-
didatura de Pedro Aguirre Cerda - Partido Radical - concentración 

CARTA N°383
Valparaíso, 6 de septiembre de 
1938. 

De: María Pozo (Secretaria Ge-
neral).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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- mujeres - cohecho.
Nombres clave: María Pozo - Elena Caffarena de Jiles - Sra. Vial de 
Señoret - Pedro Aguirre Cerda.

Nota: Como se comentó en la carta N° 379, Carmen Vial de Señoret 
representaba al Partido Radical y tenía vínculos personales con altos 
dirigentes de ese partido, por lo que el lobby político que desarrollaba 
entre las mujeres en general y las mujeres memchistas en particular, 
tenía un peso específico que no tenían otras figuras y por ello era 
enviada por ese partido.

Comité Local MEMCH San Antonio: El Comité Ejecutivo Nacional 
toma conocimiento de la renuncia de Blanca de Salcedo y de su 
reemplazo por Dora de Fuentes.
La carta acusa recibo de la renuncia de la Secretaria General del 
Comité local de San Antonio, Blanca de Salcedo, quien no obstante 
continuó militando en las filas del MEMCH y de su reemplazo por 
Dora de Fuentes.
La misiva al mismo tiempo da respuesta a una consulta previa, en el 
sentido de mandar una nota solicitando se incorporaran al Comité 
Local un conglomerado de mujeres socialistas, idea con la que el 
Comité Ejecutivo no estaría de acuerdo debido al carácter plural y 
tolerante de la institución.
Finalmente indican que frente a las iniciativas de ayuda a la penín-
sula, esperan noticias.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - Actas - Comité Ejecutivo 
Nacional - renuncia - mujeres socialistas.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Dora de Fuentes - Blanca 
de Salcedo.

Nota: Al Comité Ejecutivo Nacional del MEMCH le interesaba que 
no sólo las mujeres militantes de partidos políticos ingresaran a sus 
filas, porque esto seguramente restaba autonomía a la organización 
y porque había un grupo de memchistas que poseía una línea mar-
cadamente feminista y que rechazaba la injerencia de los partidos 
políticos en las luchas de las mujeres.

CARTA N°384
Santiago, 7 de septiembre de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional del MEMCH).
Para: Dora de Fuentes.
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Comité Local MEMCH Los Mantos: Seguimiento del Comité Eje-
cutivo Nacional frente a tres temáticas centrales: carnets, cuota y 
listado de socias.
La presente carta toca tres temáticas: carnets, cuota al Comité Eje-
cutivo Nacional y listado de socias. Junto con ello, se compromete 
el ulterior despacho de periódicos y de propaganda pro candidatura 
presidencial.

Palabras clave: Comité Local Los Mantos - Comité Ejecutivo Nacio-
nal - carnets - cuota - listado de socias - periódicos - propaganda.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - María Salas.

Nota: Se llevaba un control del listado de socias. Habría que ahondar 
en la prensa local para seguir el rastro de las socias de los comités 
locales y sus acciones. Recordemos que desde Santiago las instaban 
a relacionarse con la prensa, por lo que su revisión daría mayores 
luces sobre la militancia memchista. 

Comité Local MEMCH Concepción: Da cuenta de su gestión al 
Comité Ejecutivo Nacional.
La presente carta acusa recibo de la propaganda contra el cohecho 
enviada desde Santiago. Indica que se realizó una marcha por la 
democracia en la que se conquistaron nuevas militantes que serían 
de mucha ayuda para los propósitos del MEMCH: que próximamente 
se procedería a renovar todo el directorio y que se efectuaría una 
concentración local a la que serían convocadas diversas instituciones 
de mujeres.
Finalmente, se hace referencia a los carnets de socias, al 10% por 
concepto de cuotas al Comité Ejecutivo Nacional y al ulterior envío 
de listado de socias.

Palabras clave: Comité Local Concepción - cohecho - propaganda 
- marcha - democracia - militantes - directorio - carnets - cuotas - 
lista de socias.
Nombres clave: M. Elena Barreda de Rojas - Fresia F. de Alarcón.

Nota: La estrecha comunicación y el control de las acciones de los Comité 
Locales permitía dar continuidad y articular el trabajo a nivel nacional.

CARTA N°385
Santiago, 7 de septiembre de 1938.

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: María Salas.

CARTA N°386
Concepción, 12 de septiembre 
de 1938. 

De: Fresia F. de Alarcón.
Para: M. Elena Barreda de Rojas.
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Comité Local MEMCH Rancagua.
Han constituido comité Aguirrista (comité pro candidatura Aguirre 
Cerda). Tienen delegadas del MEMCH en este comité a Carmela 
Aguilera y María Carrasco; del Partido Socialista, a la Secretaria 
General y a otra compañera; del Partido Comunista a María Ahumada 
y María López; del sindicato de comerciantes a Rosa Urzúa y Luisa 
Moscoso. Asisten a sesión unas treinta mujeres, todos los domingos. 
El comité quedó constituido por Luisa Moscoso, Presidenta; Esther 
Godoy, Secretaria de Actas; Tesorera, Rosa Urzúa. Dos delegadas del 
Frente Popular, reconocidas como delegadas fraternales permanentes, 
son dos memchistas, Inés Pimiento y María Carrasco. Se habla del 
carnet, del estandarte y de unas estampillas. 
También aluden a una “Marcha del Dolor” que se está organizando 
en Santiago, por un grupo de conocidas damas santiaguinas, con 
motivo de una masacre del día 5 de septiembre y a la cual enviarían 
una delegación, en caso de acordarse en asamblea. 
Informan de un aporte económico a una campaña de un periódico 
local “La Tribuna” en apoyo de una madre y sus hijos, debido al 
suicidio del padre producto de la falta de trabajo y la miseria. Este 
aporte cumple con el uno de los puntos del programa que es por la 
Mujer y el Niño.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - candidatura presidencial - 
Frente Popular - “Marcha del Dolor” - masacre - campañas.
Nombres clave: Elena Caffarena - Carmela Aguilera - María Carrasco - 
María Ahumada - María López - Rosa Urzúa - Luisa Moscoso - Esther 
Godoy - Inés Pimiento - Pedro Aguirre Cerda.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Comité Femenino 
- Pro Emancipación de la Mujer Sección Rancagua. En esta aluden 
a la masacre del 5 de septiembre, conocida como La Matanza del 
Seguro Obrero, ocurrida en Santiago el día 5 de septiembre de 1938, 
en donde fueron asesinados miembros del Movimiento Nacional 
Socialista chileno.
 

CARTA N°387
Rancagua, 13 de septiembre de 
1938. 

De: Carmela Aguilera (Secretaria 
General) y (Secretaria de Actas 
suplente / firma ilegible, parece 
decir M. Carrasco).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).
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Campaña presidencial Pedro Aguirre Cerda.
Bajo el auspicio del Frente Popular se ha constituido el Comité 
Femenino Frentista, con representantes de los tres partidos inte-
grantes. Solicitan el envío de tres mil estampillas contra el cohecho. 
También piden toda clase de propaganda para la campaña electoral. 
No se ha podido organizar el Comité Local del MEMCH en Punta 
Arenas porque falta la visita de una delegación del MEMCH para que 
haga una propaganda activa. Se refiere a la campaña de ayuda a la 
España Republicana hecha por el sindicato femenino, un beneficio 
pro huérfanos de la península que ha tenido un éxito rotundo. Otros 
actos han tenido la oposición de las autoridades como el convocado 
por la Unión Republicana de la Juventud Española.

Palabras clave: Frente popular - campaña electoral - campaña a favor 
de la España Republicana.
Nombres clave: Elena Caffarena - Sofía Santana de Yáñez - Pedro 
Aguirre Cerda.

Nota: Hace referencia al fascismo internacional y al papel que le cabe 
a las mujeres en la lucha contra los imperialismos y a favor de la paz 
continental. Se estaba bajo el segundo gobierno, de corte liberal, de 
Arturo Alessandri Palma (1932-1938), por tanto es normal que se hayan 
opuesto al acto de la Unión Republicana, de la juventud española. 

Comité Local MEMCH Corral.
Es una respuesta a carta enviada, en la que informa el envío de recibo 
de pago por 4 meses de cuotas (junio, julio, agosto y septiembre), 
por un valor de $ 20. Comenta que no ha recibido carta en donde 
solicitan carnets, pero comunica el envío de un total de 14 carnets, 
más uno del mes anterior. Es decir un total de 15.

Palabras clave: Comité Provincial Corral - cotizaciones - carnets - 
socias - encomienda - recibos de pago.
Nombres clave: Irene E. de Rodríguez - M. Elena Barreda Rojas - Clau-
dina Paredes de Álvarez.

Nota: Carta mecanografiada sin timbre institucional. Es significativo 
que en una localidad como Corral se dé cuenta de 15 carnets de socias 

CARTA N°388
Punta Arenas, 21 de septiembre 
de 1938.

De: Sofía Santana de Yáñez.
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).

CARTA N°389
Santiago, 22 de septiembre de 
1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas (se-
cretaria de actas del C.E.N)
Para: Irene E. de Rodríguez
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del MEMCH y, además, un comité activo y responsable con el pago de 
sus cuotas para el funcionamiento del Comité Central del MEMCH.

Comité Local MEMCH Chañaral.
Informa envío de encomienda, con unas insignias. Comenta acerca de 
la campaña a la que está abocada la organización, la precandidatura 
de Pedro Aguirre Cerda y les solicita todos los recortes de prensa en 
que esté involucrada la institución.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - carnets - insignias - campaña 
electoral.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Ana B. de Cortez - Pedro 
Aguirre cerda.

Nota: Los carnets y las insignias eran parte importante de la identidad 
de la organización, por ello el MEMCH fomentaba su adquisición 
por parte de los comités locales.

Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Dan cuenta de las actividades en relación con la candidatura de 
izquierda, un carnet de apadrinamiento y otro de cotización. Se 
publicó manifiesto del Comité Femenino Pro candidatura Aguirre 
Cerda, en el diario local “Las Noticias”, el discurso de la señora de 
Señoret, más un llamado a las mujeres de la región. No se ha logrado 
constituir el Comité Femenino. Informan que en Santa Bárbara, 
localidad vecina, se formó un comité, pero que no tienen control 
sobre ese. El Movimiento tiene representación en el Frente Popu-
lar y una delegación en la Juventud Frentista. Han participado en 
todas las manifestaciones Frentistas y se acordó hacer un llamado 
a las mujeres, por intermedio del Frente, para formar un Comité 
Aguirrista. Están trabajando para hacer una buena presentación 
del MEMCH, para la visita del candidato.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - Frente Popular - campaña 
electoral - Comité Aguirrista - apadrinamiento niño español.
Nombres clave: Carmela Troncoso - Carmela Rossi - Elena Caffarena 
- señora de Señoret - Pedro Aguirre Cerda.

CARTA N°390
Santiago, 22 de septiembre de 
1938.

De: Secretaria de Actas del C.E.N 
(M. Elena Barreda Rojas).
Para: Ana B. de Cortez.

CARTA N°391
Los Ángeles, 22 de septiembre 
de 1938. 

De: Carmela Troncoso (Secre-
taria General) y Carmela Rossi 
(Secretaria de Finanzas).
Para: Elena Caffarena (Secretaria 
General del Comité Ejecutivo del 
MEMCH).
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Nota: Para 1938, las memchistas trabajaban de lleno en la campaña 
electoral de Pedro Aguirre Cerda. Como se lee Carmen Vial de Se-
ñoret siguió haciendo campaña por el candidato del PR, a través de 
los Comités Femeninos Pro Candidatura.

Comité Local MEMCH Concepción.
Le informa que no puede ser miembro de un secretariado del Comité 
miembro de delegaciones de instituciones que han invitado para una 
asamblea, porque según estatuto las memchistas tienen que tener 
3 meses de antigüedad para ser nombradas. Le comenta sobre el 
envío de 12 carnets. Le solicita que envíe los recortes del periódico 
que publicó el manifiesto del Comité Femenino de Santiago y los 
recortes relacionados con la institución (MEMCH).

Palabras clave: Comité Local Concepción - estatutos - campaña 
electoral - carnets.
Nombres clave: Fresia F. de Alarcón - M. Elena Barreda Rojas.

Nota: El MEMCH era un movimiento tan organizado que frente 
a cualquier duda acerca del quehacer de la organización y de sus 
militantes, estaban los reglamentos internos.

Comité local MEMCH Población Carmen Mena y Recreo.
Informa de fallecimiento de una de sus socias y solicita ayuda eco-
nómica para enterrarla.

Palabras clave: Comité Local Población Carmen Mena y Recreo - so-
cias - solidaridad.
Nombres clave: María de Astorga - Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita, con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres de Chile - Pobl. Carmen Mena y Recreo”. 
La carta da cuenta de la precariedad económica de muchas de las 
socias que constituían las bases del MEMCH.

CARTA N°392
Santiago, 23 de septiembre de 
1938. 

De: Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional (M. Elena 
Barreda Rojas).
Para: Fresia F. de Alarcón.

CARTA N°393
San Miguel, 23 de septiembre 
de 1938.

De: María de Astorga. 
Para: Elena Caffarena (Secreta-
ria General del Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres 
de Chile).
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Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Le envía hojas de estampillas contra el cohecho. También le envía 
un ejemplar del Manifiesto del Comité Femenino, de Santiago, para 
que lo publiquen en un diario local.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - campaña contra el cohe-
cho - estampillas - campaña electoral.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Sara Páez de Quero.

Nota:  Acciones de las mujeres organizadas, en apoyo a la candidatura 
de Pedro Aguirre Cerda.

Solicitud de ingreso al MEMCH.
Solicita orientación para su ingreso al MEMCH. Se ha enterado por 
la prensa que habrá una presentación de la organización en Con-
cepción, en donde se dará cuenta de las actividades que realizan y 
se recibirá a las nuevas socias.

Palabras clave: Provincias - delegadas - ingreso - socias.
Nombres clave: Berta de Parra - María Aguirre - Sra. Venegas - Sra. 
Carhart.

Nota: El trabajo de difusión en provincias era muy importante, 
porque se daba a conocer la institución.

Comité Local MEMCH Valdivia.
Solicitan delegada para que agite masas femeninas en favor de la 
candidatura del Frente Popular, haciendo concentraciones y char-
las, entre otras. Con esto, lograrían penetrar y conquistar nuevos 
elementos, ya que el MEMCH de esa ciudad no tiene elementos 
preparados. Piden que la delegada permanezca con ellas hasta la 
elección presidencial. Para ello piden a la compañera Ramírez, a 
quien le costearían el viaje de vuelta a Santiago y la estadía, porque 
no tienen más recursos.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Frente Popular - campaña 
presidencial - delegadas.

CARTA N°394
Santiago, 27 de septiembre de 
1938.

De: Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional (M. Elena 
Barreda Rojas).
Para: Sara Páez de Quero.

CARTA N°395
Talcahuano, 28 de septiembre 
de 1938.

De: Berta de Parra.
Para:  María Aguirre.

CARTA N°396
Valdivia, 28 de septiembre de 1938. 

De: Secretaria.
Para:  Elena Caffarena (Secretaria 
General del MEMCH).
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Nombres clave: Elena Caffarena - compañera Ramírez (María Ramírez).

Nota: Se evidencia la falta de preparación de las mujeres de provincia. 
Así como el entrenamiento que poseían las militantes del MEMCH, 
que además eran militantes de partidos políticos, como el caso de la 
comunista María Ramírez.

Comité Local MEMCH Concepción.
Comunica que el MEMCH de esa ciudad está preparando una con-
centración para dejar en la dirección a varias mujeres intelectuales. 
Solicita datos sobre qué resoluciones del Congreso se han cumplido. 
Pregunta por qué no han llegado los carnets. Una vez que se haga la 
concentración enviará informe de cómo ha quedado organizado y 
plan de trabajo a desarrollar. La compañera Alarcón fue sacada de 
su puesto por razones de salud. Pregunta a qué dirección envían un 
cajón de leche que el MEMCH recolectó para los niños de España.

Palabras clave: Comité Local Concepción - concentración - organi-
zación interna - carnets - campaña a favor de los niños españoles.
Nombres clave: Elena Caffarena - Lidia Aldunate - compañera Alarcón.

Nota: El MEMCH desarrolló una importante campaña de solidaridad 
con la España Republicana y una de sus preocupaciones fue el niño 
español, víctima de la guerra.

Comité Local MEMCH Valdivia.
La saluda cordialmente y le comunica que a través del camarada 
Peña, le envía las cuotas del ejecutivo. Le manda también la lista de 
socias y una nota del MEMCH de Valdivia.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - cuotas - lista de socias.
Nombres clave: Mercedes Gutiérrez - Elena Caffarena - camarada Peña.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía.

CARTA N°397
Concepción, 30 de septiembre 
de 1938.

De: Lidia Aldunate.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°398
Valdivia, 1 de octubre de 1938.

De: Mercedes Gutiérrez (Secre-
taria General).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).
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Comité Local MEMCH Chañaral.
Confirman haber recibido las insignias y los carnets. Le informan del 
envío de algunos recortes de diario, relacionados con una campaña 
que están llevando adelante. Luego solicitan el himno oficial del 
MEMCH para ejecutarlo en las presentaciones que están haciendo 
en la campaña presidencial.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - campaña presidencial - in-
signias - carnets - himno.
Nombres clave: Elena Barreda - Ana B. de Cortez - Celia Gutiérrez L. 

Nota: Carta escrita a máquina, con algunas faltas de ortografía y 
ciertas palabras poco legibles. Se despiden con la consigna “Salud y 
Acción” esto lo hacen varios comités locales.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Quien escribe comenta que ha leído, en una concentración, el mani-
fiesto del comité femenino electoral, hablando a nombre del MEMCH 
e invitando a todas las mujeres del puerto a formar un comité. Esto, 
sin distinción de partidos ni ideologías. La convocatoria fue acogida 
y asistieron al llamado unas cuarenta camaradas socialistas. Reor-
ganizaron el comité que dejó formado la compañera Arancibia Lazo. 
Las invitó a formar en las filas del MEMCH, algunas contestaron 
que no querían y otras que sí, siempre que su partido las autorizara. 
Finalmente pregunta cuánto les va a costar el estandarte. La carta 
se interrumpe en ese punto.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - comité femenino electoral 
- mujeres socialistas - estandarte.
Nombres clave: Elena Caffarena - compañera Arancibia Lazo.

Nota: Carta manuscrita con pocas faltas ortográficas. Esta carta es 
muy interesante porque refleja el influjo de los partidos políticos 
en sus militantes.

CARTA N°399
Chañaral, 14 de octubre de 193844

De: Ana B. de Cortez (Presidenta) 
y Celia Gutiérrez L. (Secretaria).
Para: Elena Barreda (Secretaria 
del C.E.N).

CARTA N°400
San Antonio, 11 de octubre de 1938. 

De: No tiene remitente porque la 
carta está incompleta, sólo se ha 
conservado la primera página.
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).

44. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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Carta n°335. Lota, 22 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Lota. Fondo Correspondencia 
del MEMCH. Caja 2. Archivo Mujeres y Géneros- ANH.
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Carta n°372. Ovalle, Punitaqui, Los Mantos, 23 de agosto de 1938. Comité Local MEMCH Los 
Mantos, Punitaqui, Ovalle: Informa nombres de las integrantes del Directorio. Fondo Corres-
pondencia del MEMCH. Caja 2. Archivo Mujeres y Géneros- ANH.
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Comité Local MEMCH Concepción.
Confirma de recibido algunos materiales. Informa que la concen-
tración que han llevado a cabo, ha tenido éxito porque se han dado 
cita un importante grupo de mujeres intelectuales, que después de 
escuchar los informes se han comprometido a ocupar la primera fila 
de sus tareas. El directorio quedó conformado así: Secretaria Gene-
ral, Sra. Lita; Secretaria de Actas, Sra. Julia Retamal Ríos; Tesorera, 
Sra. María O. de Etcheverri; Secretaria de Prensa, Sra. Luz Muller 
de Schimit; Pro Tesorera, Sra. Alicia de Berchenes; Asistencia Social, 
Sra. Ercilia de Barrientos; Asistencia Médica, Sra. María Weinstern; 
Asistencia Educación, Srta. Irma Enríquez; Lucha Social, Estela 
Pereira. Anuncia acerca de una reunión en donde se entregarían 
todos los útiles a la nueva dirección y trazarían el plan de trabajo a 
seguir. Le comenta respecto de la compañera Alarcón, diciéndole que 
es un poco anarquista, pero que ya no se liga con ellas y que, sobre 
su pregunta si viajará a Santiago dicha compañera, la mantendrá 
informada porque hasta ahora no lo sabe. También le comenta que 
una vez terminadas estas labores y pasadas las elecciones viajará 
a Santiago para atender asuntos de su salud y que en esa podrá 
informar con mayores detalles. Pronto le hará llegar la dirección 
de la nueva Secretaria.

Palabras clave: Comité Local Concepción - mujeres intelectuales - 
directiva.
Nombres clave: Elena Caffarena - Lidia Aldunate - Lita - Julia Retamal 
Ríos - María O. de Etcheverri - Luz Muller de Schimit - Alicia de 
Berchenes - Ercilia de Barrientos - María Weinstern - Irma Enríquez 
- Estela Pereira - compañera Alarcón.

Nota: Carta manuscrita. Algunos nombres y apellidos son poco 
legibles. Aparece mencionada una mujer anarquista (compañera 
Fresia Fuentes de Alarcón). Sería interesante investigar acerca del 
anarquismo en la ciudad de Concepción y su relación con el MEMCH. 
También, averiguar a qué se dedicaban las mujeres mencionadas, a 
las que califica de “mujeres intelectuales”.

CARTA N°401
Concepción, 12 de octubre de 1938

De: Lidia Aldunate.
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).
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Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Comunica los siguientes acuerdos: primero, pedir cotización de 
quince carnets y cincuenta estampillas; segundo, se designa Secretaria 
General a la Compañera Juana Gallardo Contreras; tercero, piden 
contra reembolso estampillas contra el cohecho; cuarto, se acordó 
imprimir mil manifiestos de los que nos fueron enviados para ser 
repartidos por las mismas socias del MEMCH y, por último, enfocarse 
al trabajo electoral pro candidatura Aguirre Cerda.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - trabajo interno - campaña 
electoral - campaña contra el cohecho.
Nombres clave: Juana Gallardo Contreras - Elena Barreda Rojas - Pedro 
Aguirre Cerda.

Nota: Carta manuscrita con buena caligrafía y pocas faltas de orto-
grafía. Al menos 15 mujeres militaban en el MEMCH de Puerto Montt, 
que por esos años debe haber sido una ciudad pequeña.

Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Confirma haber recibido las estampillas solicitadas y le pide que 
reclame giro postal por el costo de las estampillas de propaganda.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - estampillas - propaganda.
Nombres clave: Sara Gallardo - Elena Barreda Rojas.

Nota: Carta manuscrita. Se despide con “ferviente saludo”. Es notable 
que estando Puerto Montt tan lejos del centro del país, se constituyera 
un Comité Local en ese lugar.

Círculo General de Aficionados Teatrales de Santiago.
Solicitan ayuda pecuniaria para la labor cultural en beneficio de la 
clase trabajadora. Necesitan comprar insumos para la actividad teatral.

Palabras clave: Labor cultural - Teatro - aficionados - relaciones - 
instituciones - ayuda pecuniaria.
Nombres clave: Elena Caffarena - Teófilo Fernández - Helio Álvarez.

CARTA N°402
Puerto Montt, 12 de octubre de 
1938.

De: Juana Gallardo.
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°403
Puerto Montt, 19 de octubre de 
1938.

De: Sara Gallardo.
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°404
Santiago, 12 de octubre de 1938. 

De: Teófilo Fernández (Director) 
y Helio Álvarez (Subdirector) 
Para: Secretaria General del 
MEMCH.
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Nota: Carta con un timbre que dice “Círculo General de Aficionados 
Teatrales de Santiago - Fdo. 9 junio de 1933”. Ya en 1938 la actividad 
teatral era una inquietud entre la población, que la desarrollaba 
incluso como aficionados. Se conocía el interés del MEMCH por la 
cultura y por la clase trabajadora, sobre todo las mujeres trabajadoras.

Invitación a una de las memchistas.
La carta es una invitación para una reunión. Ya le habían escrito 
pero a una dirección equivocada.

Palabras clave: Comité Local San Felipe - invitación - reunión.
Nombres clave: Mercedes Poblete M. - Eulogia Román.

Nota: Eulogia Román vivía en Av. O’Higgins N° 860.

Comité Local MEMCH Los Ángeles.
La carta versa sobre el pesar de no haber podido constituir el Co-
mité Femenino, faltando doce días para la elección y es necesario 
formarlo para constituir las ligas contra el cohecho. Le comenta los 
siguientes temas: primero, Instrucciones para las ligas contra el 
cohecho. Incluyen circular emitida por el Comité Central, ruegan 
se tome nota para darle fiel cumplimiento para poder actuar bien 
y defender el triunfo del candidato Pedro Aguirre Cerda; segundo, 
manifiesto del MEMCH. Incluyen una copia que fue publicada en la 
prensa con motivo de los acontecimientos del 5 de septiembre; tercero 
Publicaciones de prensa. Piden que les envíen recortes de prensa 
relacionados con el MEMCH y el Comité Femenino; y por último, 
Giro por $ 32. Están en poder del C.E.N $30 por apadrinamiento de 
un niño español y $2 por valor de un carnet.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - Comité Femenino Pro can-
didatura Pedro Aguirre Cerda - ligas contra el cohecho - Manifiesto 
del MEMCH - campaña apadrinamiento niños españoles.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Carmela Troncoso - Pedro 
Aguirre Cerda.

Nota: Se refieren a masacre en el Seguro Obrero. El apadrinamiento 

CARTA N°405
San Felipe, 13 de octubre de 1938.

De: Mercedes Poblete M. (Presi-
denta del Comité).
Para: Eulogia Román. 

CARTA N°406
Santiago, 14 de octubre de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Carmela Troncoso.
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de niños españoles, constituyó una gran labor solidaria para con la 
población española víctima de la guerra y en la más absoluta miseria, 
sobre todo de los niños y niñas que eran arrastrados al conflicto bélico.

Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Confirma el envío de diez mil estampillas contra el cohecho. Le soli-
cita el pago de éstas, en cuanto pueda. Informa el envío de “La Mujer 
Nueva” que va con material relativo a las elecciones. Solicita que den 
cuenta detallada de toda la labor realizada en torno a las elecciones 
y en general, de todas las actividades de ese comité.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - campaña - elecciones - 
campaña contra el cohecho - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Sara Gallardo.

Nota: Se lee que la campaña contra el cohecho era muy importante y 
además masiva, por el número de estampillas enviadas a los comités 
locales de provincia.

Comité Local MEMCH Concepción.
Confirma estar al tanto de trabajos emprendidos para reorganizar 
el MEMCH. También manifiesta su acuerdo y considera indispen-
sable que a la cabeza de la organización estén mujeres intelectuales, 
con el fin de atraer a sectores de la burguesía y además porque, por 
su mayor preparación, podrán capacitar a las demás compañeras.
Por un error se enviaron por encomienda carnets a nombre de la 
antigua Secretaria General Fresia Fuentes de Alarcón. Indica que han 
sabido que esta señora viajará a Santiago y piden estar informadas 
de cuándo partirá para ver la forma en cómo ayudarla. En algunos 
días despacharán “La Mujer Nueva” con material de las elecciones. Le 
indica que el cajón de leche que han juntado para los niños españoles 
debe dirigirse al “Comité Chileno pro Ayuda España”. Le indica una 
dirección o a su nombre (Elena Caffarena).

Palabras clave: Comité Local Concepción - trabajo interno - elecciones 
-campaña solidaridad con España.
Nombres clave: Elena Caffarena - Lidia Aldunate - Fresia Fuentes de Alarcón.

CARTA N°407
Santiago, 14 de octubre de 1938. 

De: No tiene firma.
Para: Sara Gallardo.

CARTA N°408
Santiago, 14 de octubre de 1938.

De: No tiene firma (probable-
mente es de la Secretaria General, 
Elena Caffarena).
Para: Lidia Aldunate.
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Nota: Es interesante leer cómo la Secretaria General induce a que la 
cabeza de la organización esté en manos de mujeres intelectuales, 
como una estrategia política para involucrar a los sectores progre-
sistas de la burguesía y, además, educar políticamente a las muje-
res menos preparadas. Se vuelve a mencionar a Fresia Fuentes de 
Alarcón (véase carta N° 401) y en esta nos enteramos que había sido 
Secretaria General del MEMCH de Concepción, con mayor razón 
habría que rastrear su trayectoria.

Organización Comité Local MEMCH Magallanes.
Espera que haya llegado la encomienda con estampillas de propa-
ganda contra el cohecho. Informa que han tenido la visita de un 
compañero de Magallanes y con él enviarán materiales de propa-
ganda, también le han encargado que cobre el costo de doscientos 
cincuenta ejemplares de “La Mujer Nueva”, enviados a la compañera 
Oyarzún. Manifiesta su alegría por el trabajo que han hecho a favor 
de España y le indica que el dinero recolectado puede ser enviado 
directamente al embajador Rodrigo Soriano o a su nombre (Elena 
Caffarena). En cuanto al envío de una compañera para que organice 
el MEMCH en esa ciudad, el C.E.N ha decidido dejarlo para después 
de las elecciones. Sin embargo, debido a la falta de recursos es difícil 
acceder a esta solicitud.

Palabras clave: Magallanes - campaña electoral - campaña contra 
el cohecho - campaña solidaridad con España - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Sofía Santana - compañera Oyar-
zún - Rodrigo Soriano.

Nota: El MEMCH establecía relaciones y contactos con mujeres 
organizadas de todas las ciudades de Chile, probablemente a través 
de los partidos políticos que integraban el Frente Popular. Rodrigo 
Soriano fue el último embajador de la República española en Chile.

CARTA N°409
Santiago, 21 de octubre de 1938.

De: No tiene firma (probable-
mente es de la Secretaria General, 
Elena Caffarena).
Para: Sofía Santana.
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Comité Local MEMCH Corral.
Confirma la recepción de ejemplares de “La Mujer Nueva” así como 
carnets. Tanto para este comité como para el de Niebla. Informa, 
asimismo, del envío de dinero por concepto de la revista y por carnets.

Palabras clave: Comité Local Corral - Comité Local Niebla - “La Mujer 
Nueva” - carnets.
Nombres clave: Claudina Paredez - Nora Paniagua.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía y un timbre 
que dice “Movimiento Pro Emancipación de la Mujer de Chile - fun-
dado el 18 de abril de 1937”.

Comité Local MEMCH Rancagua.
Confirma recepción de instrucciones relacionadas con la liga contra 
el cohecho y su más estricta disciplina. Recibieron 100 ejemplares 
del periódico “La Mujer Nueva”. Según resulte la venta aumentarán 
el tiraje, pero avisarán. Pasadas las elecciones harán el pedido de 
carnets. Actualmente la Secretaria General ha estado con la salud 
quebrantada y la Secretaria de Actas se encuentra trabajando en 
el Comité Femenino. Solicitan el estandarte del MEMCH ofrecido 
por Laura Rodig, al respecto han tenido varios desencuentros para 
conseguirlo.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - campaña electoral - campaña 
contra el cohecho - Comité Femenino Pro Candidatura Pedro Aguirre 
Cerda - “La Mujer Nueva” - carnets - estandarte.
Nombres clave: Carmela Aguilera - Elena Barreda - Laura Rodig - 
compañera Ramírez.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Comité Femenino 
- Pro Emancipación de la Mujer - Sección Rancagua”.

CARTA N°410
Corral, 21 de octubre de 1938. 

De: Claudina Paredez de A45 (Se-
cretaria General).
Para: Nora Paniagua.

CARTA N°411
Rancagua, 21 de octubre de 1938. 

De: Carmela Aguilera (Secreta-
ria General) y María “Carrasco” 
(apellido ilegible) (Secretaria de 
Actas).
Para: Elena Barreda R.

45. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al uso y mantenimiento 
lingüísticos.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH300

Comité Local MEMCH Corral.
Confirma haber recibido información sobre las elecciones y le 
indica que todo está bien, pero que ellas no tienen brigadas pero 
hay compañeras que están a las órdenes del Frente Popular y como 
puedan trabajarán para poder triunfar. Han recibido carnets y “La 
Mujer Nueva” y le hacen envío de dinero. Solicitan 10 carnets más.

Palabras clave: Comité Local Corral - campaña electoral - Frente 
Popular - carnets - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Claudina Paredez de A. - Elena Barreda Rojas.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía. Además, tiene 
un timbre que dice “Movimiento Pro Emancipación de la Mujer de 
Chile - Fundado el 18 de Abril de 1937 - Corral”.

Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Acusan recibo del programa de instrucciones sobre las ligas contra 
el cohecho. Informan que no se ha podido crear el comité femenino 
debido a la falta de mujeres que lo pudieran dirigir. El Frente Popular 
y los partidos que lo integran no cuentan con elementos femeninos 
que puedan secundar la MEMCH y dirigir la liga. El MEMCH se ha 
ampliado debido al desfile de la marcha de la democracia que con-
vocó a muchas mujeres. Los trabajos de la liga los van a realizar con 
las juventudes frentistas y elementos de los partidos de izquierda. 
Con su campaña los partidos se han interesado en organizar sus 
grupos femeninos que están sirviendo a la agitación callejera, que 
se ha intensificado esta semana en los barrios. Están informadas 
del Manifiesto que envío el C.E.N. en respuesta a la invitación para 
participar en “La marcha del dolor”, a través de “La Mujer Nueva” de la 
que se recibieron veinticinco ejemplares. Consideran justa la posición 
de la directiva frente a los sucesos del 5 de septiembre y rechazan los 
insultos a la organización de parte del escritor Tancredo Pinochet y el 
ex dirigente de A.P.L. Ernesto Araneda Rocha, que siguen apoyando 
la candidatura del general Ibáñez. Envían la cuota pro niño español 
y el dinero (doce pesos) de seis carnets.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - campaña electoral - Frente 
Popular - masacre seguro obrero - “La marcha del dolor”.

CARTA N°412
Corral, 21 de octubre de 1938. 

De: Claudina Paredez de A. (Se-
cretaria General).
Para: Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).

CARTA N°413
Los Ángeles, 22 de octubre de 1938. 

De: Carmela Troncoso (Secre-
taria General) y Carmela Rossi 
(Secretaria Finanzas).
Para: Elena Caffarena, Secre-
taria General Comité Ejecutivo 
Nacional del MEMCH.
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Nombres clave: Elena Caffarena - Carmela Troncoso - Carmela Rossi 
- Tancredo Pinochet - Ernesto Araneda Rocha.

Nota: El MEMCH participa de la contingencia política nacional e 
internacional. Tiene una postura respecto de la masacre ocurrida en 
el edificio del seguro obrero. Sería interesante buscar en “La Mujer 
Nueva” los argumentos que dio la institución para abstenerse de 
participar en “La marcha del dolor”.

Comité Local MEMCH Chañaral.
Confirman haber recibido últimas instrucciones referentes a la 
campaña electoral. Primeramente formaron brigada contra el cohe-
cho, compuesta por nueve compañeras, la que se dividió en dos y se 
acordó con los compañeros del FP para detener a todos los elementos 
que se vendían y darles su respectiva paliza. Además, constituyeron 
una brigada de niños que se introducía en la secretaría pirata N° 1 
y se recogía por esta brigada todos los datos de quienes vendían y 
cuánto se les pagaba por el voto. Mientras las mujeres los esperaban 
para marcarlos con harina o tiza. A veces los llamados de atención 
a los cohechadores y a los que venden su voto fueron violentos y les 
mandaron los carabineros para llevarlas presas. Pero no desmayaron 
en su tarea y cumplieron su consigna, llevando a la más alta mayoría 
a Pedro Aguirre Cerda. Testigo de sus trabajos ha sido el compañero 
senador don Rodolfo Michell C. solicitan un dibujo o croquis del 
estandarte del MEMCH y se despiden con un VIVA DON PEDRO 
AGUIRRE CERDA Y EL FRENTE POPULAR.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - campaña electoral - campaña 
contra el cohecho - Frente Popular.
Nombres clave: Elena Barreda - Ana B. de Cortez - Celia Gutiérrez 
L. - Rodolfo Michell C. - Pedro Aguirre Cerda.

Nota: Carta mecanografiada, con algunas faltas de ortografía. Lo 
interesante de esta carta es el sentimiento y la convicción de luchar 
por el Frente Popular y la candidatura de Pedro Aguirre Cerda, 
denunciando con firmeza el cohecho.

CARTA N°414
Chañaral, 1938. 

De: Ana B. de Cortez (Presidenta) 
y Celia Gutiérrez L. (Secretaria).
Para: Elena Barreda R. (Compa-
ñera Secretaria).
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Nuevas adherentes para el MEMCH.
Comunica que en este mineral se efectuó una reunión de mujeres, 
cuyo objetivo era organizarse para la defensa de sus derechos. Asi-
mismo se acordó dirigirse al MEMCH para solicitar la declaración de 
principios y toda clase de material para ver si las finalidades, entre 
ambos grupos de mujeres, coinciden. La mayoría de las mujeres 
asistentes a la reunión son de tendencia de izquierda, militantes 
de los partidos y simpatizantes del Frente Popular.

Palabras clave: Provincia - Mineral de Potrerillos - Frente Popular - 
declaración de principios.
Nombres clave: Francisca Arancibia - Elena Caffarena.

Nota: Es interesante destacar que en las zonas mineras había in-
terés por organizarse políticamente y las mujeres ya militaban en 
partidos políticos.

Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Confirma envío de giro por concepto del periódico y solicitud de 
carnets, estatutos y conclusiones. Informa del pronto pago del 
10%. Van a retomar el trabajo del MEMCH para hacer más grande 
la organización, debido a que estuvieron volcadas a trabajar por la 
candidatura de Pedro Aguirre Cerda. En Viña seguirán en el cerro 
con el trabajo del MEMCH. Solicita le remitan números del periódico 
para venderlos en una reunión a la que convocarán. El comité está 
con una secretaria interina y quieren ampliarlo porque cuentan sólo 
con cinco compañeras. Se despide, pero hace hincapié en la labor 
realizada en torno a la campaña presidencial, como hacer guardia 
contra el cohecho y hacer cumplir lo que venía en la circular. En una 
nota informan que en reunión ampliada acordaron hacer un timbre 
chiquito para timbrar los carnets que están al día con las cuotas. 
Insisten que junto con las finalidades les envíen los nuevos estatutos.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - campaña electoral - cam-
paña contra el cohecho - organización interna - carnets - estatutos.
Nombres clave: Clorinda Tapia - Elena Barreda Rojas - Sara Salinas 
- Rosa Toledo.

CARTA N°415
Potrerillos, 28 de octubre de 1938. 

De: Francisca de Arancibia.
Para: Presidente del Movimiento 
de Emancipación de las Mujeres 
de Chile.

CARTA N°416
Viña del Mar, 31 de octubre de 1938.

De: Clorinda Tapia (Secretaria 
General), Sara Salinas (Tesorera) 
y Rosa Toledo L. (Secretaria de 
Actas).
Para: Elena Barreda Rojas.
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Nota: Carta manuscrita con algunas faltas de ortografía y con un 
timbre que dice “Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de 
Chile - Sub Comité Santa Inés - Fundado 15 mayo 1937 - Viña del Mar”.

Comité Local MEMCH Viña del Mar.
El objeto de la carta es pedir un consejo y dar una explicación a lo 
que sucede en la organización. En otra carta le decía que le pediría 
veinticinco carnets y le pagaría el 10%. Le explica que el Departamento 
Femenino de Valparaíso necesitaba un empréstito de cien pesos y 
como ellas tenían ese dinero, lo prestaron. Se necesitaban uniformes 
para la marcha por la democracia. La decisión se tomó en reunión 
de directiva para su aprobación o negación y se aprobó. Hasta el 
momento no han cobrado porque no ha habido oportunidad de 
trabajar en veladas. Pide orientación porque la compañera tesorera 
(que es del partido) difundió esta información a los cuatro vientos, 
imponiéndose de esto el Comité Femenino Pro Candidatura Pedro 
Aguirre Cerda, la Asamblea Radical y una compañera socialista… 
(En este punto se interrumpe la carta).

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Departamento Femenino 
de Valparaíso - empréstito - candidatura presidencial - organización 
interna - partidos políticos - conflictos - tensiones - marcha por la 
democracia.
Nombres clave: Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita con algunas faltas de ortografía. Se refiere a 
un dinero que prestaron al Departamento Femenino de Valparaíso, 
seguramente del PC, y esta información fue difundida por la tesorera, 
compañera militante del partido (Partido Comunista), hacía otras 
organizaciones que menciona y que no debían enterarse. Podemos 
inferir que la militancia del MEMCH también tenía militancia en 
el PC y además ocupaba algunos de sus cargos en la directiva, como 
el de tesorera.

CARTA N°417
Viña del Mar, 31 de octubre de 
1938. 

De: No tiene firma, porque sólo 
se conservó la primera página.
Para: Elena Caffarena (Secretaria 
General del MEMCH).
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Comité Local MEMCH Curicó: Comunica la formación.
La carta comunica la formación del Comité Local MEMCH Curicó, 
fundado el 25 de agosto de 1938.
Contenido: Se dan a conocer los nombres de sus socias y prime-
ra directiva: Clara Maturana Pozo, Julia López Costagneto, Inés 
Gutiérrez Ramírez, Agripina Sepúlveda Ruiz, Claudina Acuña 
Montenegro, Raquel Muñoz Vergara (Tesorera), Alicia Pizarro de 
López (Secretaria General), Fresia Catalán Saavedra, Olga Olea de 
Pizarro, Graciela López Vega (Secretaria de Actas). Se explica que las 
primeras actividades desarrolladas se han relacionado con el cobro 
de cuotas, la constitución de la directiva y el despacho de notas a la 
prensa local acerca de la conformación de este comité.

Palabras clave: Comité Local Curicó - Comité Ejecutivo Nacional - so-
cias - directiva - Secretaria General - Secretaria de Actas - Tesorera 
- cuotas-prensa.
Nombres clave: Clara Maturana Pozo - Julia López Costagneto - Inés 
Gutiérrez Ramírez - Agripina Sepúlveda Ruiz - Claudina Acuña 
Montenegro - Raquel Muñoz Vergara - Alicia Pizarro de López - Fre-
sia Catalán Saavedra - Olga Olea de Pizarro - Graciela López Vega.

Nota: La presente carta da cuenta de una manera de funcionamiento 
propia del MEMCH, que se repitió en las diversas localidades en las 
que se conformaron comités locales: constitución de una directiva, 
para dirigir al MEMCH local y reportarse con el comité nacional de la 
organización; cobro de cuotas a las militantes, que si bien eran mo-
destas, les permitían financiar sus actividades y trabajo permanente 
con la prensa para la visibilidad del movimiento y de sus propósitos.

Comité Local MEMCH Rancagua: Se solicita a Elena Caffarena 
interceder ante Laura Rodig para el envío del estandarte.
La misiva, que corresponde a una carta rápida, enviada a través de 
correos de Chile, es portadora de un urgente llamado a Elena Caffa-
rena, para que en representación del Comité Local del MEMCH, de 
Rancagua, interceda ante la escultora y pintora Laura Rodig, para 
el despacho del estandarte, ya solicitado a través de tres instancias 
anteriores, mediante cartas enviadas a la propia Laura Rodig, a María 
Ramírez y a la Secretaria de Actas del Comité Ejecutivo Nacional: M. 

CARTA N°418
Curicó, 1 de noviembre de 1938. 

De: Graciela López Vega (Secre-
taria de Actas).
Para: Comité Ejecutivo Nacional 
del MEMCH.

CARTA N°419
Rancagua, 2 de noviembre de 1938. 

De: Carmela Aguilera (Secretaria 
General) y nombre ilegible, corres-
pondiente a la Secretaria de Actas 
del Comité Local de Rancagua.
Para: Elena Caffarena.
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Elena Barreda Rojas, por considerarlo necesario, para la realización 
de sus actividades, tales como una romería y una fiesta, entre otras.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - estandarte - romería - fiesta 
- carta rápida.
Nombres clave: Elena Caffarena - Laura Rodig - María Ramírez - M. 
Elena Barreda Rojas - Carmela Aguilera.

Nota: La carta posee timbre del Comité Local del MEMCH de Ran-
cagua y estampillas de la época, ya que constituye una carta “rápida 
y de contestación pagada”, enviada a través de Correos de Chile, 
como consta en el anverso, motivo que da cuenta, por una parte, 
de la genuina importancia de contar con el estandarte para las 
memchistas (de Rancagua) y por otra, de la confianza depositada 
en Elena Caffarena para dar solución al problema.

Directorio de Sindicato de vinos envía entradas liberadas a la 
Secretaria General del MEMCH para un evento a beneficio de un 
conjunto artístico infantil denominado “Cigats”.
La carta, suscrita por el Directorio de un Sindicato de Vinos, refiere 
el despacho de cinco entradas liberadas al MEMCH, a través de su 
Secretaria General, Elena Caffarena, a fin de contar con la asistencia 
de las integrantes de la organización en un acto a beneficio, organi-
zado por su conjunto artístico infantil.

Palabras clave: Sindicato - conjunto infantil - vinos.
Nombres clave: Elena Caffarena - Teófilo Fernández - Helio Álvarez.

Nota: Esta carta da cuenta de los vínculos establecidos por el MEMCH 
con otras instituciones, tales como diversos sindicatos cuyas deno-
minaciones aparecen esporádicamente en esta colección epistolar.

Comité Local MEMCH Concepción: Envío de dineros por concepto 
de periódico “La Mujer Nueva”.
La carta da cuenta del despacho, a la central del MEMCH, de dineros 
por concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva” distribuidos en la 
ciudad de Concepción.

CARTA N°420
Santiago, 2 de noviembre de 1938.

De: Teófilo Fernández (Director) 
/ Helio Álvarez (Subdirector).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).

CARTA N°421
Concepción, 3 de noviembre de 1938. 

De: Enidenia Santibáñez.
Para: Elena Caffarena. 
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Palabras clave: Comité Local Concepción - dineros - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Enidenia Santibáñez - Elena Caffarena.

Nota: “La Mujer Nueva” fue al mismo tiempo el órgano de prensa 
oficial del MEMCH, para la visibilidad del movimiento y de sus ob-
jetivos, así como también una fuente de ingresos permanente para 
la organización y un instrumento para la educación de las mujeres 
en relación a sus derechos.

Comité Local MEMCH San Miguel: Once en local provisorio para 
celebrar el triunfo del Frente Popular.
La presente carta da cuenta de la organización de una once en el 
local provisorio del MEMCH, de San Miguel, con miras a celebrar el 
triunfo del Frente Popular, (con motivo de la elección de don Pedro 
Aguirre Cerda), para cuya realización se solicita una delegada del 
Comité Ejecutivo con el objeto de dictar una charla.

Palabras clave: Comité Local San Miguel - Once - local provisorio - 
triunfo - Frente Popular - delegada - charla.
Nombres clave: María de Astorga - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: La presente epístola deja ver el vínculo existente entre el 
MEMCH y la figura política progresista, en materia de derechos 
femeniles, representada por Pedro Aguirre Cerda. Su triunfo, al 
llegar a la presidencia de la República, fue sin duda aplaudido por 
el MEMCH, pues fueron tanto don Pedro Aguirre cuánto el Frente 
Popular que lo apoyaba férreos precursores del derecho a voto por 
parte de las mujeres de nuestro país. Tanto es así que Aguirre Cerda 
encomendó a la Abogada y líder del MEMCH, Elena Caffarena, y a 
la entonces estudiante de Derecho Flor Heredia, la redacción de un 
proyecto de ley para obtener el derecho a voto pleno el que efecti-
vamente fue redactado. Recuérdese que a la fecha las mujeres de 
Chile sólo podían sufragar en elecciones municipales. Lamentable-
mente, el prematuro fallecimiento del primer mandatario, víctima 
de tuberculosis, impidió que esta iniciativa llegara a puerto durante 
su mandato. Las mujeres chilenas lograron el derecho a voto pleno 
mucho más tarde, recién en 1949, tras una larga lucha y si bien ello 
ocurrió durante el gobierno de Gabriel González Videla, registros 

CARTA N°422
San Miguel, 4 de noviembre de 1938.

De: María de Astorga.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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como éste revelan que la cercanía de Aguirre Cerda con el MEMCH 
y sus líderes fue sumamente estrecha. Al respecto, recuérdese so-
lamente que una vez promulgado el  derecho a voto pleno, la líder 
memchista Elena Caffarena debió realizar numerosas gestiones para 
poder ejercerlo efectivamente, pues figuraba curiosamente elimina-
da de los registros electorales. Curiosa coincidencia posiblemente 
explicable por la activa persecución de González Videla hacia los 
comunistas y la militancia en el PC del marido de esta feminista, el 
Abogado y defensor de los derechos humanos, Jorge Jiles Pizarro. 
Injusta coincidencia ya que Caffarena Morice no militó nunca ni en 
el Partido Comunista ni en ningún otro.

Comité Local MEMCH Chañaral: Himno del MEMCH, estandarte, 
brigadas contra el cohecho y otros.
La carta se refiere, en primer término, a la necesidad de recibir, de 
parte del Comité Local de Chañaral, el dinero correspondiente a 
estatutos e insignias, en poder de sus militantes, a fin de hacer caja 
para financiar ulteriores volantes y propaganda.
Segundo, se plantea la necesidad del reclutamiento de nuevas socias 
y de la formación de nuevos comités locales.
Un tercer ámbito alude a la letra del himno del MEMCH, cuyo con-
tenido, sin embargo, no se acompaña.
La misiva también incluye una felicitación, del Comité Ejecutivo 
Nacional, por el trabajo del Comité Local en pro del triunfo del 
Presidente Pedro Aguirre Cerda, a través de sus brigadas contra el 
cohecho. Por último, señalan estar enviando una tarjeta con el dibujo 
del estandarte, diseñado por la pintora, escultora y memchista Laura 
Rodig, quien podría mandarles, a vuelta de correo, un presupuesto 
para el diseño del estandarte del Comité Local respectivo.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - estatutos - insignias - volan-
tes - propaganda - himno - brigadas contra el cohecho - estandarte 
- pintora - escultora - presupuesto.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Celia Gutiérrez - Pedro 
Aguirre Cerda - Laura Rodig.

Nota: Varias aristas se desprenden de la presente epístola: la pre-
ocupación constante por las modestas pero necesarias fuentes de 

CARTA N°423
Santiago, 5 de noviembre de 1938.

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: Celia Gutiérrez, de Cha-
ñaral.
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financiamiento con las que contaba la organización para su funcio-
namiento regular y sus labores de propaganda, provenientes no sólo 
de las contribuciones de sus militantes o de la venta del periódico 
oficial: “La Mujer Nueva”, sino también de la venta de impresos de 
los estatutos y de insignias institucionales.
Por otra parte, la carta constituye un registro más de los vínculos 
existentes  entre el MEMCH y la figura de Pedro Aguirre Cerda.
Adicionalmente, llama la atención que ya en 1938 el MEMCH fue-
ra una organización a tal punto visionaria, que ya por entonces 
mostrara preocupación, a través de la existencia de sus brigadas 
contra el cohecho, ante una temática que todavía hoy ha calado tan 
profundamente en la crisis política por la que atraviesa nuestro país. 
La existencia de brigadas contra el cohecho al interior del MEMCH 
nos hablan de la forma honesta de hacer política que caracterizó 
a esta organización y de una ética de las que muchas figuras de la 
política carecen en la actualidad.
La carta deja ver también la importancia de recursos tales como in-
signias, estandartes y del propio himno institucional, como formas 
de atraer a las adherentes y marcar la impronta de la organización.
Por último, la alusión a la pintora y escultora Laura Rodig permite 
advertir los atributos de muchas de las militantes del MEMCH, entre 
quienes había tanto adherentes de escasa escolaridad y condición 
social, cuánto militantes de la estatura cultural de Rodig, quien puso 
sus singulares competencias y capacidades creadoras al servicio de 
la organización.

Comité Local MEMCH Rancagua: Respuesta de Elena Caffarena en 
relación a la restitución del estandarte.
La carta da respuesta a la inquietud planteada en la carta Nº 419. 
En ella Caffarena explica que Laura Rodig ha estado muy ocupada 
con una exposición de niños pintores. Que ha hablado con ella, que 
prontamente será reparado el estandarte y remitido a la dirección 
que se les indique.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - estandarte - Exposición de 
Niños Pintores.
Nombres clave: Carmela Aguilera - Elena Caffarena - Laura Rodig.

CARTA N°424
Santiago, 5 de noviembre de 1938.

De: No incluye nombre del remi-
tente, pero es atribuible a Elena 
Caffarena, pues constituye res-
puesta a la carta Nº 419, en la que 
se solicitaba a Caffarena interce-
der en relación a la restitución 
del estandarte.
Para: Carmela Aguilera.
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Nota: La presente epístola itera en torno a símbolos significativos 
para las memchistas tales como su estandarte y deja registro respec-
to a la contribución de Laura Rodig y sus competencias en cuanto 
artista visual hacia el MEMCH, organización de la que fuera activa 
militante. Cabe destacar que Rodig fue fundadora de la Asociación 
Chilena de Pintores y Escultores de Chile, además de ser una de las 
primeras artistas chilenas en impulsar el arte social, y despertar la 
conciencia sobre nuestros ancestros indígenas. Recibió el  Premio 
Nacional de Arte de Chile en 1949, mismo año en el que las chilenas 
obtuvieron el derecho a voto pleno en elecciones parlamentarias y 
presidenciales y fue, entre otros pasajes de su dilatado currículum, 
orientadora del Museo Nacional de Bellas Artes.

Comité Local MEMCH Valparaíso: venta del periódico, programa 
de trabajo y Exposición de Actividades Femeninas.
La carta se refiere, en primer lugar, a la escasa venta del periódico 
“La Mujer Nueva” y a sugerencias de ideas para atraer a las mujeres 
de Valparaíso hacia los contenidos del periódico.
En segundo término, indican que dentro de su programa de trabajo, 
están abocadas tanto a la formación de sindicatos, al interior de las 
empresas, (con presencia de mujeres), cuanto a una verdadera cruzada 
contra el analfabetismo. Por último, se refieren a una Exposición de 
Actividades Femeninas, felicitando al Comité Ejecutivo Nacional y 
deseándoles éxito en el desarrollo de la actividad.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - “La Mujer Nueva” - sindica-
tos - analfabetismo - Exposición Actividades Femeninas.
Nombres clave: Alda Barella - M. Elena Barreda Rojas - compañera 
Bondet.

Nota: Es inusual la escasa venta del periódico “La Mujer Nueva” al que 
alude la carta, en relación a Valparaíso,  puesto que en la mayoría 
de los otros comités locales y localidades con representación del 
MEMCH su lectura era muy apetecida.

CARTA N°425
Valparaíso, 6 de noviembre de 
1938.

De: Alda Barella (Secretaria Ge-
neral)
Para: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia).



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH310

Comité Local MEMCH Valdivia.
La carta alude a la recepción de ejemplares de “La Mujer Nueva”; al 
trabajo de comités electorales, integrados por mujeres, en favor de 
Pedro Aguirre Cerda, a quien, durante su gira al sur, le obsequiaron 
un ramo de copihues rojos, a través de la compañera Luisa Ester 
Casanova Gutiérrez. Por otra parte, señalan estar enviando la cuota 
correspondiente al Comité Ejecutivo Nacional, a través de Braulio 
León Peña, dinero del que se pide acusar recibo, junto a dos car-
tas: una para Elena Caffarena y otra para M. Elena Barreda Rojas, 
ambas portadas por Don Braulio. Finalmente, solicitan ejemplares 
del próximo número de “La Mujer Nueva”, indican estar enviando la 
lista de socias, refieren su participación en una "marcha de la vic-
toria" a favor del ya aludido candidato presidencial y señalan estar 
organizando una fiesta para solventar algunos dineros adeudados.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - “La Mujer Nueva” - gira al 
sur - copihues rojos - cuota - cartas - lista de socias - fiesta - marcha.
Nombres clave: Mercedes Gutiérrez - Elena Barreda Rojas - Pedro 
Aguirre Cerda - Luisa Ester Casanova Gutiérrez - Braulio León Peña.

Nota: La presente carta sintetiza tres aspectos que se repiten en varias 
de las misivas pertenecientes a esta colección, dejando de manifiesto 
propósitos centrales del MEMCH: su labor de comunicación a través 
de “La Mujer Nueva”; su apoyo al candidato del Frente Popular: Pedro 
Aguirre Cerda, electo Presidente de Chile para el período 1938 y 1944, 
quien debido a una tuberculosis no pudo terminar su mandato, 
postergando con ello la obtención del derecho a voto pleno para 
las mujeres y la preocupación por la recaudación de fondos para el 
funcionamiento regular del movimiento. 

Comité Local MEMCH Puerto Montt: Respuesta de Elena Barreda 
en relación al periódico “La Mujer Nueva”.
La carta constituye una respuesta a la carta fechada el 19 de octubre 
de 1938, acusa recibo de un giro de dineros; alude a que no habrían 
recibido en Puerto Montt el último ejemplar de “La Mujer Nueva”,  si-
tuación de la que se enteraron a través de Don Higinio Godoy, por 
lo que solicitan el despacho del dinero correspondiente, a fin de 
regularizar las ulteriores encomiendas.

CARTA N°426
Valdivia, 7 de noviembre de 1938.

De: Mercedes Gutiérrez (Secre-
taria General, Comité Local de 
Valdivia).
Para: Elena Barreda Rojas (Secre-
taria de Actas, Comité Ejecutivo 
Nacional).

CARTA N°427
Santiago, 7 de noviembre de 1938.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Sara Gallardo de C.
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Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - giro - “La Mujer Nue-
va” - dinero.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Sara Gallardo de C. - Higinio 
Godoy.

Nota: “La Mujer Nueva” fue el potente órgano de prensa oficial del 
MEMCH y al mismo tiempo una importante fuente de ingresos para 
la organización. El periódico se editó entre 1935 y 1941 convirtiéndose 
en una importante publicación de corte periodístico que debatió sobre 
la condición de las mujeres, desde su primer número dio cabida a 
las aspiraciones relacionadas con la obtención y ampliación de los 
derechos civiles y políticos de las mujeres incluido el sufragio y las 
demandas sociales que inspiraron a este movimiento feminista.

Comité Local MEMCH Curicó: Acusa recibo de la constitución del 
Comité y de la conformación de su primera directiva.
La presente carta acusa recibo por parte del Comité Ejecutivo Na-
cional de la conformación de un comité local del MEMCH en Curicó 
y de las integrantes de su primera directiva.

Palabras clave: Comité Local Curicó - secretariado.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Graciela López Vega.

Nota: La presente carta saca a la luz la estructura organizacional del 
MEMCH conformado por un Comité Ejecutivo Nacional y diversos 
comités locales, organizados en diversas ciudades y barrios, a lo largo 
de todo el país, contando todos ellos con sus respectivas directivas, 
tanto a nivel local como nacional.

Respuesta del Comité Ejecutivo Nacional del MEMCH a las mujeres 
organizadas en pro de sus derechos en el mineral de Potrerillos.
La carta constituye una respuesta a la misiva fechada el 28 de octubre 
de 1938. Acusa recibo de la formación, en el mineral de Potrerillos, 
de una organización constituida para defender los derechos de la 
mujer. Al mismo tiempo, de la solicitud hacia el MEMCH de conocer 
su declaración de principios. Con este fin, les son enviadas copias 
de los Principios y Finalidades del MEMCH, de las Conclusiones de 

CARTA N°428
Santiago, 7 de noviembre de 1938.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Graciela López Vega.

CARTA N°429
Santiago, 9 de noviembre de 1938.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Francisca de Arancibia.
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su Primer Congreso Nacional y de los Estatutos de la organización.
Posteriormente, refieren las campañas que han impulsado: pro 
abaratamiento de las subsistencias; de solidaridad con la infancia 
española; de lucha contra el cohecho; pro candidatura presiden-
cial de Pedro Aguirre Cerda; además de hacerse representar en la 
Conferencia Panamericana del Trabajo, por la dirigente obrera y 
memchista María Ramírez. A continuación aluden a su periódico “La 
Mujer Nueva” y al nombre de la Secretaria General de la organización, 
Abogada Elena Caffarena.
Finalmente, la carta se refiere a la importancia del carnet de socias 
y al pago de las cuotas correspondientes.

Palabras clave: Mineral de Potrerillos - Comité Ejecutivo Nacional - 
Principios y finalidades - Conclusiones Primer Congreso Nacional 
- estatutos - abaratamiento de las subsistencias - solidaridad con la 
infancia española - cohecho - candidatura - Conferencia Paname-
ricana del Trabajo - Secretaria General - carnet de socias - cuotas.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Francisca de Arancibia - María 
Ramírez - Pedro Aguirre Cerda - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Carta muy interesante pues detalla las diversas temáticas que 
inspiraron las campañas del MEMCH. Junto con apoyar las campañas 
para sensibilizar a la población y a las autoridades gubernamentales 
respecto del derecho al voto presidencial de las mujeres chilenas, 
“La Mujer Nueva” dedicó sus esfuerzos a otros conflictos propios de 
la época. El debate sobre el trabajo femenino en general y el trabajo 
femenino industrial en particular, permitieron constatar que la 
pobreza en las mujeres poseía características específicas y que el 
alto costo de la vida de esos años las perjudicaba sustancialmente.
El MEMCH también recogió preocupaciones políticas de carácter 
internacional que involucraba la vida de las mujeres, como fueron 
las consecuencias sociales de la Guerra Civil Española, la lucha 
contra los regímenes fascistas que nacían en la década de 1930 en 
Europa y la preocupación por la paz mundial.
Además se trabajó en pro del desarrollo del Primer Congreso 
del MEMCH en 1937, del triunfo del Frente Popular en 1938, que 
convirtió en Presidente de la República a Pedro Aguirre Cerda y 
el Segundo Congreso del MEMCH de 1940.
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Comité Local MEMCH Los Ángeles: Seguimiento de tareas.
La carta, que constituye una respuesta a una misiva anterior, informa 
del despacho de estampillas adhesivas, en el contexto de la campaña 
pro ayuda al niño español, por especial encargo de la Secretaria Ge-
neral: Elena Caffarena. Adicionalmente, se envía por encomienda 
un cierto número de carnets de socias y se insta a las mujeres del 
Comité Local de Los Ángeles a sumar cada vez más voluntades a la 
lucha impulsada por la organización, como ocurrió con motivo de 
la" marcha por la democracia".

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - Comité Ejecutivo Nacional 
- estampillas adhesivas pro ayuda a la infancia española - carnets de 
socias - marcha por la democracia.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Carmela Troncoso - Elena 
Caffarena de Jiles.

Nota: La carta pone de relieve algunas de las campañas más impor-
tantes para el MEMCH: la de ayuda al niño español, en el contexto 
de la Guerra Civil Española y la marcha por la democracia, en el 
contexto del apoyo memchista a la campaña presidencial del radical 
Pedro Aguirre Cerda.

Comité Local MEMCH Rancagua: Seguimiento de tareas.
La carta da respuesta a una misiva anterior, fechada en el mes de 
octubre y dice relación con el estandarte, que ya se encontraba listo, 
motivo por el cual se le ofrece a la destinataria retirarlo, en el contexto 
de un desfile en torno al triunfo presidencial del candidato Pedro 
Aguirre Cerda, a efectuarse en Santiago, en una fecha próxima.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - estandarte - desfile.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Carmela Aguilera - Pedro 
Aguirre Cerda.

Nota: Nuevamente esta carta deja registro de la naturaleza de las 
campañas que movilizaron a las memchistas. En este caso, un comité 
local se moviliza en torno al triunfo del candidato presidencial del 
MEMCH y de su aliado político, el Frente Popular, don Pedro Agui-
rre Cerda. Si bien en esa época las mujeres chilenas no tenían aún 

CARTA N°430
Santiago, 9 de noviembre de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Carmela Troncoso.

CARTA N°431
Santiago, 9 de noviembre de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas.
Para: Carmela Aguilera.
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derechos políticos plenos, era público y notorio su apoyo al radical 
Aguirre Cerda, dada, entre otras cosas, su franca simpatía hacia la 
dignidad y derechos de las mujeres chilenas.

Comité Local MEMCH Rancagua.
La carta aclara el cambio de domicilio de la remitente, con miras 
a ulteriores intercambios epistolares; da cuenta del despacho de 
dineros a Santiago, mediante telegrama, por concepto de 100 ejem-
plares del periódico “La Mujer Nueva”, algunos de ellos despachados 
a Inés Pimienta y solicita que el próximo número le sea enviado a 
la brevedad posible.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - cambio de domicilio - dinero 
– telegrama - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Carmela Aguilera - Elena Caffarena de Jiles - Inés 
Pimienta.

Nota: esta misiva, tal como muchas otras que forman parte de esta 
colección epistolar, deja de manifiesto la importancia que tuvo el 
periódico “La Mujer Nueva” para el MEMCH y toda su red de militantes.

Comité Local MEMCH Corral.
La presente carta alude únicamente al despacho de carnets de socias 
al Comité Local del MEMCH de Corral, procedentes desde el Comité 
Ejecutivo Nacional.

Palabras clave: Comité Local Corral - carnets de socias.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Claudina Paredes.

Nota: Un acto tan sencillo como el aludido en la carta Nº 433 per-
mite retratar el grado de disciplina y organización alcanzado por el 
MEMCH y sus comités locales, a lo largo de todo el país. Al mismo 
tiempo da la oportunidad de imponerse del honor que debe haber 
significado portar un carnet de socia que vinculara las identidades 

CARTA N°432
Rancagua, 10 de noviembre de 
1938. 

De: Carmela Aguilera.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°433
Santiago, 10 de noviembre de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: Claudina Paredes46

46. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al uso y mantenimiento 
lingüísticos.
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de tantas mujeres a una institución hasta tal punto emancipadora 
y trascendente como el MEMCH.

Comité Local MEMCH Victoria: "Las mujeres todavía no alcanzan 
a comprender que la lucha pro ayuda a España significa la lucha 
contra el fascismo".
La carta da cuenta de la marcha de la campaña pro ayuda a la 
infancia española, entendida también por las memchistas, en 
cierta medida, como la lucha contra el fascismo. En resumidas 
cuentas, se envían al Comité Ejecutivo Nacional los fondos reco-
lectados en sociedades fraternales del MEMCH de San Rosendo y 
Victoria, como lo eran las Federaciones Ferroviarias Femeninas, 
planteando que se seguirían golpeando conciencias en pro de 
esta campaña. Se pide acusar recibo de los fondos a la dirección 
de doña Celia de Zúñiga.

Palabras clave: Comité Local Victoria - San Rosendo - Federación 
Femenina Ferroviaria - campaña infancia española - fascismo.
Nombres clave: Carmela T. de Cornejo - Celia de Zúñiga - Elena Caffarena.

Nota: Carta interesante como reflejo de las campañas que movilizaron 
al MEMCH, en este caso, en torno a la Guerra Civil Española y a la 
lucha contra el fascismo.

Comité Local MEMCH Valdivia: Marcha del triunfo y desfile en 
Valdivia.
La carta acusa recibo del dinero y las dos cartas enviadas a través del 
Sr. Braulio León Peña, como se señalaba en una carta anterior (Nº 
426). Al mismo tiempo, señalan que participarán en la marcha del 
triunfo y el desfile que se realizará en una fecha próxima en Valdivia, 
junto a delegadas de los numerosos comités locales con que cuenta 
actualmente la organización.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - dinero - cartas - recibo - marcha 
de la victoria - desfile.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Mercedes Gutiérrez - Braulio 
León Peña.

CARTA N°434
Victoria, 14 de noviembre de 1938. 

De: Carmela T. de Cornejo.
Para: Elena Caffarena (Secreta-
ria General del Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres 
de Chile).

CARTA N°435
Santiago, 16 de noviembre de 1938.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Mercedes Gutiérrez.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH316

Nota: Es interesante que con los objetivos del MEMCH colaboraran, 
también, personas del género masculino, ya fuera como mensajeros, 
cuál es el caso de don Braulio, cuanto como periodistas, publicando 
noticias de interés, o como políticos sensibles ante las problemáticas 
de las mujeres.

Comité Local MEMCH Copiapó: Formación.
La carta indica que el Comité Ejecutivo Nacional se ha impuesto a 
través de Don Juan Guerra (Diputado), de la formación de un Comité 
Local del MEMCH en Copiapó. Que la Secretaria General, Elena 
Caffarena, ha enviado una encomienda con materiales de interés a 
la zona, se además envían Estatutos, carnet de socia y se da detallada 
cuenta de las campañas impulsadas por el MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Copiapó - encomienda - estatutos - carnet 
de socia - campañas del MEMCH.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Graciela Navarrete de Ra-
mírez- Juan Guerra - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Carta de interés en relación a conformación de un nuevo comité 
local del MEMCH, a documentos de interés para las memchistas y a 
las campañas que inspiraron y movilizaron al movimiento.

Comité Local MEMCH Copiapó: "Ha causado gran regocijo en el 
Comité Ejecutivo Nacional la formación de un Comité Local”.
La carta, estrechamente relacionada con el contenido de la Nº 436, 
refiere el regocijo con que el Comité Ejecutivo Nacional del MEMCH 
ha recibido la noticia de la constitución de este nuevo Comité Local, 
en Copiapó.
Anuncia el despacho de una encomienda con materiales de propaganda, 
estatutos, ejemplares de “La Mujer Nueva”, copia de las Conclusiones 
del Primer Congreso Nacional del MEMCH, un carnet de socia y una 
carta de la Secretaria de Actas, que sintetiza las principales campa-
ñas del MEMCH. Se indica que a la fecha, incluyendo el Comité de 
Combarbalá, se cuenta ya  con 35 comités locales a lo largo de todo el 
país. La carta retrata además los atributos de amplitud y tolerancia 
del MEMCH y plantea al final su deseo de enviar una delegada a 

CARTA N°436
Santiago, 17 de noviembre de 1938.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Graciela Navarrete de Ra-
mírez.

CARTA N°437
Santiago, 17 de noviembre de 1938. 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Graciela Navarrete de Ra-
mírez (Secretaria General Comité 
Local del MEMCH de Copiapó).
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provincias, quien podría visitarles próximamente.

Palabras clave: Comité Local Copiapó - Combarbalá - propaganda 
- estatutos - “La Mujer Nueva” - Conclusiones Primer Congreso 
Nacional - carnet de socia - amplitud - tolerancia - delegada.
Nombres clave: Graciela Navarrete de Ramírez - Diputado Juan Gue-
rra - Elena Caffarena.

Nota: Esta carta es reveladora de la multiplicación de comités locales 
que había fundado el MEMCH durante sus tres primeros años de exis-
tencia, sumando 35 hacia 1938 como resultado del trabajo incansable 
de sus dirigentes y militantes. Igualmente la misiva es reveladora de 
las labores de propaganda de este movimiento, de documentación 
de importancia para la organización, mencionados igualmente en 
otras cartas de esta colección y de atributos característicos de este 
conglomerado entre los que cabe destacar la amplitud y tolerancia 
con que sus adherentes enfrentaron la actividad política, integrando 
a mujeres de las más diversas clases sociales, profesiones o activida-
des laborales, latitudes, credos y militancias o simpatías partidistas.

Comité Local MEMCH Concepción: Reorganización.
Extensa carta que refiere la realización de una concentración para 
la reorganización del Comité Local del MEMCH de Concepción, 
apelando, con escasos resultados positivos, a la incorporación de 
mujeres intelectuales. La misiva refiere también la elección de un 
nuevo directorio, al interior del cual Lytta Wenstein queda como 
Secretaria General.
Indica que su primera acción en el cargo ha sido convocar a los 
elementos que “hacen más falta” (intelectuales), pero que ello no 
ha sido exitoso debido a que las mujeres de la zona le han señalado 
que el MEMCH ha perseguido fines más bien políticos y no el real 
mejoramiento de la condición de la mujer. La Sra. Lytta se declara 
de izquierda y reconoce haber apoyado a Pedro Aguirre Cerda, de 
manera personal, pero considera que identificar al MEMCH con 
un color político va contra los principios de la propia institución 
y perjudica su masividad. Esta preocupación por identificar al 
MEMCH con una tendencia política, se habría planteado en una 
reunión a la que asistió doña María Rosa González, siendo portadora 

CARTA N°438
Concepción, 21 de noviembre 
de 1938. 

De: Lytta Wenstein de Binimelis.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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de la misma apreciación. Esta militante habría sido nominada en 
el nuevo directorio del Comité Local como Secretaria de Prensa y 
Propaganda, mientras Yola Moraga habría sido nominada como Se-
cretaria de Actas, María de Etcheverry, Tesorera, Teonila de Gajardo 
y "compañera" Campos, ambas encargadas de Lucha Social, e Irma 
Henríquez, Secretaria de Instrucción.
Indica doña Lytta que la propia Elena Caffarena habría ordenado a 
las memchistas apoyar la candidatura de Pedro Aguirre Cerda, no 
obstante indica que tomar partido por éste se habría  tornado en 
contra de la incorporación de más mujeres a la institución, ya que 
ellas, al menos las de su zona, serían contrarias a participar en la 
arena política. Por otra parte, recalca la necesidad de haber reno-
vado el antiguo directorio para poder trabajar en forma productiva 
y en pro de la mujer, en especial de la mujer obrera. Señala que el 
anterior directorio no les hizo entrega de ningún registro ni acta, 
salvo aspectos de Tesorería.
Finalmente, solicita direcciones de las integrantes del Comité Ejecu-
tivo Nacional, para ulteriores intercambios epistolares con el Comité 
Local y termina solicitando una serie de documentos relevantes, tales 
como: Estatutos, Principios, Conclusiones del Congreso, entre otros.

Palabras clave: Comité Local Concepción - concentración - intelec-
tuales - reorganización - izquierda - principios - directorio - Prensa 
y Propaganda - Actas - Tesorera - Lucha Social - Instrucción - obrera 
- estatutos - conclusiones - Congreso - direcciones.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - compañera Aldunate - Lytta 
Wenstein de Binimelis - Pedro Aguirre Cerda - María Rosa González - 
Yola Moraga - María de Etcheverry - Teonila de Gajardo - "compañera 
Campos”-  Irma Henríquez.

Nota: Extensa carta manuscrita que posee timbre del comité local 
del MEMCH de Concepción. Su contenido podría ser interpretado 
como una severa crítica hacia el Comité Ejecutivo Nacional, en el 
sentido de identificar al MEMCH con una determinada tendencia 
política, motivo que, a juicio de la remitente, alejaría a posibles 
adherentes de la institución.
La misiva posee potencia como reflejo de la capacidad de autocrítica 
y la horizontalidad establecida entre los comités locales y el Comité 
Ejecutivo Nacional.
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Comité Local MEMCH Los Ángeles.
La presente carta acusa recibo de una misiva anterior del Comité 
Ejecutivo Nacional y de carnets de socias, además de estampillas 
adhesivas de apadrinamiento al niño español. Al tiempo, adjuntan 
un giro de dinero por concepto de cuota de apadrinamiento del 
niño español y de ejemplares de “La Mujer Nueva”. Indican que 
solicitarán ulteriormente más carnets de socias y que se pondrán 
al día con las cuotas adeudadas, materia en la cual impondrán 
disciplina. Que en la conmemoración del primer aniversario del 
MEMCH realizarán un paseo campestre, ampliándolo a sectores 
políticos e independientes.
Señalan haber efectuado una reunión para analizar el triunfo del 
candidato presidencial (Pedro Aguirre Cerda) y haber publicado sus 
resoluciones en la prensa. Por último se refieren a la necesidad de 
reemplazar al Alcalde de esa localidad, por fallecimiento, esperando 
igualmente un triunfo de la facción Frentista.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - carnets - estampillas 
adhesivas - “La Mujer Nueva” - paseo campestre - Alcalde - prensa 
- Frente Popular.
Nombres clave: Carmela Troncoso - Elena Caffarena - Pedro Aguirre 
Cerda.

Nota: La presente carta es fiel reflejo de las campañas que movili-
zaron a las memchistas en relación, por ejemplo, a la Guerra Civil 
Española, a la exitosa campaña presidencial de Aguirre Cerda y a 
la reelección de un Alcalde de preferencia Frentista. Igualmente 
se refiere a documentación identitaria de la organización y a la 
importancia de “La Mujer Nueva”, su órgano de prensa. Todas es-
tas temáticas se repiten constantemente en la presente colección 
epistolar. Lo que tiene de particular esta epístola es la referencia 
a un paseo campestre, con motivo del aniversario del MEMCH, a 
fin de conseguir nuevas adherentes, como postal de una época tan 
distante a la actual y de un modo de hacer política mucho más sutil 
y amigable que el que se ejercita en la hora presente.

CARTA N°439
Los Ángeles, 21 de noviembre 
de 1938. 

De: Carmela Troncoso (Secre-
taria General del comité local) 
y Carmela Rossi (Secretaria de 
Finanzas).
Para: Elena Caffarena (Secre-
taria General Comité Ejecutivo 
Nacional).
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Comité Local MEMCH La Serena: Visita de representantes de la 
Unión Argentina de Mujeres a Santiago y La Serena.
La carta se refiere, como tema fundamental, a una visita de repre-
sentantes de la Unión Argentina de Mujeres a La Serena, localidad 
a la que se solicita colaboración, con motivo de esta visita, por 
compartir las mismas luchas el MEMCH con la Unión Argentina 
de Mujeres.

Palabras clave: Comité Local La Serena - Santa Fe - secretariado - 
visita - Unión Argentina de Mujeres - luchas.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - María de Gachhen - María 
Bustos - Marta Samatan - Angélica Romera Vera.

Nota: Es interesante esta carta como evidencia de las relaciones 
internacionales conquistadas por el MEMCH, en este caso, con 
una institución de mujeres de la hermana República Argentina.
Marta Samatan era la Presidenta de la Unión Argentina de Mujeres, 
de Santa Fe y Angélica Romera Vera, era abogada.

Federación Femenina Ferroviaria, de la localidad de Victoria, 
solidariza con campaña  del MEMCH a favor del niño español.
La carta se refiere a la Federación Femenina Ferroviaria, de Victoria, 
que en el marco de la campaña solidaria del MEMCH con el niño 
español, colectó unos dineros, que fueron entregados al Patronato 
Pro Ayuda del Niño de España.

Palabras clave: Federación Femenina Ferroviaria - niño español - 
Patronato Pro ayuda del Niño de España.
Nombres clave: Celia de Zúñiga - M. Elena Barreda Rojas - Carmela 
Cornejo.

Nota: Tal como en otras cartas de esta colección, se alude a la 
campaña en favor del niño español que realizó el MEMCH en el 
marco de la Guerra Civil que tuvo lugar en la península. Se trató 
de un conflicto social, político y bélico, que más tarde repercutiría 
también en una crisis económica, que se extendió entre 1936 y 1939 
y que tuvo como triunfador al bando fascista de Francisco Franco 
quien ejerció una dictadura que duraría hasta su muerte, en 1975.

CARTA N°440
Santiago, 23 de noviembre de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Corresponden-
cia Comité Ejecutivo Nacional).
Para: María de Gachhen.

CARTA N°441
Santiago, 23 de noviembre de 1938. 

De: No señala firma, se presume 
correspondiente a la Secretaria 
de Actas y Correspondencia, M. 
Elena Barreda Rojas.
Para: Celia de Zúñiga.
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Comité Local MEMCH Puerto Montt: Posible extravío de ejemplares 
de “La Mujer Nueva”.
La carta informa, en primer lugar, del posible extravío de ejemplares 
de “La Mujer Nueva”, enviados desde Santiago, por lo que señalan, no 
haberlos podido vender. Por otra parte detallan que para la “Marcha 
del Triunfo”, se proponen mandar a hacer una bandera, motivo por 
el cual solicitan al Comité Ejecutivo Nacional informar acerca del 
diseño que debiera poseer esta.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt – “La Mujer Nueva” - mar-
cha del triunfo - bandera.
Nombres clave: Josefina Vargas - Elena Barreda Rojas.

Nota: Con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) se dio inicio 
a la primera de tres administraciones sucesivas encabezadas por el 
Partido Radical. Se trató de un gobierno que promovió la industria-
lización interna y la educación al servicio de los intereses populares, 
entre ellos, la promoción del derecho a voto pleno para las mujeres de 
Chile, que, sin embargo, no llegó a concretarse durante su mandato 
debido al prematuro fallecimiento del apreciado representante del 
Frente Popular y por cierto del MEMCH. La aludida marcha de la 
victoria congregó a todos y todas quienes con lealtad, decisión y 
energía habían colaborado con el triunfo del candidato del pueblo.

Iniciativa de formar una institución en la zona, focalizada en la 
mujer proletaria.
La presente carta indica el interés de la firmante, de formar una ins-
titución en la zona, especialmente focalizada en la mujer proletaria, 
que podría tener como faro al MEMCH, no obstante, indica que no 
posee la documentación, folletos o directrices necesarias para lograr-
lo, por lo que solicita consejo  y orientación de Marta Vergara, con 
quien se insinuaba un vínculo político, presumiblemente radicado 
en el Partido Comunista. Indica que en la localidad ya existe una 
institución femenina que habría nacido al calor de la candidatura del 
Dr. Morales San Martin, pero que carecería de todo Norte. Señala la 
dificultad de contar con una institución bien organizada, ya que las 
personas se entusiasmarían con motivo de las elecciones, pero este 
entusiasmo decaería con posterioridad y que en ese momento en 

CARTA N°443
Arica, 25 de noviembre de 1938.  

De: Ida de Cruz.
Para: Marta Vergara.

CARTA N°442
Puerto Montt, 25 de noviembre 
de 1938. 

De: Josefina Vargas (Secretaria 
de Actas).
Para: Elena Barreda Rojas.
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que el Partido Comunista ya no era percibido como “el cuco” seria 
el momento de intentarlo.
Finalmente indica que debido a que no posee su dirección, envía 
esta con el compañero Chamúdez.

Palabras clave: organización - mujer proletaria - candidatura - Partido 
Comunista.
Nombres clave: Marta Vergara - Ida de Cruz - Dr. Morales San Martín 
- compañero Chamúdez.

Nota: Carta indicativa de la extensión geográfica alcanzada por el 
MEMCH, que producto de un trabajo sistemático, acabó poblando 
al país de Norte a Sur con sus comités locales, llegando incluso hasta 
zonas extremas como es el caso de la septentrional ciudad de Arica. 
Indicativa además del liderazgo de la Periodista y dirigente del 
MEMCH Marta Vergara y de los puentes de tolerancia y amplitud 
establecidos por el movimiento tanto hacia las mujeres trabajadoras 
cuánto hacia el Partido Comunista, dando muestras una vez más de 
los principios pluralistas que animaron a la organización.

Comité Local MEMCH Potrerillos: Orientación, “La Mujer Nueva” 
y Estandarte.
La presente carta solicita orientación de parte del Comité Ejecutivo 
Nacional para el curso de la institución recientemente formada en 
Potrerillos, encarga ejemplares de “La Mujer Nueva” y pide conocer 
el valor del estandarte.

Palabras clave: Comité Local Potrerillos - orientación - “La Mujer 
Nueva” - Estandarte.
Nombres clave: Francisca de Arancibia - M. Elena Barreda Rojas.

Nota: Potrerillos es una antigua localidad minera de la región de 
Atacama en Chile, que se ubica en la precordillera de los Andes a unos 
2.800 metros sobre el nivel del mar.  Tal como en la misiva anterior 
y en muchas otras que forman parte de esta colección, la presente 
carta deja registro de la labor ordenada y sistemática desarrollada 
por el MEMCH para la formación de comités locales, aun en locali-
dades muy apartadas de la capital y su Comité Ejecutivo Nacional, 

CARTA N°444
Potrerillos, 25 de noviembre de 
1938. 

De: Francisca de Arancibia (Se-
cretaria Facción Femenina de 
Potrerillos).
Para: Elena Barreda Rojas.
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como es el caso de Potrerillos donde también hubo adherentes del 
Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile.

Comité Local MEMCH Rancagua: Piden a Elena Caffarena interceder 
ante don Pedro Aguirre Cerda por mujer hospitalizada.
La presente carta solicita la intervención de Elena Caffarena, ante 
don Pedro Aguirre Cerda, quien habría ofrecido ayuda a una mujer 
hospitalizada, sin que ello se hubiera materializado, pese a haber 
comprometido la asistencia directa del Dr. Durán, motivo por el cual 
indican que la trasladarán en breve plazo a su casa y que esperan que 
Don Pedro la visite en su domicilio a fin de no defraudar su esperanza.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - mujer hospitalizada.
Nombres clave: Carmela Aguilera G. - Elena Caffarena - Pedro Aguirre 
Cerda - Dr. Durán.

Nota: Hay timbre del Comité Femenino Pro Emancipación de la Mujer, 
Sección Rancagua. La carta deja registro de las preocupaciones del 
MEMCH que incluso se ocupó de la salud de mujeres hospitalizadas, 
apelando a sus contactos para llegar a contar con los mejores oficios 
en pro de la mejoría de la enferma.

Comité Local MEMCH Concepción: Respuesta de Elena Caffarena 
ante el cargo formulado al MEMCH en el sentido de orientarse a la 
arena política sin haber realizado nada efectivo a favor de la mujer.
Respuesta a la carta Nº 438 en la que Elena Caffarena, Secretaria 
General del MEMCH, orienta las consultas y comentarios de dona 
Lytta Wenstein. La misiva toca 3 temas principales. En primer lugar 
refuerza los aspectos positivos del trabajo realizado, la captación de 
nuevas integrantes, el interés de convocar a intelectuales y la tarea 
de que estas trabajen junto a las obreras capacitándolas tal como se 
ha logrado en Santiago.
El aspecto nodal de la carta es hacerse cargo de la crítica formulada 
por doña Lytta en el sentido que el MEMCH sería conocido por 
su inclinación hacia la actividad política y no por sus acciones en 
beneficio de la condición de la mujer. 
En relación a esta crítica, Caffarena detalla logros del MEMCH en 

CARTA N°445
Rancagua, 28 de noviembre de 
1938. 

De: Carmela Aguilera G.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°446
Santiago, 28 de noviembre de 
1938. 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Lytta Wenstein de Bini-
melis.
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directo beneficio de la condición de la mujer: por ejemplo, la ley en 
relación a los sueldos de las empleadas particulares que impediría 
pagarles sueldos un 20% inferior a los de los hombres.
Finalmente aclara otro cargo, indicando que el apoyo del MEMCH 
hacia la candidatura de Pedro Aguirre Cerda no se opone a sus 
estatutos y declaración de principios, puesto que no se inscribe 
dentro de un apoyo partidista, sino que reconoce en Aguirre Cerda 
al candidato que les daría garantías de democracia antifascismo, 
antitotalitarismo, además de encontrar en él a la figura que pudiera 
afianzar y progresar en cuanto a las conquistas de las causas femeniles.

Palabras clave: Comité Local Concepción - conflictos - tensiones 
- integrantes - intelectuales - política - condición de la mujer - de-
mocracia - principios - antifascismo.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Lytta Wenstein de Binimelis 
- Pedro Aguirre Cerda.

Nota: Las cartas N° 438 y 447 son muy interesantes por cuanto ponen 
de manifiesto tanto una crítica hacia el Comité Ejecutivo Nacional del 
MEMCH, cuanto la respuesta oficial frente a los cargos formulados.

Comité Local MEMCH Concepción: Solicita respuesta de Elena 
Caffarena y despacho de estatutos y conclusiones del MEMCH.
La presente carta se relaciona con las Nos 438 y 446. En ella Lytta 
Weinstein, Secretaria del Comité Local, indica no haber recibido la 
respuesta (ya enviada por Caffarena), por lo que reitera la urgente 
necesidad de contar con los estatutos, principios y conclusiones del 
MEMCH, en razón de 30 ejemplares de cada uno, para ir quitando 
poco a poco, con la ayuda de éstos, el temor que las mujeres de la 
zona sentían por la política. Indica que a la fecha habían realizado 
varias reuniones, que al Comité Local habían adherido varias nuevas 
integrantes. Que habían ido a Lota y otras localidades cercanas. Que 
habían organizado grandes concentraciones y que habían enviado un 
telegrama a la Sra. Juanita de Aguirre Cerda, prometiéndole celebrar 
una hermosa fiesta de Navidad. Que además verían con buenos ojos 
que el MEMCH se hiciera representar en el acto de transmisión del 
mando presidencial en Santiago y en lo posible que Concepción 
pudiera llevar también una delegada.

CARTA N°447
Concepción, 30 de noviembre 
de 1938. 

De: Lytta Weinstein de Binimelis 
(Secretaria del Comité Local).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Seguidamente se refiere a las delegadas: María Rosa González, Ester 
Ferraz- María de Etcheverry - Yola de Moraga y Auristela Herrera, 
con quienes afirma estar realizando avances meritorios.

Palabras clave: Comité Local Concepción - estatutos - conclusio-
nes - Lota - concentraciones - Fiesta de Navidad - transmisión del 
mando - delegada.
Nombres clave: Lytta Weinstein de Binimelis - Elena Caffarena de 
Jiles - Juanita de Aguirre Cerda - María Rosa González - Ester Ferraz 
- María de Etcheverry -  Yola de Moraga - Auristela Herrera.

Nota: Extensa carta que posee timbre del comité local del MEMCH de 
Concepción y se refiere a la actividad desplegada por el comité local 
penquista y a la importancia de documentos tales como: principios y 
estatutos de la organización, así como también de las conclusiones 
emanadas de uno de sus congresos internos.

Comité Local MEMCH Rancagua: Respuesta de Elena Caffarena 
a carta Nº 445.
En la presente carta Caffarena explica a Carmela Aguilera, de Ran-
cagua, que para poder interceder ante don Pedro Aguirre Cerda o 
ante su esposa, la Sra. Juanita, se necesita conocer el nombre de la 
enferma hospitalizada y otros datos relevantes, tales como edad y 
diagnóstico, entre otros. Adicionalmente, expresa que no es posible 
que el Presidente resuelva los problemas particulares de los ciuda-
danos, por muy atendibles que sean. En cambio, ofrece la ayuda 
del MEMCH para colaborar en este caso. Junto con ello, despacha 
documentación relativa al quehacer del MEMCH y se refiere a la 
inminente publicación del próximo ejemplar de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - enferma - hospital - “La 
Mujer Nueva”.
Nombres clave: Carmela Aguilera - Elena Caffarena - Pedro Aguirre 
Cerda - Sra. Juanita.

Nota: La carta deja registro de las preocupaciones del MEMCH que 
incluso se ocupó de la salud de mujeres hospitalizadas, apelando a 
sus contactos para llegar a contar con los mejores oficios en pro de 

CARTA N°448
Santiago, 30 de noviembre de 1938. 

De: Elena Caffarena.
Para: Carmela Aguilera.
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la mejoría de una enferma. Llama la atención que se apelara a la alta 
dirigencia del MEMCH, confiando en los vínculos establecidos con el 
propio Presidente de la República, con el propósito de interceder por 
la mejoría de la paciente. Igualmente, llama la atención la horizonta-
lidad de la comunicación establecida entre la dirigencia y las bases 
en pro de colaborar con el caso puntual de una paciente anónima. En 
tal sentido, si bien la dirigencia ofrece colaborar, igualmente explica, 
didácticamente, la imposibilidad que el primer mandatario destine 
sus esfuerzos a atender el ya aludido caso puntual.

Comité Local MEMCH Viña Del Mar: Citación a reunión ampliada 
en Valparaíso.
La carta indica que la Secretaria General del MEMCH, Elena Caffa-
rena, le ha encargado citarlas a una reunión ampliada organizada 
por el Comité Local de Valparaíso a efectuarse próximamente y que 
como delegada de Santiago concurrirá Herta Hochhausler.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Comité Local Valparaíso 
- reunión ampliada - delegada.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Clorinda Tapia - Elena Ca-
ffarena - Herta Hochhausler.

Nota: La Sra. Herta Hochhausler fue una extranjera y gran amiga 
personal de Elena Caffarena de Jiles al mismo tiempo que Secretaria 
General del Comité local Santiago.

Comité Local MEMCH Viña del Mar: Citación a reunión ampliada 
en Valparaíso.
Al igual que la carta Nº 448, la presente indica que la Secretaria Ge-
neral del MEMCH, Elena Caffarena, le ha encargado citarlas a una 
reunión ampliada organizada por el Comité Local de Valparaíso a 
efectuarse próximamente y que como delegada de Santiago concu-
rrirá Herta Hochhausler.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Comité Local Valparaíso 
- reunión ampliada - delegada.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Sara Paez de Quero - Elena 

CARTA N°449
Santiago, 30 de noviembre de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: Clorinda Tapia.

CARTA N°450
Santiago, 30 de noviembre de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas.
Para: Sara Páez de Quero.
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Caffarena - Herta Hochhausler.

Nota: La carta deja ver la importancia de uno de los comités locales 
del MEMCH situado en Viña del Mar y Valparaíso y la preocupación 
del Comité Ejecutivo Nacional por su devenir.

Comité Local MEMCH Valparaíso: Anuncia visita de Herta Ho-
chhausler para participar en el ampliado.
La presente carta simplemente anuncia la visita de Herta Hochhausler, 
Secretaria General del Comité Local del MEMCH de Santiago, para 
participar en el ampliado ya aludido en cartas anteriores.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - ampliado - delegada - Co-
mité Local Santiago.
Nombres clave: Herta Hochhausler - M. Elena Barreda Rojas - M. Pozo.

Nota: La arista que interesa en esta carta dice relación con la diversidad 
del capital humano que caracterizó al MEMCH. En este caso, la carta 
alude a una militante de origen europeo, avecindada en Chile, que fuera 
amiga personal de una de las líderes del movimiento, Elena Caffarena 
y por cierto una militante más de esta multitudinaria organización.

Comité Local MEMCH Concepción.
Comenta sobre el cruce de cartas, el envío de un paquete con con-
clusiones del Congreso y un volante acerca de ¿Qué es el MEMCH? 
Indica precios de cada ejemplar, en caso de requerir más. Estatutos 
están agotados hasta reimpresión, se indican valores. Informa que 
recibió dinero de la Sra. Echeverry por concepto de carnets. Felicita 
por la labor desarrollada y manifiesta lo conveniente de tener un 
núcleo de mujeres intelectuales, ya que un grupo capacitado es 
indispensable para el trabajo de ayudar a las obreras. Rectifica unos 
artículos de prensa, corrigiendo que Marta Brunet no forma parte 
del Comité Ejecutivo Nacional, pero es simpatizante del MEMCH 
y asiste a todos sus actos públicos. Forman el Comité Ejecutivo Na-
cional: Aída Parada, profesora; Elena Barreda, empleada; Eulogia 
Román, empleada; Domitila Ulloa, profesora jubilada; Angelina Matte 
Hurtado, dueña de casa; Dora Gaete, profesora; Leontina Fuentes, 

CARTA N°451
Santiago, 30 de noviembre de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas.
Para: M. Pozo.

CARTA N°452
Santiago, 1 de diciembre de 1938. 

De: No tiene firma. (Probable-
mente corresponde de la Secre-
taria General, Elena Caffarena).
Para: Lytta W. de Binimelis.
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obrera; Marta Vergara, periodista; María Ramírez, obrera; Nora 
Paniagua, obrera; Olga Romecín, visitadora social y María Durois, 
estudiante de medicina.
No han pensado en la propuesta del Comité de Concepción de hacerse 
representar en la transmisión del mando, primero averiguarán si se 
acostumbra según protocolo político, porque el ingreso al Congreso 
es restringido en esa ocasión.

Palabras clave: Comité Local Concepción - congreso - conclusiones 
- estatutos - volantes - carnets - mujeres intelectuales - mujeres 
obreras - miembros Comité Ejecutivo Nacional.
Nombres clave: Lytta W. de Binimelis - Sra. Echeverry - Marta Brunet 
- Elena Caffarena - Aída Parada - Elena Barreda - Eulogia Román 
- Domitila Ulloa - Angelina Matte Hurtado - Dora Gaete - Leontina 
Fuentes - Marta Vergara - María Ramírez - Nora Paniagua - Olga 
Romecín - María Durois.

Nota: Nótese la diversidad de ocupaciones y clases sociales presente 
entre las mujeres del Comité Ejecutivo Nacional y la importancia que 
se le daba en el MEMCH a contar con mujeres intelectuales en sus filas.

Comité Local MEMCH Curicó.
Quieren seguir la iniciativa de Juanita de Aguirre Cerda, en torno 
a celebrar la Navidad del Niño Chileno. Pedirán cooperación al 
Frente Popular Local y a las secciones femeninas, así como festejar 
el ascenso al poder de Pedro Aguirre Cerda.

Palabras clave: Comité Local Curicó -Frente Popular.
Nombres clave: Alicia de López - Juanita Aguirre de Aguirre Cerda - 
Pedro Aguirre Cerda.

Nota: El MEMCH brindó un sólido apoyo a Pedro Aguirre Cerda y a 
su  gobierno. Carta con un timbre de “MEMCH - Curicó”.

CARTA N°453
Curicó, 1 de diciembre de 1938.

De: Alicia de López (Secretaria 
General).
Para: Secretariado General del 
MEMCH.
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Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Han enviado un paquete con “La Mujer Nueva”, a nombre de la com-
pañera Sara Gallardo, que no se ha recibido. Referente al estandarte, 
siente que hayan comprado género color rojo. Sugieren que se use 
para pintar en color blanco “Comité del Movimiento Pro Emancipa-
ción de las Mujeres de Chile, Puerto Montt”. Que para el estandarte 
se use el color de todos los comités del MEMCH y el estandarte es 
pintado por Laura Rodig. Les adjunta una tarjeta de recuerdo del 
primer congreso, con el grabado del estandarte.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt -“La Mujer Nueva”- es-
tandarte.
Nombres clave: Josefina Vargas - Elena Barreda - Sara Gallardo - 
Laura Rodig.

Nota: Cabe destacar la importancia de los símbolos del MEMCH 
para la identidad de este movimiento.

Comité Local MEMCH La Calera.
Informan que han constituido el MEMCH en la localidad y solicitan 
los estatutos y registros que rigen a la organización. También piden 
la visita de una delegada para que las oriente en el campo de acción 
del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local La Calera - organización interna - es-
tatutos - delegada.
Nombres clave: Ester de Figueroa - Eulogia Román.

Nota: El MEMCH continúa creciendo en provincias.

Comité Local MEMCH Curicó.
En una reunión, a raíz del arriendo de su local, acordaron solici-
tar una fotografía de la Secretaria General del MEMCH, a quien 
admiran y califican de laboriosa. La compañera Olga O. de Piza-
rro se ha encargado de entregar la carta con dicha solicitud y de 
comunicar los trabajos que se han hecho en torno a la Navidad 
del Niño Chileno.

CARTA N°454
Santiago, 2 de diciembre de 1938.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Josefina Vargas P. 

CARTA N°455
La Calera, 6 de diciembre de 1938. 

De: Ester de Figueroa (Presidenta) 
y firma ilegible (Secretaria).
Para: Eulogia Román. 

CARTA N°456
Curicó, 7 de diciembre de 1938. 

De: Alicia P. de López (Secretaria 
General Local).
Para: Elena C. de Jiles (Secretaria 
General del MEMCH).
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Palabras clave: Comité Local Curicó - Secretaria General del MEMCH 
- Pascua (Navidad) del Niño Chileno.
Nombres clave: Alicia P. de López - Elena Caffarena - Olga O. de Pizarro.

Nota: El prestigio de Elena Caffarena –en tanto líder del movimien-
to– se extiende a provincias.

Comité Local MEMCH Ovalle.
Solicitan veinte estatutos del MEMCH, así como dimensión y color 
de la bandera y uniforme de servicio.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - estatutos - bandera - uniforme.
Nombres clave: Justa Valera - Erminia Oviedo - Lía o Eulogia Román.

Nota: Cabe destacar la importancia de los símbolos del MEMCH y 
de la seriedad de la institución, a través del valor de sus estatutos.

Comité Local MEMCH Concepción.
A través de un amigo, de paso por Santiago, se ha informado que 
ese comité local quiere cambiar su secretariado y elegir nueva Secre-
taria General. Aunque los estatutos indican que el C.E.N no puede 
intervenir en los asuntos internos de los comités locales, a menos 
de plantearse conflictos, se permite aconsejarle a modo personal, 
que no se cambie el directorio. Considerando que lleva pocos meses 
trabajando y que la indicación de los estatutos es que los directorios 
duren un año y las elecciones se llevan a cabo en abril de cada año. 
Toda esta sugerencia va dirigida a evitar roces, conflictos, grupos 
partidarios, divisiones, y enemistades al interior de la organiza-
ción. Pone como ejemplo al directorio del C.E.N que ha trabajado 
sin rivalidades e incluso no ha habido tensiones en torno a ocupar 
cargos que brindan honores y privilegios como asistir a conferen-
cias internacionales (la Conferencia de la Paz en Buenos Aires y la 
Conferencia Panamericana de Lima). Solicita que antes de tomar 
resolución, envíen antecedentes completos al C.E.N.

Palabras clave: Comité Local Concepción - conflictos internos - direc-
torio - elecciones - estatutos -conferencias internacionales.

CARTA N°457
Ovalle, 7 de diciembre de 1938. 

De: Justa Valera y Erminia de 
Oviedo.
Para: Román (nombre ilegible, 
parece estar escrito el nombre 
Lía o Eulogia).

CARTA N°458
Santiago, 7 de diciembre de 1938. 

De: No tiene firma. (Probable-
mente corresponde a Elena Ca-
ffarena, Secretaria General del 
C.EN).
Para: Lytta Weinstein de Bini-
melis.
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Nombres clave: Lytta Weinstein de Binimelis - Elena Caffarena.

Nota: Es interesante observar cómo Elena Caffarena manejaba 
los conflictos internos de la organización y sus relaciones con las 
memchistas de provincia.

Comité Local MEMCH Rancagua.
Han recibido el giro por cien ejemplares del periódico. Solicitan 
dirección de la compañera Inés Pimiento para escribirle. Acusan 
recibo de la nueva dirección. Hablan de un proyecto llamado “La 
Casa de la Madre” que el MEMCH debe empezar a trabajar y deben 
pedir ayuda a profesoras, médicos y escritoras. Su objetivo es cul-
turizar a la mujer trabajadora. Prontamente enviarán instrucciones 
para el desfile del día 24. El C.E.N sugiere que los comités locales 
sesionen cada 15 días, mejor sería hacerlo semanalmente. Mantener 
el contacto con las socias con la directiva. El C.E.N enviará sema-
nalmente instrucciones acerca de las campañas que se desarrollan 
y las actividades que desarrolla el Comité de Santiago.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - periódico “La Mujer Nueva” 
- proyecto “La Casa de la Madre”- desfile - sesiones.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Carmela Aguilera - Inés 
Pimiento.

Nota: Es interesante el desarrollo de proyectos que proponía el 
MEMCH a nivel nacional por la naturaleza de sus temáticas.

Petición de formar un Comité Local del MEMCH en Tal Tal.
Habla sobre el envío y recepción del periódico “La Mujer Nueva”. Le 
solicita direcciones de algunas mujeres profesoras, obreras y dueñas 
de casa porque sería conveniente formar un comité del MEMCH en 
ese pueblo. El C.E.N se encargaría de escribirles directamente y le 
pide su colaboración una vez formado el comité. Le envía algunos 
volantes acerca de la organización para que ella los difunda y se 
empiece a trabajar en la formación del comité.

Palabras clave: Comité Provincia - Tal Tal.

CARTA N°459
Santiago, 9 de diciembre de 1938. 

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del C.E.N).
Para: Carmela Aguilera.

CARTA N°460
Santiago, 9 de diciembre de 1938. 

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del C.E.N).
Para: Enriqueta de Carpio.
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Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Enriqueta de Carpio.

Nota: Cabe destacar la estrategia memchista para fundar comités 
locales en provincia.

Comité Local MEMCH San Fernando.
Envían presupuesto del estandarte ($ 250), respondiendo a una 
carta que fue dirigida a la compañera María Ramírez. Le pide que les 
solicite a las compañeras del comité que para otra ocasión, escriban 
directamente al comité de Santiago.

Palabras clave: Comité Local San Fernando - estandarte- varón.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Claudio González - María 
Ramírez.

Nota: Esta carta es muy interesante porque se puede interpretar que 
el PC influía en la organización del MEMCH de diversas maneras. 
Por ejemplo, haciendo que un compañero del PC, Claudio González, 
le escribiera directamente a una militante del MEMCH, María Ra-
mírez, que además era militante comunista, solicitando cuestiones 
que competían a la organización. Nótese también, el establecimiento 
de límites ante esta actitud.

Comité Local MEMCH Concepción.
Se disculpa por haber dado una información incorrecta, aparecida 
en el último número de “La Mujer Nueva”, sobre el nuevo secretariado 
del Comité de Concepción.

Palabras clave: Comité Local Concepción - “La Mujer Nueva” - secre-
tariado - comunicación - Secretaria General - Secretaria de Actas.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Lytta W. de Binimelis.

Nota: Cabe destacar la comunicación permanente con los comités 
de provincia.

CARTA N°461
Santiago, 9 de diciembre de 1938. 

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del C.E.N).
Para: Claudio González.

CARTA N°462
Santiago, 9 de diciembre de 1938.  

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Lytta W. de Binimelis.
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Comité Local MEMCH Corral.
Confirma que la compañera Nora Paniagua, recibió giro. Se trata de 
una carta tipo, en la que hablan de un proyecto llamado “La Casa de 
la Madre” que el MEMCH debe empezar a desarrollar y deben pedir 
ayuda a profesoras, médicos y escritoras. Su objetivo es culturizar a 
la mujer trabajadora. Prontamente enviarán instrucciones para el 
desfile del día 24. El C.E.N sugiere que los comités locales sesionen 
cada 15 días, mejor sería hacerlo semanalmente. Objetivo: Mantener 
el contacto con las socias con la directiva. El C.E.N enviará semanal-
mente instrucciones acerca de las campañas que se desarrollan y las 
actividades que desarrolla el Comité de Santiago. Sobre el Comité 
en el balneario de Niebla: verían con agrado que este comité mantu-
viera correspondencia con el C.E.N, para poder darle instrucciones 
y tener control de él.

Palabras clave: Comité Local Corral - proyecto “La Casa de la Madre” 
- Comité Local Niebla.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Claudina Paredes de Álvarez 
- Nora Paniagua.

Nota: Registro revelador de las estrategias de trabajo con los comités 
de provincia (instrucciones y supervisión).

Comité Local MEMCH Altar Bajo.
Tocan varios temas, después de disculparse por no responder pronto, 
debido al excesivo trabajo que han tenido. Toman nota de la direc-
ción. Confirman recepción de giro y valor del periódico “La Mujer 
Nueva”. No han recibido correspondencia enviada desde ese comité. 
En meses pasados la compañera María Ramírez recibió una carta de 
María Salas, que esta misma secretaria respondió y envió un carnet 
de muestra, pero no sabe si lo ha recibido. Le ruega respuesta a ella o 
a Elena Caffarena. Eulogia Román indica que no ha recibido el dinero 
por el timbre y ella tampoco. Sugiere que lo manden a hacer en esa 
localidad. Acerca de “La Casa de la Madre” indican que el MEMCH 
debe empezar a trabajar en pro de esta iniciativa y deben pedir ayu-
da a profesoras, médicos, escritoras para avanzar en su objetivo de 
culturizar a la mujer trabajadora. Envían una circular para que se 
proporcionen los datos que se solicitan y la envíen de vuelta.

CARTA N°463
Santiago, 9 de diciembre de 1938.  

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Claudina Paredes de Álvarez.

CARTA N°464
Santiago, 9 de diciembre de 1938.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Zunilda Zepeda.
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Palabras clave: Comité Local Altar Bajo - dirección - giro - “La Mujer 
Nueva” -timbre - “La Casa de la Madre”.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Zunilda Zepeda - María 
Ramírez -María Salas - Elena Caffarena- Eulogia Román.

Nota: En esta carta se menciona a dos mujeres de raigambre obrera 
Eulogia Román y María Ramírez, ambas militantes del MEMCH, 
cuyos nombres son fiel reflejo de la diversidad que en materia de 
composición social caracterizó al movimiento.

Carta de carácter personal.
Carta personal que demanda la atención de Elena Caffarena. La 
firmante manifiesta que le alarma su silencio y pregunta si la olvidó. 
La misiva gira en torno a una demanda de respuesta.

Palabras clave: Silencio – olvido – recuerdo.
Nombres clave: Elena Caffarena – Elvira Ramírez.

Nota: Esta carta, manuscrita, trasluce un tono afectuoso. No hay 
registro de respuesta por parte de Caffarena.

Comité Local MEMCH Chillán.
Comunica haber recibido carta con impresos, agradeciendo a Marta 
Vergara por ello. Informa haber formado el comité local, con trece 
socias activas y un total de treinta y siete. Su primera intención 
fue formar el comité con base en mujeres intelectuales y elementos 
burgueses. Para ello se dirigió, junto con el compañero Iturra a 
hablar con la Sra. Berta Gessler de Sandoval, quien simpatizaba con 
el MEMCH. Le propusieron que como ya el comité Aguirrista no 
tenía sentido, sería deseable que éste se convirtiera en el MEMCH. 
Esto lo planteó en la asamblea de mujeres del Partido Radical, pero 
éstas se manifestaron contrarias a tal idea. 
Respecto de las mujeres intelectuales, como las maestras, si bien 
simpatizaban con los principios del MEMCH, lo hacían a su juicio 
desde la comodidad. 
No le quedó otra alternativa que organizar el MEMCH con base 
en las mujeres empleadas y obreras, considerando “el elemento 

CARTA N°465
La Cisterna, 10 de diciembre de 
1938.

De: Elvira Ramírez.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°466
Chillán, 11 de diciembre de 1938. 

De: Firma ilegible (puede decir 
Anita O. de Leiva, pero es poco 
claro).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).
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obrero inteligente y comprensivo”. Se informa que el secretariado 
es provisional hasta que las visite la delegada, para ello ofrece aloja-
miento en su casa pero están viendo cómo financiar el viaje. Sería 
conveniente escribirle a la Sra. Berta Gessler de Sandoval, para que 
ella pidiese el pase a su partido y poder colaborar con el MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Chillán - organización interna - mujeres 
radicales - mujeres intelectuales y maestras - mujeres empleadas - 
mujeres obreras.
Nombres clave: Elena Caffarena - Marta Vergara - compañero Iturra 
- Berta Gessler de Sandoval.

Nota: Es interesante el influjo de los partidos políticos en relación 
con la participación de sus militantes en un movimiento social 
como el MEMCH.

Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Se enteraron por una compañera de Valdivia que el estandarte no era 
rojo como ellas creían, sino que azul como lo tienen las compañeras 
de Valdivia. Se recuerda una carta enviada por Juana Gallardo, que 
no ha sido respondida, y en la que se solicitaban quince carnets. 
Solicitan quince ejemplares de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - estandarte - carnets - “La 
Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Josefina Vargas - Juana Gallardo.

Nota: En varias cartas se develan algunas dificultades en la comuni-
cación e intercambios de materiales, propios de la época. Ello pone 
de relieve el mérito del MEMCH en el sentido de fundarse y crecer 
aún en medio de esa dificultad permanente.

CARTA N°467
Puerto Montt, 12 de diciembre 
de 1938.

De: Josefina Vargas.
Para: Elena Barreda Rojas. 
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Comité Local MEMCH San Antonio.
Solicitan el precio de los volantes del MEMCH. También encargan 
unos treinta periódicos y preguntan si es necesario que el día 25 
se trasladen las militantes a esa ciudad (Santiago). Informan que 
en Llolleo se formó un Comité Pro ayuda a la España Leal y otro lo 
formó la CTCH y ambos comités piden que les envíen delegadas y las 
orienten porque las compañeras quieren ir a la CTCH y ella quiere 
trabajar independientemente.

Palabras clave: Comité Local San Antonio -Comité Pro Ayuda España 
Leal - CTCH – delegadas.
Nombres clave: Elena Caffarena - Dora de Fuentes.

Nota: Carta manuscrita, con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres - Comité San Antonio”, importante 
detalle que deja registro de los símbolos identitarios de la organización.
Esta carta devela el tema de la independencia frente a otras organiza-
ciones sociales que probablemente estaban bastante más politizadas 
que el MEMCH, tales como la CTCH.

Comité Local MEMCH La Calera.
Piden que se publique en el diario la noticia de una colecta para com-
prar juguetes y regalarlos el día de Navidad para los niños pobres. 
Esto se hará en homenaje a la Sra. Juanita Aguirre de Aguirre Cerda, 
que tuvo esta magnífica iniciativa. Además se realizará un acto de 
variedades por niños y niñas de La Casa América.

Palabras clave: Comité local La Calera -“La Mujer Nueva”- colecta - 
niños pobres.
Nombres clave: M. Ruiz - Juanita Aguirre de Aguirre Cerda - Carmen 
Gómez.

Nota: Carta con un timbre que dice “Movimiento Emancipación 
de la Mujer Chilena – La Calera”. Se reitera la importancia de este 
tipo de recursos identitarios. Tiene una nota en letra manuscrita, 
reiterando la solicitud y firmada por Carmen Gómez.

CARTA N°468
San Antonio, 12 de diciembre 
de 1938.

De: Dora de Fuentes (Secretaria 
General del MEMCH / Comité 
San Antonio).
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°469
La Calera, 13 de diciembre de 1938.

De: M. Ruiz (Secretaria de Prensa).
Para: Señor director del diario 
“La Mujer Nueva”.
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Comité Local MEMCH Potrerillos.
Informa que recibieron las conclusiones de los congresos y que 
tuvieron aceptación entre las compañeras. Solicitan diarios “La 
Mujer Nueva” para venderlos entre las compañeras del MEMCH y 
las simpatizantes. También piden un carnet de muestra y el precio 
de útiles del MEMCH como timbre, talonario, estandarte, libros 
ilustrativos para la organización.

Palabras clave: Comité Local Potrerillos - Congreso - Conclusiones - 
“La Mujer Nueva”- carnet - talonario - estandarte.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Francisca de Arancibia.

Nota: Carta manuscrita, con varias faltas de ortografía que refleja 
la diversidad en cuanto a las oportunidades socio culturales que 
caracterizaron a las integrantes del MEMCH.

Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Confirma recepción de carta y giro. Se trata de una carta tipo, en 
la que hablan de un proyecto llamado “La Casa de la Madre” que el 
MEMCH debe empezar a desarrollar y deben pedir ayuda a pro-
fesoras, médicos y escritoras. Su objetivo es culturizar a la mujer 
trabajadora. Incluyen una circular para que completen unos datos 
y la devuelvan con lo solicitado.
El C.E.N sugiere que los comités locales sesionen cada 15 días, mejor 
sería hacerlo semanalmente. Objetivo: Mantener el contacto con las 
socias con la directiva. El C.E.N enviará semanalmente instruccio-
nes acerca de las campañas que se desarrollan y las actividades que 
desarrolla el Comité de Santiago, para que lo den a conocer a las 
compañeras y estimular el entusiasmo de los comités provinciales.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - proyectos - “La Casa de 
la Madre”.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Camela Troncoso.

Nota: Fue importante mantener en alto la mística de la organización, 
así como la orientación a los comités de provincia.

CARTA N°470
Potrerillos, 13 de diciembre de 
1938. 

De: Francisca de Arancibia (Se-
cretaria).
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°471
Santiago, 14 de diciembre de 1938.

De: Elena Barreda Rojas (Secre-
taria de Actas del C.E.N).
Para: Carmela Troncoso.
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Comité Local MEMCH Concepción.
La felicita, en nombre del Comité de Concepción, por la presenta-
ción que hizo ese Comité ante el ministro de Relaciones Exteriores 
para que incluya una mujer en la delegación a la VII Conferencia de 
Lima, así como por la nota al embajador de Alemania en Chile, en la 
que se le rogaba que hiciera ver a su gobierno el horror con que las 
mujeres memchistas contemplaban la persecución al pueblo judío.

Palabras clave: Comité Local Concepción - VII Conferencia de Lima 
-persecución al pueblo judío - ministro relaciones exteriores - em-
bajador de Alemania.
Nombres clave: Elena Caffarena - Lytta W. de Binimelis.

Nota: El MEMCH mantuvo una línea internacional, estuvo preocu-
pado de acontecimientos mundiales, como el nazismo en Alemania 
y de las conferencias internacionales en donde debían tener cabida 
las mujeres.

Comité Local MEMCH Chañaral.
Enviarán giro correspondiente a deuda pendiente por concepto de 
cien estatutos y las insignias. Solicitan cincuenta carnets, las com-
pañeras los están exigiendo en cada reunión. Sobre el estandarte, 
están de acuerdo con el dibujo enviado por el comité de Santiago. 
Mandarán la seda y les piden entrevistarse con la compañera Laura 
Rodig para conocer el presupuesto de la confección. El color de la 
seda que enviarán será rojo para el frente y amarillo para la parte 
trasera. Piden “La Mujer Nueva” en razón de veinte números sema-
nales del periódico.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - estatutos - insignias - carnets 
- estandarte - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Celia Gutiérrez.

Nota: Carta mecanografiada, con varias faltas de ortografía, rasgo 
indicativo de la diversidad de oportunidades socio culturales de las 
integrantes del MEMCH.
A la fecha el número de socias no deja de ser considerable en los 
comités de provincia.

CARTA N°473
Chañaral, 15 de diciembre de 1938. 

De: Celia Gutiérrez (Secretaria 
de Actas).
Para: Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas C.E.N).

CARTA N°472
Concepción, 14 de diciembre de 
1938. 

De: Lytta W. de Binimelis (Se-
cretaria General MEMCH Con-
cepción).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).
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Comité Local MEMCH Curicó.
Confirma recepción de carta, en la que comunican que se han abocado 
a la preparación de la Navidad del Niño Chileno, iniciativa de la Sra. 
Juana de Aguirre Cerda. El MEMCH de Santiago está preparando el 
evento en cada comuna, e inscribiendo a los niños en las escuelas, 
según instrucciones del comité de la Sra. Aguirre.
Se trata de una carta tipo, en la que hablan de un proyecto llamado 
“La Casa de la Madre” que el MEMCH debe empezar a desarrollar 
convocando a profesoras, médicas y escritoras, con el objetivo de 
culturizar a la mujer trabajadora. Incluyen una circular para que 
completen unos datos y la devuelvan con lo solicitado. También 
solicitan el listado de las socias, con su dirección, número de carnet 
y si están inscritas en los registros municipales.
El C.E.N sugiere que los comités locales sesionen cada 15 días, mejor 
sería hacerlo semanalmente. Objetivo: Mantener el contacto con las 
socias con la directiva. El C.E.N enviará semanalmente instruccio-
nes acerca de las campañas que se desarrollan y las actividades del 
Comité de Santiago, para que lo den a conocer a las compañeras y 
así estimular el entusiasmo de los comités provinciales.

Palabras clave: Comité Local Curicó - campaña Pascua (Navidad) del 
Niño Chileno - proyecto “La Casa de la Madre”.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Alicia de López - Juana 
de Aguirre Cerda.

Nota: El MEMCH adhiere a la campaña de la Navidad del Niño 
Chileno, de la primera dama, seguramente con un objetivo político 
y además por ser la infancia uno de sus ejes de preocupación per-
manente. Cabe destacar que doña Juana Rosa Aguirre fue cónyuge 
del Presidente Pedro Aguirre Cerda y como tal ejerció como primera 
dama desde 1938 hasta la muerte de su marido en 1941.

Comité Local MEMCH Concepción.
Confirma recepción de giro por concepto de “La Mujer Nueva”. Co-
munica envío de ochenta ejemplares del N° 22 del periódico.

Palabras clave: Comité Local Concepción -“La Mujer Nueva”.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Enidenia Santibáñez.

CARTA N°474
Santiago, 15 de diciembre de 1938. 

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del C.E.N).
Para: Alicia de López.

CARTA N°475
Santiago, 16 de diciembre de 1938.

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del C.E.N).
Para: Enidenia Santibáñez.
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Nota: Es considerable el número de ejemplares del órgano oficial 
de prensa del MEMCH, “La Mujer Nueva” enviados a un comité de 
provincia, lo que resulta indicativo del interés suscitado por este 
periódico.

Comité Local MEMCH Temuco.
La carta comenta que el MEMCH había quedado estancado debido 
a que los partidos políticos llamaron a formar filas a las mujeres, en 
el Frente Popular Femenino. La propaganda enviada al MEMCH se 
envió toda al Frente Femenino y fue ocupada en favor del candidato 
frentista. Terminado el momento político, el MEMCH de Temuco 
llamó a reunión a sus socias. La reunión se efectuó con cincuenta y 
dos socias y la representación ferroviaria; las brigadas socialista y 
radical no concurrieron. Se acordó seguir luchando por el programa 
en carácter de asamblea, mientras se llegue a un trabajo unitario 
con las brigadas socialista y radical. Indica que en su carácter de 
Secretaria General no actuó en política por razones particulares. 
Se formaron comisiones para representar al MEMCH en el Comité 
por Pascua de los Niños Pobres y Comité Defensa España Leal, lo 
que debemos felicitarnos porque el otro directorio nunca quiso 
marchar de acuerdo con la directiva y cualquier planteamiento 
que significara política no lo aceptaba por temor a las críticas.
Adjunto envía recortes de diarios de dicha reunión y solicita liqui-
dación total de la propaganda, para enviar giro.

Palabras clave: Comité Local Temuco - Frente Popular Femenino 
- brigada socialista - brigada radical - Comité Pascua (Navidad) 
Niños Pobres - Comité Defensa España Leal.
Nombres clave: Elena Caffarena - L. Quiñones.

Nota: Misiva indicativa de las dificultades del MEMCH para 
mantener su independencia respecto a los partidos políticos del 
Frente Popular. Lo mismo que sus acciones, debían asegurar la 
independencia política.

CARTA N°476
Temuco, 17 de diciembre de 1938. 

De: L. Quiñones (Secretaria Ge-
neral).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).
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Tensiones y conflictos en Comité Local MEMCH Concepción.
Refiere dificultades ocurridas en el MEMCH de Concepción (incidentes 
promovidos por cuatro compañeras), pero todas las memchistas en 
reunión general le habrían reiterado su confianza, resolviéndose el 
conflicto de buena manera. Una de las cuatro compañeras llegará 
posiblemente ante Caffarena. Solicitan avisar si se hace necesario 
ponerla al corriente de lo sucedido en el Comité de esa ciudad.

Palabras clave: Comité Local Concepción - incidentes - conflictos 
internos
Nombres clave: Elena Caffarena - Lytta W. de Binimelis.

Nota: Carta manuscrita, con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres de Chile – Concepción”. Ello refleja el 
uso de mecanismos simples tales como un timbre los que lograron 
crear una identidad al interior de la organización. La carta también 
refleja la existencia de  un comité local en esta importante ciudad 
sureña de nuestro país.

Comité Local MEMCH Chillán.
Informa que las señoras radicales de la localidad han decidido 
colaborar con el MEMCH, pero exigen como condición previa que 
el Comité Central les envíe una delegada para organizarlas en de-
finitiva. Se acordó pagar el viaje de regreso. Solicitan que la envíen 
lo antes posible.

Palabras clave: Comité Local Chillán - organización interna - delega-
da - mujeres radicales.
Nombres clave: Elena Caffarena.

Nota: Carta mecanografiada en papel con membrete, que dice: Raúl 
Alarcón Q. - Arquitecto - Dieciocho N.° 258 - teléfono 84 J, pudiendo 
tratarse de papelería de una simpatizante del MEMCH, cónyuge 
del Sr. Alarcón.

CARTA N°477
Concepción, 17 de diciembre de 
1938.  

De: Lytta W. de Binimelis (Se-
cretaria General Concepción).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).

CARTA N°478
Chillán, 19 de diciembre de 1938.  

De: No tiene firma.
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).
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Comité Local MEMCH Corral.
Han recibido los diez carnets y las instrucciones para formar “La 
Casa de la Madre”, aunque anuncian que aquello resulta difícil. 
Han recibido conforme “La Mujer Nueva” y en cuanto tengan la plata 
la harán llegar. Ahora están trabajando para conseguir los fondos 
Pro Navidad de los Niños, formando un comité en alianza con la 
Juventud Libertadora y el Partido Comunista, en el que se habría 
trabajado muy bien.

Palabras clave: Comité Local Corral - carnets - “La Casa de la Madre” 
- “La Mujer Nueva” - campaña Pro Pascua Niños Pobres - Juventud 
Libertadora - Partido Comunista.
Nombres clave: Elena Barreda - Claudina Paredez de A. 

Nota: Carta manuscrita con numerosas faltas de ortografía que pese a 
ello permite advertir la relación del MEMCH con otras organizaciones 
políticas y corroborar, una vez más, la diversidad de oportunidades 
socio culturales entre las integrantes de la organización.

Comité Local MEMCH Coronel.
Comunican que el directorio de esta localidad ha sido renovado y que 
toda la correspondencia relacionada con la organización debe ser enviada 
a la Srta. Ana Aguilera B. El directorio quedó compuesto como sigue: 
Secretaria General, Ana Aguilera Botroz; Pro Secretaria, Rosa Busto; 
Tesorera, Emilia Sarzoza; Pro Tesorera, Pastora Encina; Secretaria de 
Actas, Ortencia Cea; Pro Secretaria, Rosalía Henríquez. No responden 
por otras comunicaciones que hayan sido enviadas a la Sra. Luz de 
Palma. Envían giro por concepto de últimos cuarenta ejemplares.

Palabras clave: Comité Local Coronel - organización interna - direc-
torio - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Ana Aguilera Botroz - Elena Barreda Rojas - Rosa 
Busto - Emilia Sarzoza - Pastora Encina - Hortensia Cea - Rosalía 
Henríquez - Luz de Palma.

Nota: Carta mecanografiada con varias faltas de ortografía, reflejando 
la diversidad de oportunidades socioculturales entre las integrantes 
del MEMCH.

CARTA N°479
Corral, 19 de diciembre de 1938. 

De: Claudina Paredez de A. (Se-
cretaria General).
Para: Elena Barreda.

CARTA N°480
Coronel, 20 de diciembre de 1938.

De: Ana Aguilera Botroz (Secre-
taria del MEMCH de Coronel).
Para: Elena Barreda Rojas.
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Solicitud de ingreso al MEMCH.
La firmante indica que ha sabido por María Aguirre su interés por 
ingresar al MEMCH. Le adjunta información para que se imponga 
de la labor que desarrollan. Le sugiere tomar contacto con el Comité 
de Concepción cuya Secretaria General es la señora Lytta Weinstein 
de Binimelis. Con la ayuda de ese comité se podrían dar los primeros 
pasos para fundar un comité MEMCH en Talcahuano. 

Palabras clave: Reclutamiento nuevas socias - Comité Local Concepción.
Nombres clave: Berta de Parra - Elena Caffarena - María Aguirre – Lytta 
Weinstein de Binimelis - Elena Barreda.

Nota: Misiva que pone de relieve el ingreso de nuevas socias y la fundación 
de un incipiente comité local fundado en la sureña ciudad de Talcahuano.

Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Confirman envío de quince carnets solicitados. Han recibido la 
solicitud de quince ejemplares de “La Mujer Nueva” de parte de la 
compañera Josefina Vargas. Han enviado a la compañera Sara Ga-
llardo diez ejemplares. Consultan si igualmente envían los solicitados 
por la compañera Vargas.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - organización interna - 
carnets - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Barreda - Juana Gallardo - Josefina Vargas - Sara Gallardo.

Nota: La solicitud y venta de “La Mujer Nueva” era constante por parte 
de los comités de provincia, su circulación y venta era fundamental 
para la organización del MEMCH y sus vínculos internos.

Comité Local MEMCH Concepción.
Solicita contra reembolso cincuenta estatutos, conclusiones y volantes.
Además, ruega hacer ver a ese comité que necesitan su apoyo en la 
petición que harán al Presidente de la República señor Pedro Aguirre 
Cerda, de hacer llamar a trabajar en su gobierno con un alto cargo, 
a Gabriela Mistral.

CARTA N°481
Santiago, 21 de diciembre de 1938. 

De: No tiene firma (presumible-
mente es de Elena Caffarena).
Para: Berta de Parra.

CARTA N°482
Santiago, 22 de diciembre de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Juana Gallardo C.

CARTA N°483
Concepción, 26 de diciembre de 1938.

De: Lytta W. de Binimelis (Se-
cretaria General, Concepción).
Para: Elena Caffarena de Jiles. 
(Secretaria General del MEMCH).
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Palabras clave: Comité Local Concepción - estatutos - conclusiones 
- volantes - petición al Presidente de la República.
Nombres clave: Elena Caffarena - Lytta W. de Binimelis- Pedro Aguirre 
Cerda - Gabriela Mistral.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro-Eman-
cipación de las Mujeres de Chile - Concepción”. Concepción es hoy una 
comuna chilena perteneciente al área metropolitana del Gran Concepción, 
y constituye actualmente una de las conurbaciones más grandes de Chile. 
El núcleo urbano de Concepción ejerce un significativo impacto en el 
comercio nacional al ser parte de la región con más industrialización 
del país, dicha industrialización se desarrolló de manera significativa 
durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y en los años sucesivos, 
debido, entre otros factores, a la política de industrialización interna 
que este mandatario impulsó. Concepción constituye la capital de la 
provincia homónima de la Región del Biobío y por lo tanto contar allí 
con un comité local del MEMCH fue un logro importante.

Comité Local MEMCH Concepción.
El directorio de este comité acordó, con el apoyo de una numerosa 
asamblea, expulsar a las tres personas que habían promovido los 
desórdenes en ese comité. Ellas son: Lidia Aldunate, Estela Pereira 
y Julia Retamal. El Partido Comunista también las ha expulsado 
porque además de haber molestado siempre, han traicionado a los 
compañeros de la forma más indigna. Todo lo que se acordaba allí, 
se lo pasaban a la señora Etcheverry quien renunció al MEMCH 
por no encontrar acogida a su idea de fundar el Partido Cívico. 
Han sabido que ella, junto con las tres personas mencionadas está 
trabajando para fundarlo y han visitado a varios socios cooperadores 
del MEMCH pidiéndoles ayuda. Respecto a la señora Alarcón, la 
enviarán a Santiago y la ayudarán con algún dinero, esta compañera 
carece de los medios para medicinarse. María Rosa González le ha 
pedido a un amigo que tiene en esa ciudad –doctor Suárez– para 
que se interese en este caso.

Palabras clave: Comité Local Concepción - organización interna - 
expulsión - Partido Comunista - Partido Cívico - solidaridad.
Nombres clave: Elena Caffarena - Lytta W. de Binimelis - Lidia Al-

CARTA N°484
Concepción, 26 de diciembre 
de 1938. 

De: Lytta W. de Binimelis (Se-
cretaria General, Concepción).
Para: Elena Caffarena de Jiles. 
(Secretaria General del MEMCH).
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dunate - Estela Pereira - Julia Retamal - señora Etcheverry - señora 
Alarcón - María Rosa González - doctor Suárez.

Nota: Cabe destacar la existencia de conflictos internos con militantes 
del Partido Comunista.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Hablan del proyecto “La Casa de la Madre”, que en cuanto puedan lo 
pondrán a andar. Sobre las reuniones, tratan de hacerlas todos los 
lunes. Acerca de la propaganda, piden quinientos volantes y consul-
tan por el valor que tienen que pagar. Harán una colecta a favor de la 
España Leal y esperan que el Alcalde las autorice. Solicitan unos cien 
ejemplares de “La Mujer Nueva” y se quieren poner al día con los pagos 
y deudas. Piden les envíen dos delegadas como oradoras, porque ellas 
no las tienen, para una concentración que quieren realizar.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - proyecto “Casa de la 
Madre” - organización interna - colecta pro España Leal - “La Mujer 
Nueva”- concentración - delegadas - oradoras.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita, con varias faltas de ortografía. La carta, 
aparentemente se corta, no tiene palabras de despedida ni firma. 
Aun así el registro resulta valioso como reflejo de las temáticas 
inspiradoras de las campañas del MEMCH, como por ejemplo la 
relacionada con los sucesos de España y en relación a la importancia 
de “La Mujer Nueva”, órgano de prensa de la organización que suscitó 
gran interés en su público objetivo.

Comité Local MEMCH Curicó.
Informan sobre sus actividades: propaganda en la prensa local, 
instalación del comité en su local propio, lectura y discusión de 
algunos artículos sobre actividades femeninas, comisionar a algunas 
compañeras para estudiar algunos temas, los que fueron expuestos 
en forma sencilla. Se incorporaron al comité: Flor de Cruz, María 
Correa Letelier, Emma de Naranjo y Amanda de Montecinos. Así 
como también, Amada de Herrera, Nelly de Reveco, María Luisa 

CARTA N°485
San Antonio, 27 de diciembre 
de 1938. 

De: No tiene firma.
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°486
Curicó, 28 de diciembre de 1938.

De: Graciela López Vega (Secre-
taria de Actas del Comité Local 
del MEMCH)
Para: Elena Barreda Rojas.
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Ibarra, María Riquelme, Amanda Álvarez y Carmela Torres.
En diciembre tomaron la iniciativa de celebrar la Pascua del Niño, 
con un acto grandioso, haciéndose eco del anhelo de la Sra. Juana de 
Aguirre. Adjunta un artículo de su propaganda, que fue publicado 
en “Diario Comercial”.

Palabras clave: Comité Local Curicó - actividades - Pascua (Navidad) 
del Niño Pobre - incorporación nuevas compañeras.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Graciela López Vega - Flor de 
Cruz - María Correa Letelier - Emma de Naranjo - Amanda de Mon-
tecinos - Amada de Herrera - Nelly de Reveco - María Luisa Ibarra 
- María Riquelme - Amanda Álvarez - Carmela Torres.

Nota: Se entregaba información al C.E.N de las actividades, con 
lujo de detalles.

Proyecto Fundación Comité Local MEMCH Arica.
Contesta carta dirigida a Marta Vergara. Acerca de la organización 
dice que ésta es amplia, está formada por mujeres de distintos 
partidos y sin partido, cuyo objetivo es luchar por la emancipación 
integral de la mujer, es decir, emancipación jurídica, económica y 
biológica. Aconseja atraer a las filas de la organización a mujeres 
pequeño burguesas, es decir, intelectuales, dueñas de casa y ojalá 
que alguna sea elegida Secretaria General. Hace alusión al partido y 
señala que hay que hacer ver que el MEMCH no es un partido político 
sino una organización de masas. De esta forma se atraerá a todas esas 
mujeres progresistas que desean organizarse y no saben en dónde.
Le comunica el envío de propaganda, ejemplares de “La Mujer Nueva”, 
un ejemplar de los estatutos y las conclusiones del Congreso. Le envía 
un carnet de muestra, informando su valor. Le incluye el proyecto “La 
Casa de la Madre” cuyo objetivo es culturizar a la mujer trabajadora. 
En estos momentos están abocadas a la campaña de ayuda a España. 
A través del país cuentan con más de treinta comités del MEMCH, 
así como en las diferentes comunas y en algunas poblaciones. Le 
incluye una tarjeta, recuerdo del Primer Congreso Nacional y en ella 
está el croquis del estandarte. Se despide, deseándole que se forme 
pronto un Comité en esa ciudad.

CARTA N°487
Santiago, 31 de diciembre de 1938. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Ida de Cruz.
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Palabras clave: Proyecto Comité Local Arica - organización interna - 
lineamientos generales - relación con Partido Comunista - proyecto 
“Casa de la Madre” - campaña de ayuda a España.
Nombres clave: Elena Barreda - Ida de Cruz - Marta Vergara.

Nota: La relación con el Partido Comunista no deja de ser problemá-
tica para el MEMCH y le obliga a fijar límites y hacer aclaraciones 
acerca de la organización.

Comité Local MEMCH Temuco.
Le comenta haber recibido carta enviada a Elena Caffarena en donde 
daban cuenta de su trabajo en relación con la elección presidencial. 
Aseguran que con el nuevo gobierno el programa del MEMCH será 
una realidad porque tiene grandes similitudes con el del Frente 
Popular. Las puertas están abiertas para todas las compañeras que 
desean luchar por el bienestar de la mujer y del niño. A la organi-
zación pueden ingresar mujeres sin partido y las que pertenecen a 
los diferentes partidos.

Palabras clave: Comité Local Temuco - Frente Popular - elección 
presidencial - programa del MEMCH.
Nombres clave: Elena Barreda - Lastenia Quiñones - Elena Caffarena.

Nota: El MEMCH trabajó intensamente para que el Frente Popular 
llegara al poder, con la expectativa que se realizarán las grandes 
demandas y anhelos de las mujeres chilenas. 

Comité Local MEMCH Valdivia. 
Anuncian cambio de directorio y sugieren se publique en “El Frente 
Popular”. Organizaron el MEMCH en Collico, con la asistencia de 
veinte compañeras de ese barrio. El día de la Navidad, el MEMCH 
y las mujeres democráticas se unieron para festejar a setenta niños 
pobres, a quienes se les brindó un chocolate y un juguete, animando 
el festejo con canciones y poesías de los mismos niños, así como una 
conferencia de la Secretaria General, Mercedes Gutiérrez. También, 
enviaron una carta telegrama de felicitaciones al presidente Don 
Pedro Aguirre Cerda. Están empeñadas en organizar una kermesse 

CARTA N°488
Santiago, 31 de diciembre de 1938.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Lastenia Quiñones.

CARTA N°489
La Calera, 31 de diciembre de 1938.

De: M. Ruiz (Secretaria de Prensa).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).
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a favor de los niños españoles. Adjunta listado del nuevo directorio. 

Palabras clave: Comité Local Valdivia - cambio de directorio - nuevo 
comité local - campaña Pascua del Niño Pobre - campaña pro ayuda 
niños españoles.
Nombres clave: Mercedes Gutiérrez - Elena Caffarena - Pedro Aguirre Cerda.

Nota: Los comités locales del MEMCH seguían bastante al pie de la 
letra los lineamientos del C.E.N de Santiago y le daban cuenta de 
sus actividades.

Comité Local MEMCH La Calera.
Con fecha 17 de noviembre se ha organizado el MEMCH en esta 
localidad. Acordaron dirigirse a la directiva para solicitar estatutos 
y carnets, pero no han recibido respuesta. Reiteran la solicitud de 
cincuenta carnets y cien estampillas, contra reembolso y a nombre 
de la Sra. Lila Q. de Herrera.

Palabras clave: Comité Local La Calera - organización interna - es-
tatutos - carnets.
Nombres clave: M. Ruiz - Elena Caffarena - Lila Q. de Herrera.

Nota: Es notable el número de socias para un comité de provincia.

Comité Local MEMCH San Antonio: Comisión del MEMCH para 
la proclamación de candidato.
La presente misiva, compuesta de dos registros, corresponde, 
aparentemente, a un hallazgo incompleto, ya que no se advierte 
un hilo conductor entre un registro y el otro, aun cuando ambos 
poseen la firma y caligrafía de la misma persona: doña Dora H. 
de Fuentes, de San Antonio. En la(s) misiva(s) se hace referencia 
a una comisión del MEMCH para la proclamación del candidato 
(posiblemente don Pedro Aguirre Cerda) y se solicita la presencia 
de representantes del Comité Ejecutivo Nacional en este acto, cu-
yos nombres se pide sean especificados para publicarlos. Por otra 
parte, se alude al pago de insignias (institucionales) y finalmente 
se agradecen y corresponden deseos (posiblemente de Año Nuevo). 

CARTA N°490
San Antonio, no señala fecha, 
atribuible al año 1939. 

De: Dora H. de Fuentes (Secre-
taria General del Comité Local 
del MEMCH de San Antonio).
Para: Comité Ejecutivo Nacional 
del MEMCH, no señala destina-
tario específico.

CARTA N°491
La Serena, no señala fecha, atri-
buible al año 1939. 

De: Comité Local MEMCH La 
Serena.
Para: Comité Ejecutivo Nacional 
del MEMCH de Santiago. 
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Palabras clave: Comité Local San Antonio - comisión - proclamación 
- candidato - insignias.
Nombres clave: Dora H. de Fuentes.

Nota: El apoyo del MEMCH hacia el candidato del Frente Popular, 
Pedro Aguirre Cerda, constituye una constante en varios de los 
registros que componen esta colección epistolar. 
En medio del clima ideologizado de la época, se formó en Chile un 
amplio bloque de izquierda que apoyó al candidato presidencial 
Pedro Aguirre Cerda, bajo el lema de “Gobernar es educar”.
La década del treinta se caracterizó a nivel mundial por la pola-
rización política. En Europa la hubo entre los nazi-fascistas y los 
socialistas.
En Chile, bajo la inspiración de frentes populares que habían llegado 
al poder en Francia y España, se conformó un frente progresista 
integrado por comunistas, socialistas, radicales, la CTCH, la FECH, 
el movimiento mapuche organizado y el propio Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres de Chile y este conglomerado logró 
el triunfo de Pedro Aguirre Cerda en las elecciones presidenciales.

Comité Local MEMCH La Serena: Actividades desarrolladas.
La carta constituye un resumen de las principales actividades desem-
peñadas por el Comité Local del MEMCH de La Serena, durante el 
año anterior. Se señala, por ejemplo, su participación en la Fiesta de la 
Primavera mediante un carro (alegórico) que portaba las iniciales del 
MEMCH; la venta y difusión del periódico “La Mujer Nueva” y la lucha 
contra el nazismo. En el ámbito económico cabe destacar la lucha por el 
abaratamiento de la vida, por la vivienda digna y por la igualdad de sueldos 
entre hombres y mujeres. En el ámbito cultural: charlas y conferencias. 
La epístola da cuenta de la formación de un Comité Local del MEMCH 
en un sector minero denominado: “Agua Grande”. En el ámbito político, 
se hicieron llamados para que todas las mujeres se inscribieron en los 
Registros Electorales. Debido a que en aquella época éstas no gozaban 
de derechos políticos plenos, suponemos que el llamado obedecía a su 
participación en elecciones puramente municipales. 

Palabras clave: Comité Local La Serena - actividades - Fiestas Prima-
verales - “La Mujer Nueva” - nazismo - abaratamiento de la vida- vi-

CARTA N°492
Concepción, enero de 1939

De: Lytta de Binimelis.
Para: Compañera Elena (Caffa-
rena).
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vienda - igualdad de salarios - “Agua Grande”- Registros Electorales.
Nombres clave: No se incluyen nombres clave.

Nota: La carta es interesante por cuanto gira en torno al tipo de acti-
vidades desarrolladas por el MEMCH y al alto nivel de organización 
alcanzado tanto en Santiago como en provincias.

Comité Local MEMCH Concepción: Efectos sobre la familia de una 
memchista del terremoto de Chillán.
Aunque la carta no lo señala de manera explícita, la misiva correspon-
de, aparentemente, al terremoto de Chillán y sus efectos inmediatos 
en la vida de Lytta de Binimelis, memchista de Concepción y demás 
militantes del MEMCH de la zona penquista. La Sra. de Binimelis 
relata haber salvado con vida, haber quedado en la calle, después de 
perderlo todo, dormir en la plaza y trabajar en una improvisada ofi-
cina de emergencia, sin agua y temiendo la ocurrencia de epidemias, 
por lo que acude a Elena Caffarena y a Marta Brunet, mediante el 
envío de dos radiogramas respectivamente. Informa que las demás 
memchistas también se encontrarían a salvo y que ella, junto a su 
marido e hija, se trasladará prontamente a Santiago.

Palabras clave: Comité Local Concepción - terremoto de Chillán - 
radiogramas - epidemias - memchistas damnificadas.
Nombres clave: Elena Caffarena - Lytta de Binimelis - Marta Brunet.

Nota: Carta de interés pues alude a los efectos del terremoto de Chillán 
en la vida de las memchistas de la zona sur del país. Cabe destacar que el 
terremoto de Chillán fue un sismo de alta magnitud que sacudió a esa 
ciudad chilena y a otras localidades sureñas, el martes 24 de enero de 1939. 
Si, en efecto, la carta se refiriera a los efectos del terremoto, corresponde, 
pues, datarla más adelante, después del 24 de enero de 1939.
Ostenta  este terremoto el récord de la mayor cantidad de muertos 
en un sismo en la historia de Chile. Datos de prensa elevaron a más 
de 30.000 las víctimas fatales, basándose en la gran destrucción que 
se percibía en la ciudad; sin embargo, la cifra oficial resultó ser mu-

CARTA N°493
Concepción, enero de 193948

De: Lytta de Binimelis.
Para: Compañera Elena (Caffa-
rena).

47. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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cho más baja: 5.648 muertos. Unos minutos después del remezón en 
Chillán, ocurrido durante la noche, Concepción fue también sacudida 
violentamente. Casi todas las edificaciones, alrededor de un 95 % de las 
casas, fueron seriamente dañadas. Relatan testigos de la época que en el 
teatro Concepción había una función cuando se produjo el terremoto. 
La gran lámpara que estaba suspendida en el techo del teatro empezó 
a balancearse y la gente, despavorida, escapaba, cuando la escalera de 
caracol que se encontraba en el teatro se agrietó, causando que muchas 
personas cayeran al vacío.En la intersección de las avenidas O'Higgins 
con Aníbal Pinto se acumularon los cadáveres, que eran luego llevados al 
cementerio y enterrados en grandes franjas de tierra de hasta una cuadra 
de tamaño.La energía eléctrica se cortó en toda la ciudad y se reportaron 
decenas de incendios en varios puntos de la misma. El suministro de 
agua potable también se vio seriamente afectado, según lo relata la misiva 
de la memchista Lytta W. de Binimelis. Los daños materiales en toda la 
ciudad fueron evaluados en más de 3 mil millones de pesos de la época. 
Varias edificaciones emblemáticas de la ciudad fueron destruidas: el 
Mercado Central, el edificio de Correos de Chile, la antigua Catedral de 
Concepción y la Estación Central de la misma ciudad.

Comité Local MEMCH Puerto Saavedra: Sugerencias de un aliado 
del MEMCH de Puerto Saavedra.
La misiva corresponde a un aliado del MEMCH que proporciona 
sugerencias acerca de cómo acceder a un potencial grupo de mem-
chistas, en Puerto Saavedra y a su dirigente doña Carmela Reyes, 
vinculada al Partido Demócrata. Se estima que el envío de ejempla-
res de “La Mujer Nueva”  y de otros materiales y publicaciones del 
MEMCH pudieran ser de utilidad para este fin, como asimismo la 
eventual visita de Marta Vergara planificada para el siguiente mes.
 
Palabras clave: Comité Local Puerto Saavedra - “La Mujer Nueva” - 
Partido Demócrata.
Nombres clave: Amado Cairo - Elena Caffarena de Jiles - Carmela 
Reyes-Marta Vergara.
 
Nota: La porteña Marta Vergara fue una valiente escritora, editora, pe-
riodista y activista chilena por los derechos de las mujeres y contribuyó 
a elevar la cultura de las congéneres del país. Fue una de las fundadoras 

CARTA N°494
Puerto Saavedra, 2 de enero de 
1939. 

De: Amado Cairo.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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del Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile, junto a 
Elena Caffarena, Gabriela Mandujano, Felisa Vergara y María Ramírez, 
entre otras. Al interior de esta agrupación crearía y editaría entre 1935 y 
1941 el periódico La Mujer Nueva; además, fue una de las promotoras de 
la Organización de Estados Americanos. En 1962 publicó Memorias de 
una mujer irreverente, una de sus publicaciones más conocidas y valiosas.

Comité Local MEMCH Corral: Acusan recibo de la dificultad de 
poder formar “La casa de la madre” en Corral.
 La presente misiva acusa recibo de una correspondencia anterior 
remitida por Claudina Paredes de Álvarez de Corral. La presente carta, 
toma conocimiento de la dificultad planteada al Comité Ejecutivo Na-
cional, por parte del comité local de Corral, en el sentido de constituir 
en esa localidad “La casa de la madre”, un proyecto del MEMCH para 
conformar hogares o casas de acogida zonales. Al mismo tiempo, el 
Comité Ejecutivo Nacional sugiere que en los días de reunión programen 
charlas instructivas, ya que el proyecto tiene como Norte culturizar 
a las mujeres. Se alude a la campaña pro fondos para la Pascua, que 
en realidad se refiere a los esfuerzos del MEMCH por brindar una 
Navidad digna a uno de sus focos de interés: la infancia desvalida.
 
Palabras clave: Comité Local Corral - Actas - “La Casa de la Madre” 
- reunión - Pascua.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Claudina Paredes de Álvarez.
 
Nota: Corral es una comuna del sur de Chile, ubicada en la Región 
de los Ríos. Su capital, la ciudad y puerto del mismo nombre se ubica 
entre la bahía de Corral y la desembocadura del río Valdivia, a 15 km 
de Valdivia, la capital regional.
 

Comité Local MEMCH Coronel.
La carta acusa recibo por parte del Comité Ejecutivo Nacional de la 
formación de un nuevo Secretariado del MEMCH en Coronel. Al mismo 
tiempo, de un giro por concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva”. 
Se les incluye una circular alusiva al proyecto: “La casa de la madre”, 
materiales de propaganda y una muestra de los carnets del MEMCH.
 

CARTA N°496
Santiago, 2 de enero de 1939. 

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: Ana Aguilera.

CARTA N°495
Santiago, 2 de enero de 1939.

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas del Comité 
Ejecutivo Nacional).
Para: Claudina Paredes de Álvarez.
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Palabras clave: Comité Local Coronel - Secretariado - giro - “La Mujer 
Nueva” - “La casa de la madre”- propaganda - carnets.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Ana Aguilera.
 
Nota: Coronel es una comuna chilena de la Provincia de Concepción, 
Región del Bío-Bío, ubicada a 30 km al sur del centro de Concepción, 
conformando junto a la comuna de Lota, el extremo sur del área 
metropolitana del Gran Concepción. 

Comité Local MEMCH Lota: Carnets, estatutos y “La casa de la madre”.
La presente carta entre el Comité Ejecutivo Nacional del MEMCH y 
el Comité Local de Lota se refiere al envío a esa localidad de: carnets 
y estatutos, además de indicar que en una misiva anterior se envió 
el proyecto “La casa de la madre” y elementos de propaganda.

Palabras clave: Comité Local Lota - carnets - estatutos - “Casa de la madre”.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Enelina Vega.
 
Nota: Lota es una comuna chilena ubicada en la Provincia de Concep-
ción, Región del Biobío en Chile. Conforma parte de la denominada 
área metropolitana del Gran Concepción.

Comité Local MEMCH Niebla.
La misiva informa que se han impuesto de la conformación del 
Comité Local de Niebla, por lo que las instan a establecer contacto 
con el Comité Ejecutivo Nacional, al tiempo que les mandan infor-
mación acerca del proyecto: “La casa de la madre” y materiales de 
propaganda para su difusión.
 
Palabras clave: Comité Local Niebla - actas - correspondencia - “La 
casa de la madre”- propaganda.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Claudina Paredes.

Nota: Niebla es una localidad costera de la Región de Los Ríos en 
Chile, perteneciente a la comuna de Valdivia. Se ubica en la desem-
bocadura del río Valdivia, a 17 km al suroeste de la ciudad homónima, 
frente al puerto del Corral.

CARTA N°497
Santiago, 2 de enero de 1939.

De: María Elena Barreda Rojas.
Para: Enelina Vega.

CARTA N°498
Santiago, 2 de enero de 1939. 

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Correspon-
dencia Comité Ejecutivo Nacional 
del MEMCH).
Para: Secretaria General del Co-
mité Local de Niebla.
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Comité Local MEMCH Potrerillos.
La presente epístola toca las siguientes temáticas: carnets del MEMCH, 
les incluyen una muestra e informan de su valor para darlo a conocer 
entre las socias. Estandarte, informan que éstos los confecciona la 
memchista, escultora y pintora: Laura Rodig. Indican estar enviando 
50 ejemplares del periódico “La Mujer Nueva”, además de útiles tales 
como timbre, talonarios y elementos de propaganda.
 
Palabras clave: Comité Local Potrerillos - carnets - estandarte - “La 
Mujer Nueva”- timbre - talonarios - propaganda.
Nombres clave: Francisca de Arancibia - María Elena Barreda Rojas - 
Laura Rodig.

Nota: Potrerillos es una antigua localidad minera de la región de 
Atacama en Chile, se ubica en la precordillera de los Andes a unos 
2.800 metros sobre el nivel del mar.
 

Comité Local MEMCH La Calera.
La carta envía muestras de carnets, estatutos, elementos de propa-
ganda, Conclusiones del Primer Congreso Nacional del MEMCH. 
Se indica que el aviso que les enviaron sería incluido en el próximo 
número de “La Mujer Nueva”.
 
Palabras clave: Comité Local La Calera - carnets- “La Mujer Nueva”- aviso - 
estatutos - conclusiones del Congreso - propaganda.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Ester de Figueroa - Eulogia Román.

Nota: La Calera es una comuna y ciudad que se encuentra ubicada en la 
Provincia de Quillota, Región de Valparaíso, en la zona central de Chile.

Comité Local MEMCH La Calera: Giro por concepto de ejemplares 
de “La Mujer Nueva” y solicitud de carnets, estampillas y estatutos.
La misiva se refiere al envío de un giro por concepto de ejemplares 
de “La Mujer Nueva” y a la solicitud de carnets, estampillas y estatutos 
desde el comité local de La Calera al Comité Ejecutivo Nacional.
 
Palaras clave: Comité Local La Calera - “La Mujer Nueva” - carnets- 

CARTA N°500
Santiago, 2 de enero de 1939. 

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Ester de Figueroa.

CARTA N°501
La Calera, 3 de enero de 1939. 

De: Carmen Gómez R.
Para: María Elena Barreda Rojas.

CARTA N°499
Santiago, 2 de enero de 1939. 

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia, Comité Ejecutivo 
Nacional del MEMCH).
Para: Francisca de Arancibia, 
Potrerillos.
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estampillas - estatutos.
Nombres clave: Carmen Gómez R. - María Elena Barreda Rojas - Lila 
A. de Herrera.
 
Nota: Tanto el periódico oficial del MEMCH cuánto los carnets, 
estampillas y estatutos constituían elementos que les confirieron 
identidad a las integrantes del movimiento.

Comité Local MEMCH Concepción: Comité Ejecutivo Nacional acusa 
recibo de la felicitación por la petición de incluir una delegada ante 
la Conferencia de Lima.
La carta dirigida al Comité Local del MEMCH en Concepción por el Co-
mité Ejecutivo Nacional acusa recibo de la felicitación de las compañeras 
penquistas tanto por la petición del MEMCH en el sentido de incluir 
una delegada ante la Conferencia de Lima cuanto por la reclamación 
ante el Embajador de Alemania por la persecución hacia los judíos.
 
Palabras clave: Comité Local Concepción - delegada - Conferencia de 
Lima - Embajador de Alemania - persecución - judíos.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Lytta W. de Binimelis.
 
Nota: Esta carta es anterior en el tiempo a la N° 492, de la misma 
destinataria, la que estaría mal clasificada atendiendo a su data 
exacta, puesto que relata hechos posteriores al 24 de enero de 1939.

Comité Local MEMCH Concepción: Giro de dinero por venta de 
ejemplares de “La Mujer Nueva”.
La presente misiva informa a la Secretaria de Actas y Correspon-
dencia del Comité Ejecutivo Nacional del MEMCH sobre el envío 
de un giro de dinero por concepto de venta de ochenta ejemplares 
de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Concepción - giro - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Enidenia Santibáñez. 

Nota: El órgano de prensa del MEMCH “La Mujer Nueva” sigue 
cautivando adeptas.

CARTA N°502
Santiago, 3 de enero de 1939. 

De: María Elena Barreda Rojas.
Para: Lytta W. de Binimelis.

CARTA N°503
Concepción, 3 de enero de 1939. 

De: Enidenia Santibáñez.
Para: María Elena Barreda Rojas.
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Carta n° 483. Concepción, 26 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Concepción. Fondo 
Correspondencia del MEMCH. Caja 3. Archivo Mujeres y Géneros- ANH.
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Carta n°501. La Calera, 3 de enero de 1939. Comité Local MEMCH La Calera: Giro por concepto de 
ejemplares de “La Mujer Nueva” y solicitud de carnets, estampillas y estatutos. Fondo Correspon-
dencia del MEMCH. Caja 3. Archivo Mujeres y Géneros- ANH. 
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Comité Local MEMCH Los Ángeles.
La misiva acusa recibo de la cuota correspondiente a la campaña 
del MEMCH pro ayuda del niño español, en el marco de la Guerra 
Civil Española y del monto correspondiente al pago de cinco carnets 
institucionales.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - cuota niño español - carnets.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Carmela Troncoso.

Nota: Los Ángeles es una comuna y ciudad chilena, capital y ciudad 
más poblada de la provincia de Biobío, ubicada en la región del 
Biobío, en el centro-sur de Chile, a 510 km de Santiago.

Comité Local MEMCH Chañaral.
La presente carta señala, desde el Comité Ejecutivo Nacional, ubicado 
en Santiago, no haber recibido hasta la fecha un giro de dinero por 
concepto de insignia y estatutos del MEMCH, cuyo envío resulta 
urgente para el pago de otras impresiones. Acerca del estandarte, se 
dan instrucciones para mantener una imagen uniforme y se sugiere 
mandarlo a hacer a la pintora y escultora Laura Rodig. Junto con ello 
envían veinte ejemplares de “La Mujer Nueva” para su distribución y venta.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - giro - insignias - carnets - 
estatutos - estandarte - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Celia Gutiérrez - Laura Rodig.

Nota: La pintora y escultora Laura Rodig diseñó la imagen corporativa 
del MEMCH y se encargó de la confección de los diversos estandartes 
usados por los comités locales.

Comité Local MEMCH Ovalle.
 La misiva indica que los estatutos solicitados por el Comité Local 
de Ovalle a Eulogia Román, serán remitidos próximamente ya que 
se agotaron y los nuevos ejemplares se encuentran en imprenta.
Acerca del estandarte, sugieren mandarlo a confeccionar en tela a 
Laura Rodig.

CARTA N°505
Santiago, 3 de enero de 1939. 

De: María Elena Barreda Rojas.
Para: Celia Gutiérrez.

CARTA N°506
Santiago, 3 de enero de 1939. 

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Correspon-
dencia, Comité Ejecutivo Nacional).
Para: Justa Valera.

CARTA N°504
Santiago, 3 de enero de 1939. 

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional del MEMCH).
Para: Carmela Troncoso (Comité 
Local de Los Ángeles).
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Palabras clave: Comité Local Ovalle - estatutos - estandarte.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Justa Valera - Eulogia 
Román - Laura Rodig.
 
Nota: El hecho que los estatutos se hubieran agotado es indicativo, 
precisamente de la masividad e interés suscitado a lo largo de todo 
el país por el MEMCH y sus fines.

Comité Local MEMCH Curicó: Fotografía y actividades.
La carta da cuenta del envío de una fotografía que a petición de 
Elena Caffarena es remitida a Graciela López, de Curicó, además 
se toma conocimiento, mediante una carta enviada anteriormente, 
acerca de las actividades desarrolladas por ese Comité Local en los 
meses anteriores.

Palabras clave: Comité Local Curicó - fotografía - actividades.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Graciela López - Elena 
Caffarena.

Nota: Curicó es el nombre de la ciudad y capital de la Provincia de 
Curicó perteneciente a la Región del Maule en el Valle Central de 
Chile. Limita al sur con Molina y Sagrada Familia, al norte con Teno, 
al oeste con Rauco y al este con Romeral.

Comités Locales MEMCH Temuco y Cautín.
La presente carta celebra la acogida del proyecto en la localidad “La 
casa de la madre”, indicando que dicho proyecto permitirá atraer a 
las mujeres, desarrollar su altruismo y evitar que las tilden injusta-
mente de comunistas.
Relata el perfil de algunas de las integrantes con las que cuenta el 
comité local:
La Dra. Evangelina Araya y algunas profesoras exoneradas, al tiempo 
que refiere las dificultades para atraer a nuevas integrantes, quienes 
ya comienzan a acercarse.
Señala la posibilidad de contar prontamente con un local establecido 
para funcionar y dejar de hacerlo en la salita que les proporcionaba 
el Sindicato de Panaderos; anuncia que en una próxima misiva 

CARTA N°507
Santiago, 3 de enero de 1939. 

De: María Elena Barreda Rojas.
Para: Graciela López, Curicó.

CARTA N°508
Temuco, 6 de enero de 1939.

De: L. Quiñones.
Para: María Elena Barreda Rojas.
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detallará acerca de los cuatro comités locales y los dos regionales 
cuyos directorios están en formación.

Palabras clave: Comité Local Temuco - Comité Local Cautín - “La 
casa de la madre” - altruismo - comunista - Sindicato de Panaderos 
- comités locales - comités regionales.
Nombres clave: L. Quiñones - María Elena Barreda Rojas - Dra. Evan-
gelina Araya - Sra. del Ministro Amenábar Ossa.

Nota: Temuco es una ciudad y comuna de Chile, capital de la pro-
vincia de Cautín y de la Región de La Araucanía. Por su parte Cautín 
es una provincia ubicada en la Región de la Araucanía, ubicada en 
la zona sur del país. 

Comité Local MEMCH La Calera.
La carta se refiere a una visita a la zona solicitada a la compañera 
Eulogia Román, con el fin de brindarles orientación. Se aclara que 
dados los escasos fondos de que dispone el MEMCH es menester 
que sean costeados los pasajes de ida y regreso por el Comité Local 
respectivo y que se le prodigue alojamiento. 

Palabras clave: Comité Local La Calera - delegada - asamblea - pasa-
jes - alojamiento
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Ester de Figueroa - Eu-
logia Román.
 
Nota: Eulogia Román fue una obrera, activista sindical y feminista 
chilena recordada por su labor en pro de los derechos de las mujeres 
al interior del MEMCH.

Comité Local MEMCH Santiago: Ofrece información estadística 
sobre tasas de natalidad y mortalidad infantil para Congreso Fe-
menino del Uruguay.
En la presente carta la Sra. Enriqueta Penna Biaggini ofrece aportar in-
formación estadística fidedigna relativa a tasas de natalidad y mortalidad 
infantil, obtenidas en la Dirección General de Estadísticas de Santiago, 
referidas al año 1937, en el marco de un Congreso Femenino del Uruguay.

CARTA N°509
Santiago, 6 de enero de 1939. 

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Ester de Figueroa.

CARTA N°510
Santiago, 6 de enero de 1939.

De: Enriqueta Penna Biaggini.
Para: Sra. Presidenta y demás 
integrantes de la asamblea.
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Palabras clave: Comité Local Santiago - Tasas de natalidad - mortalidad 
infantil - Dirección General de Estadísticas de Santiago - Congreso 
Femenino del Uruguay.
Nombres clave: Enriqueta Penna Biaggini. 

Nota: Para el MEMCH fue importante la participación en Congresos 
de carácter internacional.

Comité Local MEMCH Concepción: Reitera petición de estatutos, con-
clusiones, volantes e informa problemas de salud de una compañera.
En la presente carta se reitera una petición previa de cincuenta 
ejemplares de estatutos, conclusiones y volantes del MEMCH 
realizada a “Sra. Elena” (Caffarena) que no han llegado a destino.
Además se informa acerca del traslado de una Sra. Alarcón que se 
encontraría muy enferma y que con la ayuda solidaria de sus com-
pañeras sería trasladada a un sanatorio ubicado en Villa Alemana, 
para su recuperación.
 
Palabras clave: Comité Local Concepción - Villa Alemana - estatutos 
- conclusiones - volantes - salud - sanatorio.
Nombres clave: María Elena Barreda R. - Elena Caffarena - Sra. Alarcón.
 
Nota: Tal como en otras misivas que forman parte de esta colección 
sorprende la cualidad holística de las preocupaciones del MEMCH 
entre las que se cuenta la salud de las mujeres.
Villa Alemana es una comuna ubicada en la Provincia de Marga 
Marga, en la Región de Valparaíso, ubicada en la zona oriente del 
Área Metropolitana de Valparaíso.
 

CARTA N°511
Concepción, 9 de enero de 1939. 

De: Movimiento Pro Emancipa-
ción de la Mujer de Concepción.
Para: María Elena Barreda Rojas.
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Comité Local MEMCH Valparaíso.
La presente carta informa al Comité Ejecutivo Nacional acerca de los 
avances del comité local de Valparaíso. En primer lugar expresan su 
satisfacción por la colaboración que les está prestando la “compañera 
Ulloa de Santiago”, de paso por Valparaíso. En segundo lugar refieren 
las acciones realizadas en ayuda a la infancia española y señalan 
haber nombrado una delegación ante el Comité Relacionador de los 
asuntos de España. Finalmente manifiestan su acogida respecto al 
proyecto del Comité Ejecutivo del MEMCH: “La casa de la madre”.
 
Palabras clave: Comité Local Valparaíso - correspondencia - ayuda 
a la infancia española - Comité Relacionador de los Asuntos de 
España - “Casa de la madre”.
Nombres clave: Alda S. de Barella - María Elena Barreda R. - compañera 
Ulloa - Dr. Juan Marín.
 
Nota: La “compañera Ulloa” a la que se refiere la misiva corresponde, 
posiblemente, a Domitila Ulloa, una de las fundadoras del MEMCH.

Comité Local MEMCH Santiago: Datos estadísticos.
La carta, relacionada con la N° 509, refiere que la Srta. Sara Leiva, 
Bibliotecaria de la Dirección General de Estadísticas, le proporcionó 
a doña Enriqueta cuadros con información detallada y fidedigna, 
relativa a cifras de natalidad y mortalidad infantil, que la firmante 
dejó en manos de doña Angelina Matte (militante del MEMCH de 
Santiago) para ilustrar al MEMCH y para aportarlos al Congreso 
Femenino a realizarse en Montevideo, Uruguay, por lo que solicita 
el envío de una carta de agradecimiento a la Srta. Leiva.
 
Palabras clave: Comité Local Santiago - Bibliotecaria Dirección General 
de Estadísticas - cifras de natalidad y mortalidad infantil - Congreso 
Femenino - Montevideo - Uruguay.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Sara Leiva - Angelina Matte 
- Enriqueta Penna Biaggini.
 
Nota: El MEMCH tuvo entre sus preocupaciones su participación al 
interior de Congresos Internacionales que afianzarán sus relaciones 
con las congéneres.

CARTA N°512
Valparaíso, 11 de enero de 1939. 

De: Alda S. de Barella (Secretaria 
General).
Para: Secretaria de Correspon-
dencia del Movimiento Pro Eman-
cipación de las Mujeres de Chile 
(María Elena Barreda R).

CARTA N°513
Santiago, 11 de enero de 1939.

De: Enriqueta Penna Biaggini.
Para: M. Elena Barreda R. (Secre-
taria de Actas y Correspondencia).



AUGE Y CONSOLIDACIÓN, ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DEL MEMCH 363

Comité Local MEMCH Curicó: Nombramiento de comisión para 
lo concerniente a la “Casa de la madre” y al Comisariado de Sub-
sistencias y precios.
La carta informa al Comité Ejecutivo Nacional acerca del nombramiento 
de una comisión integrada por las Sras. Sepúlveda, Maturana y de 
Reveco para atender lo concerniente a la “La Casa de la Madre” que 
entregaría un informe ulteriormente. Agrega que las Sras. Amanda 
de Herrera, Mercedes de Ríos y Carmela Torres fueron comisionadas 
a Subsistencias y Precios.
 
Palabras clave: Comité Local Curicó - comisión - “Casa de la madre”- 
subsistencias - precios.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Graciela López Vega - Agri-
pina Sepúlveda - Clara Maturana - Nelly de Reveco - Amanda de 
Herrera - Mercedes de Ríos - Carmela Torres.
 
Nota: Los hechos correspondientes a Curicó se refieren a la ciudad y 
capital de la Provincia de Curicó perteneciente a la Región del Maule 
en el Valle Central de Chile.

 
Existe en Puerto Saavedra un grupo de 25 a 30 compañeras frentistas 
que desean vincularse a una organización de mujeres.
Carta relacionada con la N° 493 en la cual Don Amado Cairo, avecin-
dado en Puerto Saavedra, insiste ante Elena Caffarena de Jiles, en su 
calidad de Secretaria General del MEMCH, solicitando respuesta a su 
previa solicitud epistolar con miras a apoyar a un grupo de veinticinco 
a treinta mujeres frentistas, con activa participación en la campaña 
presidencial y dirigidas por doña Carmela Reyes, con experiencia en 
las lides ideológicas, quienes –estima– deberían acceder al periódico 
“La Mujer Nueva” y establecer contacto con el MEMCH pues desean 
vincularse a una organización de mujeres.
 
Palabras clave: Puerto Saavedra - frentistas - organización de mujeres 
-“La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Amado Cairo - Carmela Reyes.
 
Nota: Es interesante advertir que con el MEMCH colaboraron no 
sólo mujeres sino también varones, como es el caso del Sr. Cairo de 

CARTA N°514
Curicó, 11 de enero de 1939. 

De: Graciela López Vega (Secre-
taria de Actas).
Para: M. Elena Barreda Rojas.

CARTA N°515
Puerto Saavedra, 12 de enero 
de 1939.

De: Amado Cairo.
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).
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Puerto Saavedra. Igualmente, importa detenerse ante su punto de 
vista, en el sentido de establecer una relación bastante directa entre 
los contenidos que las mujeres leyeran y el tipo de instituciones con 
las que, ulteriormente, se vincularan políticamente.

Comité Local MEMCH Corral: Mujeres de Corral impulsan proyecto 
para combatir el alcoholismo.
La carta hace referencia al envío de dinero por concepto de “La Mujer 
Nueva” y acusa recibo de volantes y otras informaciones enviadas 
por Elena Barreda, igualmente, informan y piden solidarizar con su 
proyecto de “Ley Seca” enviado al Ministro del ramo, por intermedio 
del Intendente de Valdivia, debido a los problemas de alcoholismo, 
cuyas consecuencias experimentan las mujeres del Puerto de Corral.
 
Palabras clave: Comité Local Corral - “La Mujer Nueva” - volantes - ley 
seca - alcoholismo - Intendente - Valdivia.
Nombres clave: Claudina Paredes - Nora Paniagua - Elena Barreda.
 
Nota: Entre las numerosas preocupaciones del MEMCH tuvieron 
cabida los temas de salud y la adicción alcohólica cuyas consecuen-
cias perjudicaron a las mujeres de éstas y otras localidades del país.
 

Comité Local MEMCH Puerto Montt.
La carta, que parece corresponder a una comunicación regular entre 
el Comité Local de Puerto Montt y el Comité Ejecutivo Nacional del 
MEMCH, acusa recibo de una circular; explica las razones por los 
cuales no han podido mandar ayuda a los damnificados; ofrecen en-
viar ulteriormente un saco de papas o el dinero equivalente; indican 
necesitar un timbre; consultan por su valor y solicitan el envío regular 
de quince ejemplares, los que muy probablemente corresponden al 
órgano de prensa oficial del MEMCH: “La Mujer Nueva”.
 
Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - circular - Intendente 
- Juventud Comunista - damnificados - arriendo - local - timbre 

CARTA N°516
Corral, 12 de enero de 1939. 

De: Claudina Paredez.
Para: Nora Panihaua48 (Paniagua).

CARTA N°517
Puerto Montt, 16 de enero de 1939.

De: Sara G. de Cárdenas (Secre-
taria General).
Para: M. Elena Barreda Rojas.

48. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al uso y mantenimiento 
lingüísticos.
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- saco de papas - ejemplares.
Nombres clave: Sara G. de Cárdenas - M. Elena Barreda R. - “compa-
ñera Juana”.
 
Nota: La carta menciona que son pocas las socias del Comité Local 
pero no especifica su número exacto, el que sin embargo, podría 
inferirse a partir de los ejemplares de “La Mujer Nueva” solicitados.
Llama la atención que se mencione ayuda a los damnificados, no 
queda clara la circunstancia que los convierte en tales, puesto que 
si se tratase del terremoto de Chillán, éste ocurrió el 24 del mismo 
mes de enero.

Comité Local MEMCH Curicó: Informa que reiniciará labores 
en marzo.
Carta acusa recibo de la necesidad de ayuda a España, al tiempo que 
informa que comité local se encuentra en receso, debido a proble-
mas de asistencia de sus integrantes y especifica que retomaría sus 
labores en marzo del año venidero.
 
Palabras clave: Comité Local Curicó - actas - ayuda a España - receso 
- marzo.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Graciela López Vega.
 
Nota: Tal como en otras misivas, la presente pone de relieve una de 
las campañas del MEMCH, en este caso, en el marco de la Guerra 
Civil Española.

Comité Local MEMCH La Calera.
La carta acusa recibo del proyecto: “La casa de la madre”, solicita 
la concurrencia de la compañera Román para brindar orientación 
al comité local de La Calera, tras cuya visita se plantea convocar a 
una concentración y finalmente se solicitan carnets y estampillas 
(correspondientes a campañas del MEMCH).

Palabras clave: Comité Local La Calera - “La casa de la madre”- cur-
sos - orientación - concentración - asamblea - carnet - estampillas.
Nombres clave: Magda Ruiz - Elena Caffarena de Jiles - Eulogia Román”.

CARTA N°518
Curicó, 17 de enero de 1939.

De: Graciela López Vega (Secre-
taria de Actas).
Para: M. Elena Barreda Rojas.

CARTA N°519
La Calera, 18 de enero de 1939.

De: Magda Ruiz (Secretaria de 
Actas).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Nota: La “compañera Román” a la que se alude en la carta se refiere 
a Eulogia Román. 
Cabe destacar que tanto María Ramírez cuanto Eulogia Román fueron 
importantes líderes de la directiva del MEMCH provenientes de la 
clase obrera y de militancia comunista. Su principal motivación al 
adherir al MEMCH fue, posiblemente, terminar con la doble opresión 
de clase y de género de la que eran objeto las mujeres chilenas de la 
clase obrera y campesina.

Comité Local MEMCH Chañaral.
La carta se refiere a un giro, aparentemente extraviado en el correo. 
Seguidamente, se tocan aspectos referentes al estandarte. Se infor-
ma acerca de la constitución de un comité local del MEMCH en el 
poblado del Salado, con intervenciones de las oradoras: Ana B. de 
Cortez, Celia Gutiérrez y Teresa Cortez, Tesorera. La directiva de 
este nuevo comité quedó integrada por: Ernestina de Chávez, Secre-
taria General, Paulina Castex, Secretaria de Actas, María Poblete y 
Tesorera. Se dejó en poder de este comité local: literatura, estatutos 
y ejemplares de “La Mujer Nueva”. Finalmente se consulta al Comité 
Ejecutivo Nacional acerca de la dependencia del Comité Local del 
Salado y finalmente se ajustan aspectos concernientes al pago de 
ejemplares de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - giro - correos - estandarte - El 
Salado - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Ana B. de Cortez - Celia 
Gutiérrez - Teresa Cortez - Ernestina de Chávez - Paulina Castex 
- María Poblete.

Nota: Posee timbre del comité local de Chañaral. Chañaral es una 
comuna y ciudad chilena, ubicada a 167 km de Copiapó, en la Región 
de Atacama. La comuna es además la capital de la provincia homó-
nima. La voz Chañaral hace referencia a una arboleda de Chañares.

CARTA N°520
Chañaral, 19 de enero de 1939. 

De: Ana B. de Cortez (Secretaria 
General) y Celia Gutiérrez L. (Se-
cretaria de Actas). 
Para: M. Elena Barreda Rojas.
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Comité Local MEMCH Concepción: problemas de salud de Sra. 
Alarcón y otras temáticas regulares.
Carta relacionada con la N° 510, en la que se alude al viaje de una Sra. 
Alarcón, quien se encontraba enferma. En la presente se informa 
que su traslado se efectuaría el 28 del mes en curso con destino a 
Santiago. La carta gira en torno a recomendaciones y nombres de 
médicos para su recuperación.
Se indica que el Comité Local está en receso por las vacaciones de 
muchas de sus socias, no obstante, algunas siguen trabajando con 
miras a un Congreso Regional a celebrarse en abril, fecha en que se 
renovaría el directorio.
Otro de los ejes de la carta alude a la ayuda a España y finalmente 
se solicitan cincuenta ejemplares de: estatutos, conclusiones y vo-
lantes del MEMCH y se finaliza insistiendo acerca de la necesidad 
de ayudar a la Sra. Alarcón.
 
Palabras clave: Comité Local Concepción - Consultorio El Peral - Villa 
Alemana - receso - Congreso Regional - directorio - España - esta-
tutos-conclusiones - volantes.
Nombres clave: Lytta H. de Binimelis - M. Elena Barreda Rojas - Sra. 
Alarcón - Dr. Valenzuela - Dr. Pereda - Dr. Moraga.
 
Nota: Se reitera la preocupación de las integrantes del MEMCH por 
la salud de determinadas congéneres así como su campaña en pro 
de la infancia afectada por la Guerra Civil Española.

Comité Local MEMCH Puerto Saavedra: Directrices para su 
conformación.
Carta relacionada con las dos anteriores, remitidas por el Sr. Amado 
Cairo. La presente constituye la respuesta institucional del MEMCH, 
institución que ve con beneplácito la formación de un Comité Local 
del MEMCH, en Puerto Saavedra, dirigido por Carmela Reyes, que se 
sumaría a los otros cuarenta existentes a la fecha a lo largo de todo el 
país. Seguidamente, se tratan otros aspectos tales como: propaganda 
(se envía un paquete postal con estatutos, volantes, conclusiones del 

CARTA N°521
Concepción, 20 de enero de 1939. 

De: Lytta H. de Binimelis (Secre-
taria General).
Para: M. Elena Barreda Rojas.

CARTA N°522
Santiago, 22 de marzo de 1939. 
(Debido al orden archivístico del 
registro estimamos que la data 
correcta es 22 de enero de 1939)49

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Carmela Reyes. 49. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 

excepciones.
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Primer Congreso Nacional del MEMCH y ejemplares de “La Mujer 
Nueva”). Posteriormente, se informa acerca del carnet de socia, la 
amplitud ideológica del MEMCH y las finalidades de la institución.
 
Palabras clave: Comité Local Puerto Saavedra - propaganda - esta-
tutos –volantes - conclusiones - “La Mujer Nueva” - carnet de socia 
- finalidades.
Nombres clave: Amado Cairo - Carmela Reyes - M. Elena Barreda Rojas.
 
Nota: Saavedra, también llamada Puerto Saavedra, es una comuna 
de la Provincia de Cautín en la Región de La Araucanía de Chile.

Petición de ayuda de una humilde feminista a la Secretaria General 
del MEMCH: Elena Caffarena de Jiles.
La presente carta corresponde a una mujer de baja escolaridad quien 
se dirige a la Secretaria General del MEMCH, Elena Caffarena, para 
solicitar su ayuda respecto a un problema familiar focalizado en una 
sobrina que se habría apartado del núcleo familiar.

Palabras clave: Altar Bajo - asunto personal - problema familiar - so-
brina - emancipación de la mujer.
Nombres clave: Zunilda Zepeda Cortés - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: La presente carta es un claro ejemplo de la horizontalidad 
y confianza del liderazgo protagonizado por la dirigencia del 
MEMCH hacia las mujeres de todas las clases sociales. En este 
caso, una mujer humilde se dirige a Elena Caffarena, una mujer: 
profesional, burguesa y alta dirigente de la institución, en un tono 
de confianza, para exponer un problema familiar delicado, segura 
que la institución y su Secretaria General le brindarán cobijo. 
Cabe destacar, por otra parte que la localidad de Altar Bajo se en-
cuentra cercana a Ovalle, Punitaqui y por cierto a la Estancia de 
Zorrilla, propiedad del matrimonio Jiles Caffarena, por lo que doña 
Zunilda debe haberse sentido aún más próxima a la Sra. Caffarena.

CARTA N°523
Altar Bajo, 23 de enero de 1939. 

De: Zunilda Zepeda Cortés.
Para: “Camarada” Elena Caffa-
rena.
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Humilde mujer de Altar (Bajo) se dirige por vía postal a su sobrina 
para traerla de regreso al núcleo familiar.
La carta relacionada con la N° 522 y firmada igualmente por doña 
Zunilda Zepeda, si dirige directamente a su sobrina: María Ester 
Alvarado, para procurar traerla de regreso al seno familiar. 

Palabras clave: Altar Bajo - asunto personal - problema familiar - so-
brina - Santiago - tía.
Nombres clave: Zunilda Zepeda Cortés - María Ester Alvarado.

Nota: La carta N° 523 se aparta del contenido de la mayor parte de 
las misivas que componen esta colección epistolar, pues trata un 
tema que se mueve en la esfera de lo eminentemente privado. No 
obstante, el foco de la misma, pasa a convertirse en una preocupación 
política, en tanto cuanto la vida familiar de las mujeres forma parte 
de las preocupaciones del MEMCH. 

Comité Local MEMCH Concepción: Santiago acusa recibo de dineros 
concernientes a “La Mujer Nueva”.
La breve carta acusa recibo de un giro postal por concepto de ejem-
plares de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Concepción - actas - correspondencia 
- giro - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Enidenia Santibáñez - M. Elena Barreda Rojas.

Nota: “La Mujer Nueva” sigue ganando adherentes.

Comité Local MEMCH Concepción: Respuesta a Lytta de Binimelis 
acerca de compañera enferma y otros asuntos.
La carta da respuesta a dos misivas anteriores enviadas por la Sra. 
Lytta de Binimelis50. Se da comienzo explicando los motivos de la 
tardanza en responder, que dicen relación con las vacaciones de 
Elena Caffarena, Secretaria General y la enfermedad de la Secretaria 
General Interina: Marta Vergara, hospitalizada de momento.

CARTA N°524
Altar (Bajo), 23 de enero de 1939. 

De: Zunilda Zepeda Cortés.
Para: María Ester Alvarado (so-
brina de doña Zunilda).

CARTA N°525
Santiago, 23 de enero de 1939.  

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Corresponden-
cia Comité Ejecutivo Nacional).
Para: Enedina Santibáñez (en 
otras epístolas es denominada, 
Enidenia Santibáñez).

CARTA N°526
Santiago, 23 de enero de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Lytta W. de Binimelis.

50. Refiérese a las cartas Nos 501 y 520.
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Seguidamente, se refieren al nombramiento en un cargo interna-
cional de Gabriela Mistral, a quien califican de una figura no sólo 
en Chile sino también en América.
Posteriormente se coordina la petición de apoyo a la Sra. Fresia 
Alarcón, quien se encontraría enferma de cuidado. Finalmente se 
refieren a que se acusa recibo del acuerdo tomado por ese comité 
de expulsar a las Sras. Lidia Aldunate, Estela Pereira y Julia Retamal 
por causas que no se especifican.
 
Palabras clave: Comité Local Concepción - Clínica Americana - es-
tatutos - conclusiones - volantes - Hospital San José - Hospital el 
Peral - conflictos - tensiones - nombramiento - cargo internacional.
Nombres clave: Lytta W. de Binimelis - M. Elena Barreda Rojas - com-
pañera Fresia Alarcón - Elena Caffarena - Marta Vergara - Gabriela 
Mistral - María Rosa González - Dr. Suarez - Lidia Aldunate - Estela 
Pereira - Julia Retamal.
 
Nota: Carta interesante por aludir a un nombramiento en el exterior 
de Gabriela Mistral, con destino no especificado. Sabido es que la 
poetisa a partir de 1933, y durante un periodo de veinte años, trabajó 
como cónsul de Chile en diversas ciudades de Europa y América y 
que fue una activa colaboradora en la campaña de don Pedro Aguirre 
Cerda, de modo que no es de extrañar que éste, en atención a sus 
méritos, le haya otorgado un merecido nombramiento fuera de nues-
tras fronteras. En 1936 había viajado a Oporto; luego a Guatemala, 
con el rango de encargada de Negocios y Cónsul General.
En 1938 realizó una gira por diversos países de Sudamérica.
Ya para entonces, atendiendo a su epistolario, Gabriela Mistral no 
se sentía cómoda dentro de la sociedad chilena, posiblemente por 
experiencias traumáticas reveladas en sus biografías o tal vez por su 
orientación sexual, rechazada por la sociedad de la época.

Comité Local MEMCH Coronel.
Informa que por enfermedad no había podido contestar. A través 
del compañero Santos Medel se enteró de un pedido de doscientos 
carnets y de cien estatutos, que ya fueron pagados a Marta Vergara 
(Secretaria General Interina por estar la compañera Caffarena fuera 
de Santiago). Actualmente la compañera Vergara está hospitalizada. 

CARTA N°527
Santiago, 23 de enero de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Ana Aguilera.
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Por este y otros inconvenientes no han podido cumplir con el pedido 
y se disculpan por ello.

Palabras clave: Comité Local Coronel - carnets - estatutos.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Ana Aguilera - Santos Medel 
- Marta Vergara - Elena Caffarena.

Nota: Es notable el número de carnets que solicitan, así como el 
número de estatutos, señal del desarrollo del MEMCH.

Comité Local MEMCH Temuco.
Le comenta acerca de cartas recibidas y recortes de prensa sobre el 
trabajo realizado en Temuco. Se da por informada de lo que tienen 
pensado acerca del proyecto “La Casa de la Madre”. En cuanto a la 
ayuda a España, lo más importante es que cualquier trabajo que 
realicen, lo comuniquen para que se pueda informar al Comité 
Coordinador y así destaque la labor desarrollada por los comités.

Palabras clave: Comité Local Temuco - campaña pro ayuda España.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Lastenia Quiñones.

Nota: Hasta en los lugares más alejados de la capital, se constituyeron 
los comités pro ayuda a la España leal.

Comité Local MEMCH La Serena.
Han sabido por su carta del trabajo desarrollado para la Navidad, el 
cual informarán en el próximo número de “La Mujer Nueva”. Le comenta 
sobre la visita de dos señoritas argentinas, que le fue comunicada a 
María de Gachhon. Se trata de Marta Samatan y Angélica Romera. La 
primera es presidenta de la Unión de Mujeres Argentinas de Santa 
Fe, organización que lucha por las mismas reivindicaciones que el 
MEMCH. Le ruega las atienda lo mejor posible. Ellas llevarán una 
carta de presentación.

Palabras clave: Comité Local La Serena - campaña Pascua (Navidad) 
del Niño Pobre - visitas argentinas - Unión de Mujeres Argentinas 
de Santa Fe.

CARTA N°528
Santiago, 23 de enero de 1939.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Lastenia Quiñones.

CARTA N°529
Santiago, 23 de enero de 1939.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: María C. de Bustos.
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Nombres clave: Elena Barreda - María C. de Bustos - María de Gachhon 
- Marta Samatan - Angélica Romera.

Nota: Destacable contacto con organizaciones hermanas de Argentina.

Comité Local MEMCH La Calera.
Confirma recepción de cartas enviadas a Elena Caffarena, quien 
estaba de vacaciones cerca de Ovalle y a ella, que no ha podido res-
ponder antes por problemas de salud. Mandaron una encomienda 
a nombre de Lila de Herrera con cuarenta y nueve carnets, más uno 
que habían enviado de muestra. Proporciona instrucciones para 
facilitar la cobranza. Avisar a Carmen Gómez que han recibido 
giro por concepto de veinte ejemplares de “La Mujer Nueva”. Soli-
cita avisen la cantidad de estatutos que necesitan y la compañera 
Román, los llevará.

Palabras clave: Comité Local La Calera - carnets - “La Mujer Nueva” 
- estatutos.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Magda Ruiz - Elena Caffarena 
- Lila de Herrera - Carmen Gómez - Eulogia Román.

Nota: El número de carnets solicitado resulta considerable.

Comité Local MEMCH San Antonio. 
No ha podido responder debido a problemas de salud, además la 
Secretaria General ha estado de vacaciones cerca de Ovalle y la in-
terina (Marta Vergara) enferma y hospitalizada. Sobre los volantes 
¿Qué es el MEMCH?, hay que mandarlos a hacer porque ya no hay 
en existencia, le indica los valores para poder mandarlos a hacer, 
necesitan que los comités de provincia envíen el dinero. Han recibido 
de Amelia Guerrero dinero por concepto de diez carnets.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - propaganda - volantes 
¿qué es el MEMCH? - carnets.

CARTA N°530
Santiago, 23 de enero de 1939. 

De: Elena Barreda Rojas (Secre-
taria de Actas del C.E.N).
Para: Magía Ruiz51 (puede ser 
Magda Ruiz). 

CARTA N°531
Santiago, 23 de enero de 1939.  

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Dora de Fuentes.

51. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al uso y mantenimiento 
lingüísticos.
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Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Dora de Fuentes - Elena 
Caffarena - Marta Vergara - Amelia Guerrero.

Nota: Los comités locales debía sustentar económicamente los 
materiales que necesitaban para su trabajo interno y externo, así 
como aportar con dinero al C.E.N.

Comité Local MEMCH Curicó.
Carta tipo. Indica que no ha podido responder debido a problemas 
de salud, además la Secretaria General ha estado de vacaciones cerca 
de Ovalle y la interina (Marta Vergara) muy enferma y hospitalizada.
Las felicita por la labor realizada a favor de España. Toman nota 
que ha sido formada la comisión para el estudio de la realización 
de “La Casa de la Madre”. Informan que el intendente de esa ciudad 
ha pedido al Comité formar parte de una comisión que integrará el 
Comité de Subsistencias y Precios.
En su última carta nos informa que el comité reanudará sus activi-
dades en marzo, producto que la mayoría de las socias se encuentran 
fuera, esto coincidirá con el inicio del trabajo de ayuda a España.

Palabras clave: Comité Local Curicó- campaña a favor de España - “La 
casa de la Madre” - Comité de Subsistencias y Precios.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Graciela López Vega - Marta 
Vergara.

Nota: Fue constante la preocupación del MEMCH por las subsistencias 
y el alza de los precios de éstas, que perjudicaba a la clase trabajadora.

Comité Local MEMCH Altar Bajo
Informan que el paquete con diarios no ha llegado, han preguntado 
en el correo de Ovalle y de Punitaqui y no está. Comentan que en esa 
localidad no se puede formar “La Casa de la Madre” porque carecen 
de elementos intelectuales. Se organizan de acuerdo a su propia 
dirección, han trabajado para ayudar a la España Leal y han hecho 
varios bailes, veladas y rifas. Sobre el dinero del timbre, pregunten a 
la Srta. Ida (puede ser Aída) Parada, esperan que les manden instruc-
ciones de trabajo, algunos folletos de obras y trabajo. La compañera 

CARTA N°532
Santiago, 23 de enero de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas. (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Graciela López Vega.

CARTA N°533
Altar Bajo, 24 de enero de 1939.

De: María Díaz Rosas (Secreta-
ria General) y Estrella de Díaz 
(Secretaria Técnica).
Para: M. Elena Barreda Rojas.
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Román nos ofreció unos folletos de trabajo.

Palabras clave: Comité Local Altar Bajo - dificultades de comunicación 
- “La Casa de la Madre” - campaña pro ayuda España Leal.
Nombres clave: María Díaz Rosas - Estrella de Díaz - Elena Barreda - 
Aída Parada - Eulogia Román.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía, atributo que 
nos habla de la pluralidad socio-cultural del movimiento emancipador. 
Es notable la voluntad de trabajar por las campañas del MEMCH, 
tomando iniciativa propia aunque anhelando apoyo y dirección de 
parte del C.E.N.

Delegada de México Conferencia Panamericana de Lima.
Ha dejado en el tren a la delegada de México en la Conferencia Pa-
namericana de Lima, quien se dirige a Santiago para tomar contacto 
con el MEMCH. La Srta. María Rivera llamó esta mañana porque 
la compañera mexicana quería ver a alguien de la organización.

Palabras clave: Conferencia Panamericana de Lima - delegada de 
México - contacto con el MEMCH.
Nombres clave: Marina Véliz Leiva - Elena Caffarena - María Rivera.

Nota: Interesante carta reveladora de las relaciones internacionales 
del MEMCH.

Interés por el MEMCH en Osorno.
Le contesta en nombre de Elena Caffarena quien se encuentra 
pasando la temporada de verano cerca de Ovalle. Proporciona los 
datos que solicitó acerca de la organización formada por mujeres 
de distintas condiciones sociales, de diferentes credos religiosos 
e ideas políticas. Están reunidas todas las que desean luchar por 
la liberación social, económica y jurídica de las mujeres. Le envía 
propaganda, estatutos y una tarjeta del primer Congreso, con un 
dibujo del estandarte.

Palabras clave: Información sobre el MEMCH - provincia - Osorno.

CARTA N°534
Valparaíso, 25 de enero de 1939. 

De: Marina Véliz Leiva.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°535
Santiago, 25 de enero de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Alicia Bertin de Ojeda.
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Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Alicia Bertin de Ojeda - Elena 
Caffarena.

Nota: La líder del Movimiento Pro Emancipador de las Mujeres 
de Chile pasaba sus vacaciones estivales en la estancia de Zo-
rrilla,  propiedad de la familia de su esposo, Jorge Jiles Pizarro, 
ubicada 360 km al Norte de la ciudad de Santiago y hoy devenida 
en la Hacienda Los Poetas, de propiedad de Juan Jiles Moreno, en 
honor a los destacados escritores chilenos y latinoamericanos que 
visitaron el campo y su casona de adobe, de estilo colonial, entre 
quienes se cuentan Pablo Neruda y Gonzalo Rojas Pizarro, primo 
de Jorge Jiles Pizarro. Tal es la localidad cercana a Ovalle a la que 
alude la presente misiva.
Caffarena solía además descansar en el balneario de Tongoy, en 
su casa de veraneo, construida en una localidad otrora ocupada 
por asentamientos diaguitas, cuyos restos cerámicos aún se con-
servan en la casa donde era visitada habitualmente por su amiga 
y camarada, la profesora de Historia y Geografía e integrante del 
MEMCH, Olga Poblete.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Agradece al C.E.N por el envío de delegadas. Piden disculpas por la 
poca actividad que han realizado y prometen en lo sucesivo trabajar 
por el engrandecimiento del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - delegadas - trabajo interno 
Nombres clave: Dalila de Menares - M. Elena Barreda Rojas.

Nota: La presencia del C.E.N en provincias era fundamental para 
mantener la mística de la organización y alentar el trabajo de los 
comités locales.
Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro Eman-
cipación de las Mujeres - Comité San Antonio”.

CARTA N°536
San Antonio, 26 de enero de 1939. 

De: Dalila de Menares (Secre-
taria).
Para: M. Elena Barreda Rojas. 
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Comité Local MEMCH San Antonio.
Piden instrucciones al C.E.N respecto a la ayuda de los damnificados 
por el terremoto en el sur.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - instrucciones - terremoto.
Nombres clave: Dalila Menares - M. Elena Barreda Rojas.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres - Comité San Antonio”, evidenciando 
la importancia de los instrumentos que le confirieron identidad al 
MEMCH.

Comité Local MEMCH Corral.
Se refiere al atraso moral y económico de la clase obrera de ese 
puerto, producto del alcoholismo. Por este motivo el MEMCH, 
pensando en el futuro de la población, ha solicitado, a través de un 
pliego, al Intendente de la provincia que se decrete ley seca. Se ha 
adjuntado una lista de firmas de la mayoría de las mujeres de este 
puerto Corral, centro obrero de gran importancia, espera de sus 
dirigentes de avanzada la pronta dictación de la ley seca. Solicitan 
a Elena Caffarena que interceda ante el supremo gobierno, porque 
deben hacer frente a la fuerte oposición de los dueños de cantinas. 
Esperan que su influencia sea una poderosa ayuda.

Palabras clave: Comité Local Corral - problemática social - alcoho-
lismo - clase obrera.
Nombres clave: Claudina Paredez de A. - Laura Vera - Irene de Rodrí-
guez - Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento 
Pro-Emancipación de la Mujer de Chile- Fundado el 18 de Abril de 
1937- CORRAL”. El problema del alcoholismo afligía de sobremane-
ra a las mujeres de la clase obrera, por ello se hacían permanentes 
campañas en contra de esta adicción y el caso del MEMCH no es de 
extrañar porque afectaba a la familia obrera en su conjunto.

CARTA N°537
San Antonio, 26 de enero de 1939. 

De: Dalila Menares (Secretaria 
de Correspondencia).
Para: M. Elena Barreda Rojas.

CARTA N°538
Corral, 27 de enero de 1939. 

De: Claudina Paredez de A. (Se-
cretaria General), Laura Vera       
(Secretaria de Actas) e Irene de 
Rodríguez (Secretaria de Finanzas).
Para: Elena Caffarena.
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Comité Local MEMCH Concepción.
Le manifiesta su amplia solidaridad a ella y a todas las memchistas 
por el difícil momento que están pasando. Probablemente se refiere 
al terremoto. Ofrece ayuda concreta, recibirlas en Santiago. Harán 
y están haciendo una labor efectiva como organización bajo los 
auspicios del gobierno.

Palabras clave: Comité Local Concepción - solidaridad - terremoto.
Nombres clave: Lytta de Binimelis - Elena Caffarena.

Nota: La solidaridad del MEMCH con sus hermanas de provincia 
es notable, les ofrecen refugio en Santiago y aliviar sus dolores y 
ayudarlas en cuanto les sea posible y necesario.

Comité Local MEMCH Concepción.
Encargó a Marta Brunet que diera cuenta del estado en que quedaron 
la mayoría de las memchistas de Concepción. La mayoría a salvo 
pero, también, en la miseria. Ha perdido todo, por lo que piensa 
irse con su marido e hijita a Santiago. Espera terminar algunos 
trabajos, porque todos los días ha estado sirviendo al público, ya 
sea en la radio o en el departamento de sanidad. Ha sabido sólo de 
tres memchistas heridas. Ella y su familia han debido dormir en la 
plaza, no tiene nada y además le teme a las infecciones porque los 
médicos dicen que de un momento a otro puede declararse una 
infección debido a que no hay agua.

Palabras clave: Comité Local Concepción - solidaridad - terremoto.
Nombres clave: Lytta de Binimelis - Elena Caffarena - Marta Brunet.

Nota: Carta manuscrita que da cuenta de las penurias por la que 
están pasando en Concepción debido al terremoto de 1939 conocido 
históricamente como el terremoto de Chillán.

CARTA N°539
Santiago, 30 de enero de 1939.

De: No tiene firma (probable-
mente corresponde a Elena Ca-
ffarena).
Para: Lytta de Binimelis.

CARTA N°540
Concepción, 31 de enero de 1939. 

De: Lytta de Binimelis.
Para: Elena Caffarena.
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Comité Local MEMCH La Serena.
Acusan recibo de las notas en donde informan sobre la visita de 
compañeras de Argentina. Citarán a una charla a todo el elemento 
femenino y Frente Popular inclusive para que escuchen a estas 
compañeras que vienen en busca de un acercamiento más férreo a 
sus ideales. Solicitan que avisen de su partida para poder preparar 
todo e invitar a delegaciones de toda la provincia. Han recibido 
instrucciones por ayuda a los damnificados. 

Palabras clave: Comité Local La Serena - delegación de Argentina - 
preparativos - terremoto - damnificados.
Nombres clave: M. Elena Barreda R.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres de Chile - LA SERENA”. La Serena es 
una comuna y ciudad, capital de la IV Región de Coquimbo, Chile. 
Actualmente constituye uno de los destinos turísticos más impor-
tantes del país.

Comité Local MEMCH Coronel.
Informa que existe en Villa Mora, a un paso de Coronel, una sociedad 
denominada “La Ilustración de la Mujer” y que han hecho lo posible 
para que no siga con ese nombre y engrose las filas del MEMCH, 
para trabajar unidas y así hacer más grande y potente al movimiento. 
Dicha institución ha seguido con su intransigencia por lo que piden 
consejo acerca de qué hacer. Ya han logrado formar comités en La 
Colonia y Los Rojas y están trabajando bien, sólo con el entorpeci-
miento de las compañeras de Villa Mora. Le ruegan que les detallen 
y expliquen a qué se deben atener en el futuro para poder marchar 
más unidas y así hacer más grande y potente la institución. Le pide 
que manden cien ejemplares de “La Mujer Nueva” y den garantías para 
las compañeras que los vendan y que venga la mayor propaganda 
relacionada con el MEMCH porque en ese lugar hay un amplio campo 
de acción y con un poco de propaganda se pueden tener logros más 
grandes y potentes. 

Palabras clave: Comité Local Coronel - competencia con otra institu-
ción - “La Ilustración de la Mujer” -“La Mujer Nueva” - propaganda.

CARTA N°541
La Serena, 2 de febrero de 1939. 

De: No tiene firma, la carta está 
cortada, solo tiene una página.
Para: M. Elena Barreda R.

CARTA N°542
Coronel, 3 de febrero de 1939. 

De: Ana Aguilera (Presidenta) y 
Hortensia Cea (Secretaria).
Para: M. Elena Barreda R.
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Nombres clave: Ana Aguilera - Hortensia Cea - Elena Barreda.

Nota: “La Mujer Nueva” continúa extendiendo su poderosa influencia, 
en este caso, en la sureña localidad. Coronel es actualmente una 
comuna chilena de la Provincia de Concepción, Región del Bío-Bío, 
ubicada a 30 km al sur del centro de Concepción, conformando 
junto a la comuna de Lota, el extremo sur del área metropolitana 
del Gran Concepción.

Comité Local MEMCH Rancagua.
Informan sobre trabajos realizados: Pascua (Navidad) de los Niños 
Pobres no tuvo el éxito esperado porque el MEMCH inscribió un 
número considerable de niños y los juguetes y ropas fueron mal 
distribuidos por los encargados de la comisión en la municipalidad. 
Respecto del cataclismo que azotó la zona sur del país, se ofreció al 
Intendente, que la organización se haría cargo de diez niños huér-
fanos y esto sería el comienzo de “La Casa de la Madre y el Niño”. El 
intendente habría quedado de responder, pero hasta ahora no había 
respondido y los niños no habrían llegado a Rancagua.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - Pascua (Navidad) del Niño 
Pobre - Terremoto - “La Casa de la Madre y del Niño”.
Nombres clave: Carmela Aguilera - Rebeca González - Elena Caffarena.

Nota: Carta mecanografiada con algunas faltas de ortografía. Tiene 
un membrete que dice “Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres 
de Chile - Comité Regional de O’Higgins” y un timbre, en el borde 
inferior izquierdo que dice “Comité Femenino - Pro Emancipación 
de la Mujer -Sección Rancagua”.

Comité Local MEMCH Rancagua 
Respuesta a carta del MEMCH de Rancagua, del día 3 de febrero. 
Acusan recibo de ella y de la información sobre actividades. Además, 
aluden a tres puntos para su consideración: Ayuda a España, suspen-

CARTA N°544
Santiago 16 de Febrero 193952

De: M. Elena Barreda Rojas, Secre-
taria de Actas y Correspondencia 
del C.E.N.
Para: Carmela Aguilera (Rancagua)

CARTA N°543
Rancagua, 3 de febrero de 1939.

De: Carmela Aguilera (Secretaria) 
y Rebeca González (Secretaria 
de Actas).
Para: Camarada Secretaria del 
Comité Ejecutivo Santiago (está 
dirigida a Elena Caffarena).

52. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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dida momentáneamente para ir en ayuda a víctimas del terremoto; 
Comité Concepción, informan que sólo una compañera del MEMCH 
de esa localidad quedó herida, pero que las sobrevivientes quedaron 
en la miseria; Comité Lota, sólo cuatro heridas de mediana gravedad.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - terremoto - víctimas - heri-
das - Comité Concepción - Comité Lota - campaña ayuda a España.
Nombres clave: Carmen Aguilera - María Elena Barreda Rojas 

Nota: Lo más importante de esta carta es informar sobre la situa-
ción vital de las memchistas de los comités locales, producto del 
terremoto de Chillán de 1939. Es notable la red de información y 
solidaridad que generaron ante tan lamentable coyuntura, pre-
ocupándose e informando de la cantidad de heridas y posibles 
muertas, todas militantes del MEMCH, así como de la situación 
de miseria de sus compañeras. 

Comité Local MEMCH Rancagua.
Informan del trágico e irreparable desaparecimiento de la distinguida 
educacionista Amelia Aremburg, perteneciente al MEMCH, producto 
de la tragedia del sur. Se han asociado al duelo y han guardado un 
minuto de silencio, en la última reunión, por todas las víctimas de 
la catástrofe.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - terremoto - víctimas - mili-
tante del MEMCH - educacionista.
Nombres clave: Carmela Aguilera - Rebeca González - Amelia Aremburg.

Nota: Es una nota manuscrita informando de la pérdida de una 
militante del MEMCH de Rancagua. Se alude al terremoto de 1939, 
en el sur de Chile, que ocurrió el 24 de enero de 1939 y en el que hubo 
varias memchistas damnificadas, desaparecidas y muertas. También, 
interesa decir que se trataba de una maestra (educadora), como ya 
sabemos las profesoras fueron un grupo importante dentro de la 
militancia del MEMCH. 

CARTA N°545
Rancagua, 3 de febrero de 1939.

De: Carmela Aguilera y Rebeca 
González.
Para: Compañeras (va dirigida 
al MEMCH en general).
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Comité Local MEMCH Santa Inés.
Han recibido dos notas, en una de ellas les pedían ayuda para España. 
Este Comité estuvo, junto con la Juventud Comunista, recolectando 
ropa y dinero. Tenían preparada una velada a beneficio de la Espa-
ña Leal, la cual fue suspendida debido al duelo por los afectados 
del terremoto del sur. Pronto la efectuarán, pero para ayudar a los 
damnificados. También, han dado curso a la última nota en donde 
se pedía una cuota extraordinaria para ayudar a los damnificados, 
la que fue bien acogida por las diez socias que asistieron a reunión. 
Citarán a las demás por los diarios y notas. Se revisan aspectos re-
lativos a veinte diarios “La Mujer Nueva” que enviaron al Comité de 
Viña del Mar. Cree que la Secretaria General que era Sara Páez les 
informará de la decadencia del comité de Viña. Su Comité estuvo 
volcado a formar el Comité Pedro Aguirre Cerda. Para marzo tiene 
echadas las bases para formar el Club de la Madre, por estar ahora de 
vacaciones las señoritas receptoras. Pide paciencia, el día 13 remitirá 
giro de la cuota extraordinaria y hará empeño de vender los diarios 
que están en su poder o si ellas quieren los remite a esa ciudad. En 
la pos data le dice que pronto mandará nuevos antecedentes y que el 
MEMCH de Santa Inés se presentó a la Intendencia de Valparaíso y 
quedó anotado para la próxima colecta que llevará a cabo la señora 
del Intendente. También, le informan que andan buscando un local 
para sus reuniones.

Palabras clave: Comité Local Santa Inés - Comité Local Viña del Mar - 
campaña pro ayuda España Leal - terremoto - ayuda a damnificados 
- cuota extraordinaria - “La Mujer Nueva” - Comité Pedro Aguirre 
Cerda - Club de la Madre - colecta.
Nombres clave: Elena Barreda - Clorinda Tapia - Sara Páez.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía. Los comités 
locales del MEMCH están abocados, también a ayudar a los damni-
ficados del terremoto del sur de Chile

CARTA N°546
Viña del Mar, 7 de febrero de 1939.

De: Clorinda Tapia.
Para: M. Elena Barreda Rojas.
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Comité Local MEMCH San Antonio.
Han recibido tres cartas en las que dan cuenta del trabajo realiza-
do en ayuda a España, como resultado de ello, la compañera Dora 
Gaete, entregó una suma de dinero que será transferido al Comité 
Coordinador. Sobre la ayuda a damnificados, supone que están en 
su poder dos circulares que han enviado dando instrucciones sobre 
esta ayuda. Por el momento se ha suspendido la campaña de ayuda 
a España, para abocarse a la ayuda pro damnificados del terremoto.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - campaña pro ayuda España 
Leal - terremoto - damnificados.
Nombres clave: Elena Barreda - Dora de Fuentes -Dora Gaete.

Nota: El terremoto en el sur, volcó a las organizaciones sociales a 
ayudar a los damnificados y el MEMCH no fue la excepción.

Comité Local MEMCH Concepción.
Confirma recepción y envío de cartas respecto de la situación de las 
memchistas en el terremoto y reitera solidaridad y apoyo desde San-
tiago. Solicita de aviso de cuando viaja o viajan para poder recibirlas.

Palabras clave: Comité Local Concepción - terremoto - solidaridad 
- memchistas.
Nombres clave: M. Elena Barreda  R.- Lytta W. de Binimelis.

Nota: Es notable la solidaridad de las memchistas de Santiago con 
sus hermanas de Concepción.

Comité Local MEMCH Coronel.
Contesta carta con fecha 3 de febrero en que dan cuenta de la forma-
ción de dos comités, uno en La Colonia y otro en Los Rojas. Solicita 
la ponga en contacto directo con esos para enviar las instrucciones 
que mandan a todos los comités del MEMCH en provincia. Respec-
to de la sociedad “La Ilustración de la Mujer”, en vista de que han 
hecho todo lo posible para que se constituya en un comité MEMCH 
y no se ha podido, sugiere que se mantengan relaciones cordiales y 
efectúen trabajos coordinados, tratando de ser ellas las orientadoras. 

CARTA N°547
Santiago, 8 de febrero de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Dora de Fuentes.

CARTA N°548
Santiago, 8 de febrero de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas.
Para: Lytta W. de Binimelis.

CARTA N°549
Santiago, 8 de febrero de 1939.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Ana Aguilera.
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Quizá con sus trabajos y con el tiempo se constituya en un comité 
del MEMCH. Sobre los carnets, pronto atenderán su pedido. Solicita 
que informe si han recibido carta por avión, en donde preguntaban 
cómo habían quedado después del terremoto. Por el momento se ha 
suspendido la campaña de ayuda a España para abocarse a la ayuda 
pro damnificados del terremoto.

Palabras clave: Comité Local Coronel - nuevos comité locales - La Co-
lonia - Los Rojas - “La Ilustración de la Mujer” - carnets - terremoto.
Nombres clave: Elena Barreda - Ana Aguilera - Marta Vergara.

Nota: Carta ilustrativa de la dependencia de los comités locales del 
MEMCH de provincia respecto del C.E.N.

Comité Local MEMCH Chañaral.
Respecto de ponerse a disposición de la autoridad departamental, 
con motivo del terremoto que devastó el sur, informan que de in-
mediato constituyeron con todas las organizaciones de la localidad 
el Comité Pro Ayuda Damnificados, quedando en representación 
dos compañeras del MEMCH. También el Comité Local recorrió 
una colecta pública tanto en la caleta de Barquito como en el pue-
blo de Chañaral, con buenos resultados, que fueron entregados a 
la autoridad departamental. Esta misma ayuda se hizo a favor del 
Comité Pro Ayuda a España. Han aportado todo su sacrificio para 
hacer obras efectivas y concretas. De su circular que contestaron, 
enviaron copia al Comité Local Salado. Creen que deben preocuparse 
de ese comité local en su orientación.

Palabras clave: Comité Local Chañara l - terremoto - Comité Pro 
Ayuda Damnificados - solidaridad - colecta - Comité Pro Ayuda a 
España - circular - Comité Local Salado.
Nombres clave: Ana B. de Cortez - Celia Gutiérrez L. - Elena Barreda.

Nota: Carta mecanografiada, con varias faltas de ortografía y con 
un timbre que dice “Movimiento Emancipación de las Mujeres de 
Chile - Chañaral, fundado el 8 de mayo de 1938”. Llama la atención 
el discurso de abnegación y sacrificio en las labores que desarrollan 
a favor de damnificados y demás campañas de solidaridad.

CARTA N°550
Chañaral, 8 de febrero de 1939. 

De: Ana B. de Cortez (Secretaria 
General) y Celia Gutiérrez L. (Se-
cretaria de Actas).
Para: M. Elena Barreda Rojas.
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Comité Local MEMCH La Calera.
La compañera Saray Cortés informó acerca de la labor eficiente que 
realiza ese comité. El C.E.N las felicita por ello. Sobre el Comité de 
ayuda a España, están de acuerdo con no formar otro comité. Lo 
que quiere el MEMCH es desarrollar la máxima actividad por esta 
causa, pero bajo la dirección del Comité Coordinador. Sin embargo, 
por el momento, han suspendido todo trabajo relacionado con la 
ayuda a España. Deben abocarse a la ayuda de los damnificados por 
el terremoto en la zona sur. Han enviado circulares con instrucciones 
al respecto y esperan las hayan recibido. Incluyen un ejemplar de 
los estatutos.

Palabras clave: Comité Local La Calera - Comité Coordinador de 
ayuda a España- terremoto - damnificados - circulares - estatutos.
Nombres clave: Elena Barreda - Verónica Gómez - Saray Cortés.

Nota: La ayuda a los damnificados del terremoto en el sur, concentró 
los esfuerzos del MEMCH. Esta organización estaba ligada y com-
prometida con los grandes problemas nacionales e internacionales.

Comité Local MEMCH Curicó.
Sobre la ayuda a sus compañeras en desgracia, están de acuerdo en 
unirse y trabajar por ellas, pero el trabajo comenzará el 1° de marzo por 
encontrarse la mayoría fuera de la ciudad de Curicó. Ella misma sale 
fuera el día siguiente. Tiene que comunicar algunos trabajos a favor 
de los damnificados: tomaron parte en una colecta pública autorizada 
por la intendencia, atendieron damnificados y heridos al paso de los 
trenes, enviaron un cajón de leche a los niños de Chillán. La corres-
pondencia, algunas veces, llega bastante atrasada por lo que le pide 
que la envíe a su casilla personal. Queda en espera de nuevas órdenes.

Palabras clave: Comité Local Curicó - terremoto - damnificados - so-
lidaridad.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Alicia P. de López.

Nota: Carta manuscrita con un pequeño timbre que dice “MEMCH 
Curicó”. Cabe observar cómo los comités locales dependieron de las 
instrucciones del C.E.N.

CARTA N°551
Santiago, 8 de febrero de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Verónica Gómez.

CARTA N°552
Curicó, 11 de febrero de 1939. 

De: Alicia P. de López (Secretaria 
General Local).
Para: Elena Barreda R.
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Comité Local MEMCH Tocopilla.
No ha podido cobrar el giro a su nombre, porque éste venía mal escrito.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla.
Nombres clave: M. Elena Barreda R. - Sara Larraín.

Nota: Había un flujo de dinero entre los Comités Locales y el C.E.N para 
su funcionamiento y el financiamiento de algunas de sus campañas.

Comité Local MEMCH Niebla.
Agradecen por la carta recibida. Están muy atrasadas de noticias y 
piden que les escriban dos veces al mes para tener más instrucciones. 
También comunican que “La Casa de la Madre” no pueden formarla, 
porque todas son dueñas de casa y ninguna trabaja. Lo que necesitan 
es una escuela porque hay más de cien niños sin educación y un po-
liclínico con la asistencia de una matrona, porque para ir a Valdivia 
se pierde un día entero. El Comité se compone de diecisiete socias.

Palabras clave: Comité Local Niebla - dificultades de comunicación 
- “La Casa de la Madre” - escuela - policlínico.
Nombres clave: Elena Caffarena - María Ruiz.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía y problemas 
de redacción. Tiene un timbre borroso. Es significativo el número 
de socias.

Comité Local MEMCH Lota.
Solicita con insistencia los carnets para las compañeras del MEMCH 
de Lota. Las socias de esa localidad lo acosan por los carnets. El trabajo 
de ellas continúa bien, pero por esta solicitud se han desmoralizado. 
Sobre el terremoto, también son damnificados, pero no a gran escala, 
muchas camaradas del MEMCH han perdido enseres, muchas de 
ellas todavía viven en la calle, pero ya se está empezando a enmendar 
la situación de la vivienda.

Palabras clave: Comité Local Lota - carnets - terremoto.
Nombres clave: Santos L. Medel - María Ramírez.

CARTA N°553
Santiago, 13 de febrero de 1939.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas del C.E.N).
Para: Sara Larraín.

CARTA N°554
Niebla, 14 de febrero de 1939. 

De: María Ruiz (Secretaria de 
Actas).
Para: Secretaria General del Co-
mité de Santiago.

CARTA N°555
Lota, 14 de febrero de 1939. 

De: Santos L. Medel.
Para: María Ramírez.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH386

Nota: Carta escrita por un hombre, colaborador del MEMCH.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Sobre la cuota extraordinaria que acordó el Comité Ejecutivo, a favor 
de las compañeras damnificadas en la zona sur, se aceptó completa-
mente. Enviarán mensualmente lo cotizado. Ya tienen los volantes 
de propaganda del MEMCH enviados y los mandaron a imprimir. 
Ya se habían puesto a las órdenes de las autoridades.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - terremoto - solidaridad 
-compañeras damnificadas - volantes propaganda.
Nombres clave: Dora de Fuentes- M. Elena Barreda R.

Nota: Carta manuscrita. Esta denota iniciativa por parte de las 
memchistas del Comité Local de San Antonio.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Envían dinero para que retiren estandarte que está en manos de la 
compañera Laura Rodig y para pagar veinticinco ejemplares de “La 
Mujer Nueva” que adeudaba, también, para comprar diez carnets 
y veinticinco estatutos que ella debe entregar al compañero que 
pasará por ellos.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - estandarte -“La Mujer 
Nueva” - carnets - estatutos.
Nombres clave: Dora de Fuentes - Elena Barreda - Laura Rodig.

Nota: “La Mujer Nueva” y otros recursos identitarios del MEMCH 
se multiplican, tales como un estandarte diseñado por la Artista 
Visual Laura Rodig.

CARTA N°556
San Antonio, 14 de febrero de 1939. 

De: Dora de Fuentes (Secretaria 
General del Comité San Antonio).
Para: Elena Barreda R.

CARTA N°557
San Antonio, 23 de febrero de 
193953

De: Dora de Fuentes (Secretaria 
General del Comité San Antonio).
Para: M. Elena Barreda R.

53. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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Comité Local MEMCH Corral.
No tienen local propio y sesionan en uno arrendado, en donde 
comparten espacio otras organizaciones. Por ello, deben andar 
con los útiles de secretaría en sus hogares. En su casa se declaró 
un incendio y se quemó el estandarte. Creía que sus compañeras 
se lo iban a hacer pagar y ella es de escasos recursos y no se creía 
capaz de pagar los $ 700 que éste costó. Se reunieron y acordaron 
escribir para que intercedan con la compañera que lo hizo y que 
les haga otro, antes del 18 de abril porque quieren celebrar su 2° 
aniversario. Solicita que miren su situación y les hagan una rebaja. 
Ruéguenle a la compañera Laura Rodig en su nombre, porque ella 
se siente responsable. Hay compañeritas que no se dan cuenta que 
para ella esto fue una desgracia y le dicen en su cara que tiene que 
pagar el estandarte. Ya están trabajando para reunir el dinero. Les 
pide que le escriban una nota a la Secretaria General del Comité de 
Quitaluto que ya hace dos meses que lo han formado y ellas piden 
explicaciones del Comité Ejecutivo. Hay que escribir a Amelia Soto 
de Alarcón. En ese Comité hay treinta asociadas muy entusiastas.

Palabras clave: Comité Local Corral - incendio - estandarte - nuevo 
Comité Local MEMCH.
Nombres clave: Claudina Paredez - Elena Barreda - Laura Rodig- 
Amelia Soto de Alarcón.

Nota: Los detalles de esta carta hacen visible la importancia del 
estandarte en tanto símbolo identitario.

Comité Local MEMCH Rancagua.
Han recibido nota acerca de la ayuda efectiva a las compañeras 
damnificadas. La asamblea responderá ampliamente a la cuota 
extraordinaria acordada por la directiva máxima del MEMCH. El 
directorio local acordó cotizar con el doble o más por este mes, a 
la cuota fijada por el ejecutivo. Harán un beneficio el 4 de marzo, 
para fondos sociales, sacando de este un 25 % para las compañeras 
de la zona devastada.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - terremoto - solidaridad - 
compañeras memchistas damnificadas.

CARTA N°558
Corral, 20 de febrero de 1939. 

De: Claudina Paredez de A. 
Para: Elena Rojas B. (Hay un error 
de origen, pues el nombre correc-
to es M. Elena Barreda Rojas).

CARTA N°559
Rancagua, 21 de febrero de 1939. 

De: María Carrasco C. (Secre-
taria de Actas por la Secretaria 
General).
Para: Elena Barreda R.
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Nombres clave: María Carrasco C. - Elena Barreda R.

Nota: Es notable la solidaridad entre memchistas.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Acordaron pedirle al Ejecutivo, les envíen dos delegadas por tener una 
gran asamblea, con el fin de cambiar el secretariado. Las compañeras 
acordaron pedirles a las compañeras Saray Cortés y Eulogia Román.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - delegadas - asamblea - 
cambio de secretariado.
Nombres clave: Dora de Fuentes - Elena Barreda - Saray Cortés - Eu-
logia Román.

Nota: Eran muy apreciadas las visitas de las delegadas del MEMCH a 
provincia. Su presencia imponía fuerza, compromiso y credibilidad 
del Comité Central frente a los comités locales. El acompañamiento 
que hizo el Comité Central fue muy importante para los comités de 
provincia, en aquellos años las visitas de Santiago eran valoradas 
porque traían consigo la voz de dirigentes con mayor formación y 
preparación política y cultural. Un caso destacado fue el de la dele-
gada Eulogia Román, militante del Partido Comunista, que por su 
experiencia y carisma era solicitada frecuentemente.

Comité Local MEMCH Altar Bajo.
Sobre el deber de ayudar a los damnificados, ya lo han hecho. El 
dinero fue enviado al sur. Quedaron conformes de sacar la cuota 
extraordinaria. Trabajarán con toda actividad de sus esfuerzos porque 
viven una situación de escasez porque sus compañeros trabajan a la 
aventura. No han recibido los diarios que enviaron y tienen mucha 
necesidad de leer el diario de la organización, porque así recogerían 
orientaciones nuevas. Que la compañera Román no se olvide de 
ellas, les ofreció unos temas instructivos y no han tenido noticias 
de ella. Se lo recuerdan porque tienen necesidad de progresar más.

Palabras clave: Comité Local Altar Bajo - terremoto - damnificados - 
solidaridad - “La Mujer Nueva” - necesidad de instruirse y progresar.

CARTA N°560
San Antonio, 23 de febrero de 1939. 

De: Dora de Fuentes (Secretaria 
General).
Para: Elena Barreda R.

CARTA N°561
Altar Bajo, 28 de febrero de 1939. 

De: María de Rosas (Secretaria 
General) y Estrella de Díaz (Se-
cretaria Técnica).
Para: M. Elena Barreda.
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Nombres clave: Elena Barreda - María de Rosas - Estrella de Díaz - 
Eulogia Román.

Nota: Es notable el deseo de las mujeres memchistas, que se mani-
fiesta en varias cartas, de educarse y progresar.

Comité local del MEMCH de San Antonio: acuerda entrega de es-
tandarte con Comité Ejecutivo Nacional.
La carta se refiere sucintamente a la petición del Comité Local del 
MEMCH de San Antonio en el sentido que se aproveche el viaje de 
“compañeras” de Santiago para que éstas hagan llegar el estandarte 
al Comité local del puerto.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - Secretaria del comité - 
estandarte.
Nombres clave: Dora de Fuentes - Elena Barreda R.

Nota: En varias cartas de esta colección destaca la importancia del 
estandarte que, junto a otros emblemas y documentos del MEMCH, 
fueron creando identidad entre sus militantes.

Comité Local MEMCH Temuco: En Puerto Saavedra, el 6 de febrero 
de 1939, queda conformado Comité Local MEMCH.
La carta se refiere a la constitución del comité local del MEMCH en 
Puerto Saavedra, liderado por doña Carmela Reyes Jaramillo, en 
calidad de Secretaria General e integrado por 34 socias. Se alude a 
una catástrofe que ha de corresponder al terremoto de Chillán. Se 
describen actividades de solidaridad hacia los damnificados.
Se consulta finalmente a la Secretaria General del MEMCH: Elena 
Caffarena, acerca de la posición que debiera tener el Comité Local 
del MEMCH de Temuco ante el Frente Popular (que agrupaba a los 
partidos de izquierda). La carta finaliza con una crítica al Ejecutivo 
por el excesivo centralismo con que se canalizó la ayuda hacia los 
damnificados con posterioridad a la catástrofe.

Palabras clave: Comité Local Temuco - Comité Local Puerto Saavedra 
- Intendente - Cautín - catástrofe - cuotas - colectas - circular - Frente 

CARTA N°562
San Antonio, 1 de marzo de 1939. 

De: Dora de Fuentes (Secretaria 
del Comité Local de San Antonio).
Para: Elena Barreda R.

CARTA N°563
Temuco, 1 de marzo de 1939. 

De: No posee firma pero incluye 
timbre del Movimiento pro Eman-
cipación de la Mujer, sección 
Temuco.
Para: Elena Caffarena de J.
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Popular - abaratamiento de las subsistencias - damnificados - Mi-
nistro del Interior.
Nombres clave: Elena Caffarena de J.- Carmela Reyes Jaramillo.

Nota: Queda de manifiesto en la misiva que si bien las memchistas 
cooperaron con las campañas electorales del Frente Popular, las pre-
ocupaciones del movimiento emancipador de las mujeres de Chile, 
fueron propias y se distinguieron de la política partidista, abarcando, 
por ejemplo, campañas pro abaratamiento de las subsistencias. En tal 
sentido, el mismo Comité Local de Temuco, reseña que el MEMCH no 
resultaba asimilable ni a un partido político ni a una organización sindical.

Comité Local MEMCH San Antonio: Incompatibilidades entre ocupar 
un cargo directivo en el MEMCH y militar en el Partido Socialista.
En relación con la carta N° 562 la presente profundiza más aún 
la diferencia entre pertenecer a un partido político y militar en el 
MEMCH. En este caso, la firmante Blanca Muñoz de Salcedo declara 
no poder aceptar ningún cargo directivo en el MEMCH por razones 
disciplinarias impuestas por el Partido Socialista al que pertenece.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - Asamblea del MEMCH - 
Directorio - Partido Socialista - doble militancia - disciplina.
Nombres clave: Blanca Muñoz de Salcedo.

Nota: Tal como se indicó en la misiva anterior, militar en el MEMCH 
no resultaba asimilable ni a hacerlo al interior de un partido político 
ni al interior de una organización sindical ya que las preocupacio-
nes que inspiraban a sus militantes eran propias, tratándose de las 
problemáticas específicas de las mujeres.

Posible constitución de un Comité Local del MEMCH en la localidad 
de Cuba, cercana a Copiapó.
La carta informa de la posible constitución de un Comité Local del 
MEMCH en la apartada localidad de Cuba, cercana a Copiapó, don-
de ya existía un grupo de mujeres organizadas. Informa asimismo 
acerca de la necesidad que las visite una dirigente del MEMCH a fin 
de fortalecer a la organización incipiente.

CARTA N°564
San Antonio, 5 de marzo de 1939. 

De: Blanca Muñoz de Salcedo.
Para: Asamblea del MEMCH.

CARTA N°565
Localidad de Cuba, 8 de marzo 
de 1939.

De: Carmen Guerra.
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Elena Caffarena).
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Palabras clave: Cuba - Copiapó - nuevo Comité Local - viaje – dirigente.
Nombres clave: Carmen Guerra - Elena Caffarena.

Nota: Inca de Oro (antiguamente conocido también como Mina 
San Pedro Nolasco, Cuba) fue un pueblo y antiguo centro minero, 
perteneciente a la comuna de Diego de Almagro, Provincia de Cha-
ñaral, Región de Atacama. El pueblo de Inca de Oro se ubica 100 km 
hacia noreste de Copiapó y actualmente tiene unos 432 habitantes.

Comité Local MEMCH Tocopilla: Revisión de temas de rutina.
La carta corresponde a una revisión de rutina entre el Comité Eje-
cutivo Nacional y el Comité Local de Tocopilla. Se aluden diversas 
temáticas tales como: el recibo de un giro de dineros por concepto 
de “La Mujer Nueva” y los estatutos del MEMCH. Se pasa al tema de 
la confección de los carnets de socias y de los términos para poder 
contar en Tocopilla con la presencia de una delegada del Comité 
Ejecutivo Nacional. Se toma nota de las actividades locales pro 
ayuda a los damnificados y se explica que próximamente enviarían 
el timbre institucional contra reembolso.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - giro - “La Mujer Nueva” - es-
tatutos - carnets - delegada - ayuda a damnificados - timbre.
Nombres clave: M Elena Barreda Rojas - Sara Larraín.

Nota: No deja de extrañar el nivel de gestión conseguido por el 
MEMCH considerando la precariedad de los recursos financieros 
con los que esta organización contaba. Su órgano de prensa, sus 
estatutos, carnets de socias, timbres y estandartes, así como los 
viajes a provincias de sus delegadas, debían ser financiados por 
parte de los Comités Locales. Al mismo tiempo sorprende que el 
nivel de adhesión de sus militantes fuera tal que las mujeres de la 
época, incluso las de escasos recursos, hicieran lo imposible por 
contar con sus elementos identitarios y con la literatura contenida 
en el órgano oficial de prensa: “La Mujer Nueva”, piedra angular en 
la concientización y lucha emancipadora de las mujeres de Chile.

CARTA N°566
Santiago, 9 de marzo de 1939.  

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para:  Sara Larraín.
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Comité Local Chañaral: Revisión de temas de rutina.
La carta corresponde a una revisión de rutina entre el Comité Eje-
cutivo Nacional y el Comité Local de Chañaral. Se aluden diversas 
temáticas tales como: el retraso en la recepción de un giro de dinero 
por concepto de insignias de socias y estatutos. Se toma nota de 
la conformación de un Comité Local del MEMCH en el pueblo del 
Salado, cercano a Chañaral y se felicita a las integrantes de éste 
por su labor. Se informa sobre la fecha probable de publicación del 
próximo número del órgano de prensa oficial del MEMCH “La Mujer 
Nueva” y se finaliza tomando nota de las labores realizadas en pro 
de los damnificados por el terremoto de Chillán.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - giro - nuevo comité - insignias 
- estatutos - pueblo del Salado - “La Mujer Nueva” - damnificados 
- terremoto.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Ana B. de Cortez.

Nota: El Salado es una localidad minera ubicada en la región de 
Atacama y provincia de Chañaral. El poblado se desarrolló a partir 
de 1835 debido a la existencia de unas minas descubiertas por el 
minero serenense Pedro Luján. 

Comité Local San Antonio: “Como nosotras sustentamos el princi-
pio de defensa para la mujer, por eso nos dirigimos a la Secretaria 
General (Elena Caffarena)”.
La carta se refiere a una petición de ayuda dirigida a Elena Caffarena 
(de profesión Abogada) y Secretaria General del MEMCH, debido a 
una vejación sufrida por una simpatizante del MEMCH y también 
por la compañera doña Bernardina Castro, ambas conocidas de la 
firmante, petición que hace en nombre de sus camaradas y para que 
ellas experimenten un sentimiento de satisfacción al cobijarse bajo 
el alero del MEMCH, sin especificar el tipo de vejamen sufrido por 
ambas pero si el dolor de las víctimas.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - vejación - dolor.
Nombres clave: Guillermina de López - M. Elena Barreda Rojas - Com-
pañera Caffarena - Bernardina Castro.

CARTA N°567
Santiago, 9 de marzo de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Ana B. de Cortez.

CARTA N°568
San Antonio, 9 de marzo de 1939. 

De: Guillermina de López.
Para: “Compañera Barreda” (M. 
Elena Barreda Rojas).
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Nota: Llama la atención el carácter totalizador de las preocupacio-
nes del MEMCH en las esferas pública y privada así como también 
la fraternidad experimentada entre las líderes del movimiento y 
sus camaradas.

Comité Local MEMCH Lota: Retraso en entrega de carnets de socias.
La presente carta informa sobre un atraso en la entrega de los carnets 
de socias, solicitados por las memchistas de Lota. Se explica que una vez 
que cuenten con ellos los harán llegar a la dirección del Sr. Santos Medel.

Palabras clave: Comité Local Lota - carnets - atraso.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Santos L. Medel.

Nota: La presente constituye una de las escasas misivas, dentro de 
esta colección epistolar, dirigida a una persona de sexo masculino 
quien, en este caso, recibiría en su dirección los carnets de socias para 
hacerlos llegar a las memchistas de Lota.

Comité Local San Antonio: “Nuestra institución (MEMCH) está para 
la defensa de la mujer”.
Carta relacionada con la N° 567. Se detalla el caso de la menor Josefina 
Calderón, quien sufriera vejaciones, siendo golpeada por su patrona 
–Lidia Manríquez–, en su condición de empleada de casa particular, 
debido a un atraso en su hora de llegada y posteriormente encarcela-
da, bajo supuestas calumnias, por lo que la firmante solicita la ayuda 
profesional de Elena Caffarena, argumentando que el MEMCH ha 
sido concebido para defender a las mujeres.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - violencia contra la mujer 
- defensa propia - carabineros - cárcel - justicia - Juez de menores.
Nombres clave: Guillermina de López - Elena Caffarena de Jiles -   Jo-
sefina Calderón - Lidia Manríquez.

Nota: La situación de las trabajadoras de casa particular es un tema 
que continúa vigente en la agenda de 2016, pero ya constituía una 
preocupación de las memchistas en 1939, hace casi 80 años. Ello de-
muestra lo visionario y precursor que fue este movimiento.

CARTA N°569
Santiago, 9 de marzo de 1939.  

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Santos L. Medel.

CARTA N°570
San Antonio, 9 de marzo de 1939. 

De: Guillermina de López.
Para: Elena Caffarena de Giles 
(Jiles).



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH394

Comité Local MEMCH Corral: “Aquí las compañeras están traba-
jando activamente para tener fondos para su nuevo estandarte.”
La carta (manuscrita) se refiere a una “desgracia” o deterioro ocurrido 
con el estandarte del Comité Local del MEMCH, (no especificado) por 
lo que las militantes de Corral se encontraban hacia marzo de 1939 
trabajando activamente en la generación de los fondos necesarios 
para contar con un nuevo estandarte.
Al mismo tiempo, se informa al Comité Ejecutivo Nacional acerca 
de la constitución de un nuevo comité local: Compañía Siderúrgica 
Corral Quitaluto, formado por treinta integrantes fundacionales, 
siendo su Secretaria General doña Amelia Soto.

Palabras clave: Comité Local Corral - estandarte - fondos - Quitaluto 
- integrantes.
Nombres clave: Elena Barreda - Claudina Paredez de A. - Amelia Soto 
de Alarcón.

Nota: La carta posee timbre del MEMCH de Corral, fundado el 18 
de abril de 1937.

Comité Local MEMCH Rancagua: Recauda cuota extraordinaria 
pro ayuda a los damnificados del terremoto.
La carta señala que no habían podido dar respuesta a una anterior 
por la recarga de trabajo derivada del hecho que la mayoría de las 
integrantes estarían fuera de Santiago, al mismo tiempo se toma 
nota de una cuota extraordinaria recaudada por el Comité Local 
para ayudar a los damnificados del terremoto.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - cuota extraordinaria - dam-
nificados.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Carmela Aguilera.

Nota: El terremoto de Chillán  y sus damnificados movilizó amplia-
mente a las militantes del MEMCH para ir en ayuda de los necesitados.

CARTA N°571
Corral, 10 de marzo de 1939. 

De: Claudina Paredez de A. (Se-
cretaria General).
Para: Elena Barreda R.

CARTA N°572
Santiago, 10 de marzo de 1939.

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Carmela Aguilera.
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Comité Local MEMCH Lota: Demora en entrega de carnets de socias.
Carta relacionada con la N°568. En la presente misiva la Secretaria 
de Actas y Correspondencia se disculpa y explica las razones del 
atraso en la entrega de los carnets de socias al Comité Local de 
Lota, relacionadas con que a la imprenta que los confeccionaba se 
les habían terminado los broches.

Palabras clave: Comité Local Lota - carnets de socias - imprenta - broches.
Nombres clave: Emelina Vega - M. Elena Barreda Rojas - “compañero” 
Santos Medel.

Nota: Lota es una comuna chilena ubicada en la Provincia de 
Concepción, Región del Biobío. Conforma parte de la denominada 
área metropolitana del Gran Concepción. La comuna es célebre 
por sus yacimientos carboníferos, ligados a la historia y desarrollo 
económico de Chile, así como por sus trabajadores de la minería 
subterránea.

Comité Local MEMCH Los Ángeles: “Es necesario regularizar el 
pago de cuotas por intermedio de los carnets”.
La carta se refiere a una petición de la Tesorera del Comité Local 
de Los Ángeles dirigida a la Secretaria General del MEMCH: Elena 
Caffarena para solicitarle hacer llegar al Comité Local respectivo los 
carnets de socias, que se encontraban ya cancelados, como un medio 
para regularizar la difícil misión del pago de cuotas, por intermedio 
del registro de tales pagos en el carnet de socias (que contaba con 
celdillas para tal registro).
Al mismo tiempo la carta comunica que el comité local cuenta con 
dos integrantes afectadas por tuberculosis a quienes hay que apoyar 
con sus gastos médicos.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - cuotas - carnets - tuberculosis.
Nombres clave: Carmela Rossi Chiesa- Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local de Los Ángeles. Más allá 
de las razones o motivos esgrimidos en la carta, inferimos que ser 
poseedora de un carnet de socia del MEMCH constituía un honor o 
al menos era manifiestamente deseado por sus militantes.

CARTA N°573
Santiago, 10 de marzo de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas, Secre-
taria de Actas y Correspondencia 
Comité Ejecutivo Nacional.
Para: Emelina Vega, Lota.

CARTA N°574
Los Ángeles, 10 de marzo de 1939. 

De: Carmela Rossi Chiesa.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH Arica: “Saluda a usted con el puño en alto la 
Secretaria de Actas de este Departamento (Arica).”
La presente carta informa al Comité Ejecutivo Nacional acerca de 
la fundación de un Comité Local del MEMCH en Arica establecido 
el 25 de enero de 1939. Se indica que sus integrantes son pocas, de 
un solo color político y con escasa instrucción. Con posterioridad 
solicitan información acerca de: timbre, estampillas, carnets de socias 
y estandarte. Con posterioridad dan a conocer el directorio provi-
sional: Zoila R. de Avazola (Secretaria de Actas); Ida Villegas de Cruz 
(Secretaria General); Cristina Turado (Secretaria de Organización 
y Propaganda) y Julia Riccardi (Secretaria de Finanzas). Se informa 
acerca de las labores de ayuda pro damnificados del terremoto.

Palabras clave: Comité Local Arica - timbre - estampillas - carnets de 
socias - estandarte.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Zoila R. de Avazola - Ida 
Villegas de Cruz - Cristina Turado - Julia Riccardi.

Nota: Arica es una ciudad, comuna y puerto de Chile, capital de la 
provincia homónima y de la actual Región de Arica y Parinacota, 
ubicada en la frontera septentrional de Chile, a sólo 18 km al sur de 
la frontera con Perú.

Comité Local MEMCH Arica: “Cuando vino el Senador Elías La-
fferte nos brindó una conferencia, la que vino a reforzar  más aún 
nuestra posición.”
Carta relacionada con la N° 574. Se ratifica la fundación del Comité 
Local del MEMCH de Arica y su primer directorio provisional. Se 
informa acerca de la dificultad de conformar esta organización, 
considerando los prejuicios existentes entre las mujeres de la época. 
Se alude a que un joven delegado, llegado del sur, les dio una charla 
acerca del MEMCH y que el propio Elías Lafferte, entonces Senador 
de la República, les brindó una conferencia que las reforzó en sus 
posiciones. Que han sido apoyadas por el diario El Ferrocarril y que 
cuentan a la fecha con veinticinco socias.

Palabras clave: Comité Local Arica - conferencia - directorio provi-
sional - Senador - diario El Ferrocarril - socias.

CARTA N°575
Arica, 15 de marzo de 1939.

De: Zoila R. de Avazola (Secretaria 
de Actas del comité local de Arica).
Para: Elena Barreda de Rojas.

CARTA N°576
Arica, no se aprecia fecha, carta 
archivada en marzo de 1939. 

De: Ida Villegas de Cruz (Secre-
taria General MEMCH de Arica).
Para: M. Elena Barreda.
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Nombres clave: Ida de Cruz- M. Elena Barreda - Elías Lafferte.

Nota: Carta interesante y reveladora de los vínculos entre el MEMCH 
y destacados hombres públicos de la época tales como el entonces 
Senador Elías Lafferte.

Comité Local MEMCH Doñihue.
La presente carta informa de la constitución de un Comité Local del 
MEMCH en la campestre localidad de Doñihue (famosa por sus mantas 
de huaso). Al mismo tiempo informa acerca de una concentración 
para captar nuevas socias y dar a conocer al directorio. Solicitan la 
presencia de una memchista de perfil intelectual, particularmente de 
la Secretaria General: Elena Caffarena y de no ser posible su presencia, 
solicitan les informen el nombre de la delegada para poder anunciarlo. 
En cualquier caso, ofrecen costear el traslado de ida y vuelta ya que 
ansían que el directorio jure ante la representante del Comité Ejecu-
tivo Nacional. Finalizan solicitando ejemplares de “La Mujer Nueva”, 
estatutos, carnets y programas de la institución. Escrito con otro color 
de lápiz sobre la misiva hay una frase escrita posiblemente por Elena 
Caffarena que dice: Contestar que va Saray Cortez.

Palabras clave: Comité Local Doñihue - concentración - socias –direc-
torio - intelectual - “La Mujer Nueva” - estatutos - carnets -programas.
Nombres clave: Elena Barreda R. -  Elena Caffarena - Saray Cortez.

Nota: Carta posee tenue timbre del MEMCH de Rancagua.

Comité Local MEMCH Quitaluto: Cuenta a la fecha con 31 socias 
con sus cuotas al día.
La carta informa que el Comité Local del MEMCH de Quitaluto cuenta 
a la fecha con 31 socias con sus cuotas al día. Posteriormente la carta 
revisa aspectos relativos a la venta de ejemplares de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Quitaluto - cuotas - socias - “La Mujer 
Nueva”.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Amelia Soto de Alarcón 
(Secretaria General).

CARTA N°577
Rancagua, 16 de marzo de 1939.

De: Posee firma ilegible. Misiva 
atribuible a la Secretaria General 
del MEMCH de Rancagua, María 
Carrasco.
Para: Elena Barreda R.

CARTA N°578
Quitaluto, 17 de marzo de 1939. 

De: Amelia Soto de Alarcón (Se-
cretaria General)
Para: M. Elena Barreda Rojas.
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Nota: Carta posee timbre del Comité Local respectivo.

Comité Local MEMCH Viña del Mar.
La carta revisa detalles acerca de la distribución y venta de ejemplares 
de “La Mujer Nueva”, informa acerca del envío de la cuota del comité 
respectivo y envía un cariñoso saludo a la destacada integrante del 
MEMCH Eulogia Román.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - “La Mujer Nueva”- cuota.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Clorinda Tapia - Eulogia Román.

Nota: Recordemos que Eulogia Román fue una obrera, activista 
sindical y feminista chilena muy conocida por su labor en pro de 
los derechos de las mujeres y fundadora del MEMCH.

Comité Local MEMCH San Antonio: Rivalidades políticas.
La nota refiere la existencia de una división o rivalidad política entre 
dos Comités Locales del MEMCH, de la localidad de San Antonio. 
Una de sus alas se autodenominaría trotskista y sería rechazada 
por otro subconjunto amparado por la Central de Trabajadores de 
Chile (CTCH). 
Seguidamente, la nota solicita al Comité Ejecutivo Nacional si 
Laura Rodig podría proceder al envío del estandarte ya que era esta 
destacada artista quien los confeccionaba. 

Palabras clave: Comité Local San Antonio - trotskista - antifascista - 
política - CTCH - estandarte.
Nombres clave: Blanca (Muñoz) de Salcedo - (Laura) Rodig.

Nota: Si bien el MEMCH se declaró amplio y tolerante políticamente, 
la presente nota da cuenta de una innegable realidad de la época: 
la rivalidad entre anarquistas y comunistas, que aparentemente 
permeó también a esta organización de mujeres.

CARTA N°579
Viña del Mar, 18 de marzo de 1939. 

De: Clorinda Tapia (Secretaria 
General).
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°580
Carece de fecha y otros datos 
de contexto. No obstante,  en 
virtud del nombre de doña Blanca 
Muñoz de Salcedo,  mencionada 
en la nota, se infiere que la carta 
correspondería a la localidad de 
San Antonio. 

De: Carece de firma. Podría co-
rresponder a Dora de Fuentes, 
Secretaria General del MEMCH 
de San Antonio, en virtud de la 
caligrafía, temática tratada y 
tinta de la misma.
Para: Se infiere que la nota estaría 
destinada al Comité Ejecutivo 
Nacional del MEMCH.
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Comité Local MEMCH Pueblo Nuevo.
La carta solicita carnets, timbre  y estatutos, indaga acerca de los 
colores del  estandarte y periódicos “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Pueblo Nuevo - Carnets - estatutos - 
timbre - estandarte - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Fabriciana Castillo - María Salas - María Ramírez.

Nota: Como en otras misivas anteriores, la presente reitera la 
importancia de los símbolos para la creación y mantención de la 
identidad del MEMCH.

Comité Local MEMCH Tocopilla.
La carta informa acerca del envío del timbre institucional al Comité 
Local de Tocopilla. Detalla que se tratará en la reunión del Comité 
Ejecutivo acerca de la petición del envío de una delegada a la zona. 
Que se enviaron cincuenta estatutos y que al día siguiente se envia-
rán los ciento cincuenta carnets solicitados y que estaban atrasados 
en la imprenta.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - timbre - delegada - estatutos 
- carnets - imprenta.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Sara Larraín.

Nota: Tocopilla es una ciudad y comuna del norte de Chile, ubicada 
en la Región de Antofagasta. Es la capital de la Provincia de Tocopilla 
y ocupa una posición equidistante entre las grandes áreas urbanas 
del Norte Grande, es decir, Iquique y Antofagasta.

Comité Local MEMCH Corral.
La presente carta da respuesta a varias misivas anteriores, que no 
habían sido contestadas pues la Secretaria de Actas y Correspondencia 
del Comité Ejecutivo Nacional se encontraba fuera de Santiago. La 
misiva informa de la recepción de un giro por concepto de “La Mujer 
Nueva” y del apoyo que proveerá el Comité Ejecutivo Nacional frente 
al proyecto de “Ley Seca” sustentado por el Comité Local de Corral. 
Finalmente, se lamentan del incendio en la casa de la destinataria, 

CARTA N°581
Pueblo Nuevo, 20 de marzo de 1939. 

De: Fabriciana Castillo (Secretaria 
de Actas) y María Salas (Secretaria 
General).
Para: María Ramírez.

CARTA N°582
Santiago, 21 de marzo de 1939.

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Sara Larraín.

CARTA N°583
Santiago, 21 de marzo de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Secre-
taria de Actas y Correspondencia 
del Comité Ejecutivo Nacional).
Para: Claudina Paredes de Ál-
varez.
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a consecuencia de lo cual se habría quemado también el estandarte 
del MEMCH. Por este motivo, envían un nuevo presupuesto para su 
re confección por parte de Laura Rodig. Finalizan comunicando que 
están escribiendo en la misma fecha al Comité Local de Quitaluto.

Palabras clave: Comité Local Corral - giro - zona seca - estandarte - 
Quitaluto.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Claudina Paredes de Álva-
rez - compañera Paniagua - Laura Rodig. 

Nota: Carta reitera la importancia del estandarte y otros símbolos 
identitarios del MEMCH.

Comité Local MEMCH Rancagua: Comité Ejecutivo Nacional 
acusa recibo de la formación de un Subcomité Local del MEMCH 
en Doñihue.
La carta acusa recibo de la formación de un Subcomité Local del 
MEMCH en Doñihue, del que se había informado en una carta 
anterior. A este respecto, se solicita especificar acerca de las inte-
grantes del su directorio y de su dirección postal, a fin de establecer 
comunicación en breve plazo. Respecto a la petición que concurriera 
una delegada a la concentración programada, señalan que viajará 
la compañera: Saray Cortez. Posteriormente se revisan aspectos 
prácticos relativos a: “La Mujer Nueva”, los carnets de socias y ayuda 
a los damnificados del terremoto.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - Subcomité Local Doñihue - 
directorio - dirección postal - concentración - delegada - “La Mujer 
Nueva” - carnets - damnificados.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Carmela Aguilera - Saray 
Cortez.

Nota: Doñihue es una comuna ubicada en la Región del Libertador 
General Bernardo O'Higgins, específicamente al nororiente del río 
Cachapoal, en la provincia del mismo nombre.

CARTA N°584
Santiago, 21 de marzo de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Carmela Aguilera.
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Comité Local MEMCH San Antonio: Respuesta de Elena Caffarena 
acerca de la defensa de la menor Josefina Calderón.
La carta revisa varios aspectos que se repiten por esos años entre 
el Comité Ejecutivo Nacional y los Comités Locales del MEMCH. 
Por ejemplo, el tema de la confección del estandarte por parte de 
la reconocida artista: Laura Rodig. Igualmente, se alude al pago de 
una cuota extraordinaria por parte de ese Comité, como también 
se alude al despacho de estatutos y timbre. 
No obstante, el tema sustantivo de la misiva dice relación con la 
respuesta oficial a la petición de defensa legal para la menor Josefina 
Calderón por parte de la Abogada y Secretaria General del MEMCH 
Elena Caffarena. 
A este respecto Caffarena indica que habría que aclarar si se trata 
de la misma persona y de la misma causa que ella ya llevó con an-
terioridad. Que siendo así no podría representarla pues a tal fin 
tendría que trasladarse a San Antonio, cuestión incompatible con 
sus diversas funciones y finalmente detalla que se trata de un caso 
complejo por estar la menor acusada de robo en cuyo caso el MEMCH 
no podría hacerse cargo.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - estandarte - recibo - cuota 
- estatutos - timbre - defensa legal.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Guillermina de López - com-
pañera Rodig - Josefina Calderón - Elena Caffarena - compañeras 
Fuentes - Serrano y Cruz.

Nota: Esta misiva pone en el tapete el tema de los estatutos y princi-
pios del MEMCH, organización que no debe confundirse ni con una 
institución de beneficencia, ni con una organización que defendiera 
a cualquier mujer y en toda circunstancia. En la época, dados los 
prejuicios imperantes, costó mucho que el MEMCH se legitimara 
y gozara de respeto social, aun proclamando la emancipación de 
la mujer chilena, de manera que la respuesta oficial a esta petición 
resulta perfectamente congruente con sus estatutos y principios.

CARTA N°585
Santiago, 22 de marzo de 1939.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Corresponden-
cia del Comité Ejecutivo Nacional 
del MEMCH).
Para: Guillermina de López.
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Comité Local MEMCH Los Ángeles: Despacho a Comité Local de Los 
Ángeles de estampillas de apadrinamiento a la infancia española 
y de carnets de socias.
La carta se refiere al despacho de unas estampillas de apadri-
namiento (a la infancia española) que en el contexto de una 
campaña solidaria del MEMCH, habían solicitado desde Los 
Ángeles y que al regreso de Caffarena, después de sus vacaciones, 
pudieron remitirse a su destino. Igualmente se detalla acerca del 
despacho de los carnets de socias que habían tenido un retraso 
en la imprenta.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - estampillas de apadrina-
miento - carnets.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Carmela Rossi - Elena Caffarena.

Nota: Se mantiene la solidaridad memchista con la infancia española 
durante todo el conflicto.

Comité Local MEMCH Puerto Saavedra.
La misiva informa acerca del envío del periódico “La Mujer Nueva” 
y de propaganda a Carmela Reyes, líder del comité local de Puerto 
Saavedra.

Palabras clave: Comité Local Puerto Saavedra - “La Mujer Nueva” - 
propaganda.
Nombres clave: Amado Cairo - M. Elena Barreda Rojas - Carmela Reyes.

Nota: Puerto Saavedra es una comuna de la Provincia de Cautín en 
la región chilena de La Araucanía.

Comité Local MEMCH Rancagua: Demanda la presencia de una 
delegación de intelectuales y obreras al Comité Ejecutivo Nacional 
para apoyar su concentración.
La misiva acusa recibo de la respuesta oficial del Comité Ejecutivo 
Nacional del MEMCH, en el sentido que le enviarían como delegada a 
su concentración a doña Saray Cortez. A este respecto, las militantes 
de Rancagua son enfáticas en insistir acerca de la necesidad que les 

CARTA N°586
Santiago, 22 de marzo de 1939.

De: M. Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Carmela Rossi.

CARTA N°587
Santiago, 22 de marzo de 1939. 

De: Amado Cairo.
Para: M. Elena Barreda Rojas.

CARTA N°588
Rancagua, 23 de marzo de 1939. 

De: M. Elena Barreda R.
Para: María Carrasco.
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envíen una delegación de intelectuales de la talla  de Marta Vergara 
o Laura Rodig y de compañeras obreras.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - intelectuales - delegación - 
obreras - propaganda.
Nombres clave: M. Elena Barreda R. - María Carrasco - Saray Cortez 
- Marta Vergara - Laura Rodig.

Nota: La misiva contiene una réplica hacia el Comité Ejecutivo Nacional 
pero en términos muy respetuosos y en aras de un noble objetivo, 
el de lograr realizar una eficiente y efectiva labor de propaganda 
en la localidad. La carta posee timbre del comité local de Rancagua.

Comité Local MEMCH Curicó: Comité Ejecutivo Nacional se impone 
de las labores pro ayuda a los damnificados del terremoto.
Comité Ejecutivo Nacional se impone de las labores del Comité Local 
de Curicó pro ayuda a los damnificados del terremoto de Chillán y 
las insta a retomar la labor tras la pausa estival.

Palabras clave: Comité Local Curicó - terremoto - colecta - damnifi-
cados - heridos.
Nombres clave: M. Elena Barreda R. - Alicia P. de López.

Nota: Curicó es el nombre de la ciudad y capital de la Provincia de Curicó 
perteneciente a la Región del Maule en el Valle Central de nuestro país.

Comité Local MEMCH Quitaluto.
El Comité Ejecutivo Nacional felicita la formación del Comité Local 
de Quitaluto, informa que deben tener carnets de socias; envía pro-
paganda e informa acerca del periódico “La Mujer Nueva” que difunde 
las labores del Comité Ejecutivo y de los Comités Locales del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Quitaluto - socias - carnet - propaganda 
- “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Amelia Soto de Alarcón - M. Elena Barreda Rojas.

Nota: Continúan multiplicándose los comités locales del MEMCH. 

CARTA N°589
Santiago, 24 de marzo de 1939. 

De: M. Elena Barreda R.
Para: Alicia P. de López.

CARTA N°590
Santiago, 24 de marzo de 1939. 

De: M. Elena Barreda R.
Para: Amelia Soto de Alarcón. 
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Comité Local MEMCH Tocopilla: Devuelve timbre al Comité Eje-
cutivo Nacional.
La carta informa la devolución del timbre institucional por cuanto la 
remitente desea que este incluya el emblema del MEMCH. Posterior-
mente, se refiere a la difusión de los estatutos. Relata una situación 
aflictiva de carácter personal (aparentemente se encontraría privada 
de libertad), situación que ya ha participado a Elena Caffarena y 
respecto de la cual ha recibido la solidaridad de otras memchistas. 

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - timbre - estatutos.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Elena Caffarena.

Nota: Carta de caligrafía difícil por lo que algunos párrafos no 
lograron dilucidarse.

Cuba (Chile): en ese pueblo hay un grupo de mujeres que desean 
cobijarse bajo el estandarte del MEMCH.
La carta expresa la toma conocimiento, por parte del Comité Ejecu-
tivo Nacional, que en la nortina localidad chilena de Cuba habría un 
grupo de mujeres entusiastas que desearían cobijarse en la orgánica 
del MEMCH. Al respecto, se dan a conocer las características esen-
ciales de la institución y se informa que en el mes de agosto podría 
visitarlas una delegada, cuyos costos de viaje tendrían que costear las 
interesadas. Finalizan indicando que envían: propaganda, ejemplares 
de “La Mujer Nueva” y una muestra de carnet de socias.

Palabras clave: Cuba - grupo mujeres - estandarte - delegada-propa-
ganda - “La Mujer Nueva”- carnet.
Nombres clave: M. Elena Barreda R.- Carmen Guerra.

Nota: Cabe destacar la fraternidad del Comité Ejecutivo Nacional 
hacia los comités locales, por humildes y distantes que éstos fuesen.

CARTA N°591
Tocopilla, 24 de marzo de 1939. 

De: Sara Larraín.
Para: M. Elena Barreda Rojas.

CARTA N°592
Santiago, 24 de marzo de 1939. 

De: M. Elena Barreda R.
Para: Carmen Guerra.
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Comité Local MEMCH Concepción.
La carta informa que el MEMCH de Concepción ha reanudado sus 
funciones por lo que solicitan les envíen ochenta ejemplares del 
periódico “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Concepción - “La Mujer Nueva” - pro-
paganda.
Nombres clave: Enidenia Santibáñez - M. Elena Barreda Rojas.

Nota: El papel del periódico “La Mujer Nueva” fue trascendental.

Comité Local MEMCH Arica.
La carta orienta a las dirigentes del Secretariado de Arica acerca de 
la necesidad de conferir pluralidad política a dicho Comité Local y 
enfocarse a reclutar a mujeres no organizadas, sin partido y/o mi-
litantes y simpatizantes de partidos políticos diversos, tales como: 
radicales, socialistas, comunistas, etc.

Palabras clave: Comité Local Arica - mujeres inorganizadas - sin 
partido - comunistas - socialistas - radicales - democráticas - colecta 
- damnificados - terremoto - timbre.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Ida V. de Cruz.

Nota: Se reitera el espíritu pluralista del MEMCH.

Comité Local MEMCH La Serena: Actividades del mes de febrero 
fueron en beneficio de los damnificados del terremoto.
Luego de aclarar un cambio de itinerario respecto de unas visi-
tas argentinas, cuya procedencia e identidades no se detallan, 
la carta se centra en las actividades del MEMCH en el mes de 
febrero, que giraron en torno a la ayuda a los damnificados del 
terremoto de Chillán. 

Palabras clave: Comité Local La Serena - argentinas - damnificados 
- terremoto.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - María T. de Gachón.

CARTA N°593
Concepción, 26 de marzo de 1939. 

De: Enidenia Santibáñez.
Para: M. Elena Barreda Rojas.

CARTA N°594
Santiago, 27 de marzo de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas.
Para: Ida V. de Cruz.

CARTA N°595
Santiago, 27 de marzo de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas.
Para: María T. de Gachón.
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Nota: Se reitera el trabajo realizado por el MEMCH en pro de los y 
las damnificadas del terremoto de Chillán.

Comité Local MEMCH Concepción: Nombra Secretaria General 
Interina a Yolanda de Moraga.
La carta informa acerca del nombramiento de Yolanda Moraga, 
como Secretaria General Interina del Comité Local del MEMCH 
de Concepción. Se consulta al Comité Ejecutivo Nacional si con el 
número de cincuenta y ocho socias existentes, resultará conveniente 
o no efectuar la concentración regional programada con el objeto de 
dar a conocer las actividades del MEMCH durante el año. Informan 
acerca de las actividades pro ayuda a las memchistas damnificadas, 
heridas o con daños materiales debido al terremoto y solicitan ayuda 
a este respecto por parte del Comité Ejecutivo Nacional. Finalizan 
señalando que están empeñadas en una campaña pro reclutamiento 
de nuevas socias y/o contribuyentes y culminan solicitando apoyo 
relativo a materiales de propaganda para emprender dicha labor.

Palabras clave: Comité Local Concepción -  Secretaria General Interina 
- socias - concentración regional - damnificadas - heridas - daños 
materiales - conscripción - propaganda.
Nombres clave: Elena Caffarena - Yolanda de Moraga - compañera 
Binimelis.

Nota: Las labores de propaganda desempeñaron un papel clave para 
reclutar nuevas adherentes.

Comité Local MEMCH Coronel: Sociedad Ilustración de la Mujer se 
constituye en Comité Local en el barrio Villa de Moras, de Coronel.
La carta informa a la Secretaria General, Elena Caffarena, que la 
Sociedad Ilustración de la mujer, de Coronel, se constituyó como 
Comité Local del MEMCH y que su primer directorio quedó integra-
do por: Emperatriz Monsalvez, como Secretaria General; Marta de 
Sanhueza, como Secretaria de Actas y Correspondencia, Finanzas: 
Elcira Rivas de Cáceres, en propaganda Matilde Bustos, Secretaria 
Médica: Blanca de Molina y Secretaria de Educación María (Apellido 
tapado por el timbre). A continuación solicitan al Comité Ejecutivo: 

CARTA N°596
Concepción, 28 de marzo de 1939. 

De: Yolanda de Moraga (Secre-
taria General Interina).
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°597
Coronel, barrio Villa de Mora, 29 
de marzo de 1939. 

De: Emperatriz Monsalvez (Secre-
taria General) Marta de Sanhueza 
(Secretaria de Actas).
Para: Elena Caffarena. 
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estatutos, insignias e información sobre colores del estandarte.

Palabras clave: Comité Local Coronel - Villa de Mora - sociedad Ilustra-
ción de la mujer - directorio - Secretaría General - Secretaría de Actas 
- Finanzas - Médica - educación - estatutos - insignias - estandarte.
Nombres clave: Emperatriz Monsalvez - Marta de Sanhueza - Elcira 
Rivas de Cáceres - Matilde Bustos - Blanca de Molina - María (apellido 
tapado por el timbre).

Comité Local MEMCH Corral: zona seca libre del flagelo del 
alcoholismo.
 La carta solicita apoyo al Comité Ejecutivo Nacional para interceder 
ante el Ministro correspondiente con el fin que Corral y sus alrededores 
siga siendo considerado una zona seca, libre de alcoholismo, a través de 
un decreto ley respecto del cual se solicita no innovar. Al mismo tiempo 
se detalla que se han realizado gestiones en contra de la vigencia de 
este decreto, a objeto de derogarlo y que con este objetivo se ha llegado 
incluso a hablar con el Presidente de la República don Pedro Aguirre 
Cerda. Al mismo tiempo envían recortes de periódicos zonales que 
aluden a la temática para su publicación en “La Mujer Nueva”, solicitan 
entrevistarse sobre el mismo tema con doña Juanita de Aguirre Cerda 
y finalizan tratando detalles relativos al estandarte institucional. 

Palabras clave: Comité Local Corral - alcoholismo - zona seca - decreto 
ley - recortes - “La Mujer Nueva” - estandarte.
Nombres clave: Claudina Paredez de Álvarez - M. Elena Barreda Rojas 
- Pedro Aguirre Cerda - Juanita de Aguirre Cerda.

Nota: Carta posee timbre institucional.

Comité Local MEMCH Quitaluto - Corral.
Están contentas y agradecidas por haber recibido correspon-
dencia desde Santiago, del Comité Ejecutivo. Seguirán con más 
entusiasmo desarrollando su organización del MEMCH. Espe-
ran comunicación desde ese lugar. Preguntan cómo se envía el 
dinero, si por giro o carta, para adquirir el periódico. Solicitan 
veinte ejemplares.

CARTA N°598
Corral, 30 de marzo de 1939. 

De: Claudina Paredez de Álvarez 
(Secretaria General).
Para: M. Elena Barreda Rojas.

CARTA N°599
Quitaluto, 4 de abril de 1939. 

De: Juana Garcés Quintero (Se-
cretaria de Actas) y Amelia Soto 
de Alarcón.
Para: M. Elena Barreda Rojas.
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Carta n°555. Lota, 14 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Lota. Fondo Correspondencia del 
MEMCH. Caja 3. Archivo Mujeres y Géneros- ANH.
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Carta n°601. Punitaqui “Pueblo Nuevo”, 8 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Punitaqui. 
Fondo Correspondencia del MEMCH. Caja 3. Archivo Mujeres y Géneros- ANH.
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Palabras clave: Comité Local Quitaluto - Corral - organización interna 
- comunicación con el C.E.N -“La Mujer Nueva”.
Nombres clave: M. Elena Barreda R.- Juana Garcés - Amelia Soto de 
Alarcón.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía y un timbre que 
dice “Movimiento Pro Emancipación de la Mujer - de Chile - fun-
dado el 30 de enero de 1939 - QUITALUTO”. Muy importante era la 
comunicación con el C.E.N, porque mantenía en alto la moral de la 
organización en provincia. Se incluye una nota.

Pobladoras demandan defensa a Elena Caffarena.
Solicitan sus valiosas influencias, a fin de evitar que sean despojadas 
de sus legítimos derechos. Acuden a ella como Secretaria General 
porque muchas madres y sus hijos quedarían sin techo. En los pre-
dios pequeños que adquirieron, con toda clase de sacrificios, han 
edificado sus viviendas a fin de salvar a sus hijos del conventillo, 
cuya exterminación es hoy una de las preocupaciones del gobierno 
y de las autoridades. Esperan ser oídas y que tome su defensa como 
causa propia. La saludan con el puño en alto.

Palabras clave: Pobladoras - vivienda - conventillo - defensa derechos.
Nombres clave: Marta Gutiérrez - Elena Caffarena.

Nota: Carta mecanografiada, con firmas manuscritas al final y un 
timbre que dice “COMITÉ DE DEFENSA - Compradores de Sitios - 
Población Bolívar - Adherido al F.U. de P. - Fdo. 16 de mayo de 1937”.

Comité Local MEMCH Punitaqui.
No han recibido respuesta a carta enviada. La carta era para que les 
remitiera veinte carnets y el mismo número de estatutos. También 
quieren saber cuáles son los colores del estandarte. Piden que remitan 
a la brevedad carnets y estatutos porque se les hace muy necesario 
y las compañeras exigen carnet.

Palabras clave: Comité Local Punitaqui - carnets - estatutos - estandarte.
Nombres clave: María Ramírez - María Lobos - Fabriciana Castillo.

CARTA N°600
Santiago, 8 de abril de 1939. 

De: Delegada Marta Gutiérrez 
con varias firmas más en letra 
manuscrita.
Para: Elena Caffarena (Secreta-
ria General del Movimiento Pro 
Emancipación de la Mujer).

CARTA N°601
Punitaqui “Pueblo Nuevo”, 8 de 
abril de 1939. 

De: María Lobos (Secretaria 
General) y Fabriciana Castillo 
(Secretaria de Actas).
Para: María Ramírez.
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Nota: Carta manuscrita. La posesión del carnet de socias les daba 
sentido de pertenencia, por eso lo exigían con insistencia.

Comité Local MEMCH Copiapó.
Informa que contra reembolso ha enviado noventa y nueve carnets, 
más uno que se había enviado con anterioridad, hacen un total de 
cien. No lo pudo hacer antes por incumplimiento de la imprenta. 
Respecto de los estatutos no los envió porque no le indicaron cuántos 
necesitaban.

Palabras clave: Comité Local Copiapó - carnets - estatutos.
Nombres clave: Graciela Navarrete de Ramírez - M. Elena Barreda Rojas.

Nota: Es notable la cantidad de carnets que solicitan desde el Comité 
Local de Copiapó.

Comité Local MEMCH Tocopilla.
En su poder carta y devolución de timbre, por no ser el que deseaba. 
Mandará a hacer el timbre con el afiche de la institución.
Cuanto siente la situación molesta por la que está pasando. La compa-
ñera Elena Caffarena recibió su comunicación con los antecedentes 
de su asunto. Les satisface que las compañeras de ese comité hayan 
comprendido el deber de solidaridad que como memchistas les 
corresponde ante situaciones aflictivas de sus compañeras. 
Recibieron telegrama respecto de envío de delegadas para el Frente 
Popular de esa ciudad. Lo cual aceptaron. Mantienen delegadas y lo 
mismo otros comités del MEMCH en las respectivas ciudades. Le 
han enviado, en total, ciento cincuenta carnets contra reembolso.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - timbre - solidaridad - dele-
gadas - Frente Popular - carnets.
Nombres clave: Sara Larraín - M. Elena Barreda R. - Elena Caffarena.

Nota: Se menciona un asunto al parecer personal, pero no se dan 
mayores detalles al respecto.

CARTA N°602
Santiago, 8 de abril de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Graciela Navarrete de Ra-
mírez.

CARTA N°603
Santiago, 8 de abril de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Sara Larraín.
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Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Sobre ayuda a los damnificados han visto que han prestado una ayuda 
efectiva, pero entienden que no pueden dar la cuota extraordinaria 
por ser pocas socias. En cambio ofrecen un saco de papas, pero eso 
es complicado porque deben pagar un flete. Más conviene el dinero 
que se manda a las compañeras de Chillán y Concepción.
Aún no ha salido el nuevo número de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - terremoto - damnificados 
- solidaridad - cuota extraordinaria - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: M. Elena Barreda R. - Sara G. de Cárdenas.

Nota: La solidaridad con los damnificados del terremoto de Chillán 
fue generalizada por parte de los comités locales del MEMCH, lle-
gando a lugares tan apartados como Puerto Montt.

Carta personal para María Ramírez de una camarada del Partido 
y del MEMCH.
Le comenta que no ha ido al partido ni al MEMCH por exceso de 
trabajo y por la posibilidad de un traslado. Le habla del camarada 
Hinojosa de San Antonio, que estuvo en su casa hace días, que tiene 
a su compañera enferma y necesita operarse. Le encargó lo siguiente, 
porque él viajará a Santiago y necesita saber: 1° Si algún médico del 
partido puede atender a su mujer, 2° En qué hospital, 3° Cuánto le 
va a costar, y 4° Todos los datos que Ud. pueda darle sobre el asunto. 
Le ruega que haga lo que esté de su parte por este camarada, que es 
muy activo y servicial en San Antonio.

Palabras clave: Partido Comunista - MEMCH - solidaridad entre 
camaradas.
Nombres clave: María Ramírez - Dora Gaete P. - camarada Hinojosa.

Nota: La remitente se refiere al Partido Comunista porque María 
Ramírez era militante de ese.

CARTA N°604
Santiago, 8 de abril de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Sara G. de Cárdenas. 

CARTA N°605
Santiago, 11 de abril de 1939. 

De: Dora Gaete P.
Para: María Ramírez.
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Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Sobre ayuda a los damnificados han visto que han prestado una ayuda 
efectiva, pero entienden que no pueden dar la cuota extraordinaria 
por ser pocas socias. En cambio ofrecen un saco de papas, pero eso 
es complicado porque deben pagar un flete. Más conviene el dinero 
que se manda a las compañeras de Chillán y Concepción.
Aún no ha salido el nuevo número de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - terremoto - damnificados 
- solidaridad - cuota extraordinaria - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Barreda - Sara G. de Cárdenas.

Nota: Carta repetida, pero con fecha 12 de abril en lugar de 8 de abril 
como aparece más arriba. La solidaridad con los damnificados del 
terremoto de Chillán fue generalizada por parte de los comités locales 
del MEMCH, llegando a lugares tan apartados como Puerto Montt.

Comité Local MEMCH Villa de Mora.
Contesta su carta por encargo de la Secretaria General, Elena Caffa-
rena. Reciben con gran satisfacción la noticia de que las compañeras 
que formaban la sociedad “La Ilustración de la Mujer” han formado 
un Comité del MEMCH. Han tomado nota del Secretariado de ese 
Comité, el que harán publicar en el diario “Frente Popular”. Sobre el 
estandarte, tiene varios colores pero el que predomina es el azul. Esto 
los hace la pintora Laura Rodig, compañera memchista, los ha hecho 
a todos los Comités. Le incluye una tarjeta del primer Congreso del 
MEMCH en donde se impondrá del dibujo que tiene el estandarte.
Contra reembolso le incluyo 50 estatutos, las insignias se las mandarán 
pronto. Le incluye un carnet para que lo conozcan las compañeras 
e informan el costo.

Palabras clave: Comité Local Villa de Mora - sociedad “La Ilustración de 
la Mujer” - diario “Frente Popular” - estandarte - estatutos - insignias.
Nombres clave: Elena Barreda - Emperatriz Monsalvez - Elena Ca-
ffarena - Laura Rodig.

Nota: Finalmente, la sociedad “La Ilustración de la Mujer” adhirió 
al MEMCH, como ellas querían.

CARTA N°606
Santiago, 12 de abril de 1939.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Sara G. de Cárdenas. 

CARTA N°607
Santiago, 12 de abril de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Emperatriz Monsalvez.
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Comité Local MEMCH Pueblo Nuevo.
Responden la carta que mandaron a la compañera María Ramírez 
y están mandando quince carnets, veinte estatutos y el timbre. La 
insignia es de color blanco, es de cinta y las letras rojas, le incluye 
muestra en papel. El estandarte es en tono azul, para que sean todos 
iguales, los comités lo mandan a hacer a la compañera Laura Rodig. 
Le envía una tarjeta con el dibujo, para que lo conozca.

Palabras clave: Comité Local Pueblo Nuevo - carnets - estatutos - 
timbre - insignia - estandarte.
Nombres clave: Elena Barreda - María Salas - María Ramírez - Laura 
Rodig.

Nota: Cabe destacar la importancia de los símbolos que identifican 
a las militantes del MEMCH.

Comité Local MEMCH Corral.
Envía unos recortes de diario, para que vean lo que se discute por 
la ley seca en esta comuna. Les pide que manden cartas seguidas 
al Comité de Quitaluto y propaganda, para que sean más activas. 
También pide que escriban a la Secretaria de Niebla, Sra. Natalia 
Trujillo, dice que les han escrito y no han obtenido respuesta. Les 
piden ayuda por la ley seca, que no se derogue, allí dicen que va a 
venir el vino otra vez, porque anda una comisión en Santiago y están 
consiguiendo con el ministro. Les encargan más propaganda para 
los comités de Niebla y Quitaluto.

Palabras clave: Comité Local Corral - ley seca - Comité de Quitaluto 
- Comité de Niebla.
Nombres clave: Elena Barreda - Claudina P. de Álvarez - Natalia Trujillo.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía, atributo que nos 
habla de la diversidad socio-cultural de las integrantes del MEMCH.

CARTA N°608
Santiago, 12 de abril de 1939.

De: M. Elena Barreda Rojas. (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: María Salas.

CARTA N°609
Corral, 12 de abril de 1939. 

De: Claudina P. de Álvarez.
Para: Elena Barreda.
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Comité Local MEMCH Temuco.
Por su última carta, se han impuesto de la labor del comité a favor 
de los damnificados del terremoto.
Han intercambiado correspondencia con la Secretaria General del 
Comité de Puerto Saavedra. 
El MEMCH puede enviar delegadas al Frente Popular. Santiago y algu-
nos Comités de Provincia mantienen delegadas ante ese organismo.
Han dado a conocer a la autoridad respectiva los datos estadísticos, 
que les han enviado respecto de la ayuda a los damnificados, que ha 
prestado esa provincia.

Palabras clave: Comité Local Temuco - terremoto - damnificados - 
Comité Puerto Saavedra - Frente Popular.
Nombres clave: Elena Barreda - Lastenia Quiñones.

Nota: Las memchistas siguen teniendo delegadas ante el Frente 
Popular.

Comité Local MEMCH Lota.
Suponen que las compañeras del MEMCH han recibido los carnets 
que fueron enviados a su nombre, porque hasta el momento las 
compañeras no han acusado recibo. Solicita decirle a la Compa-
ñera Emelina Vega, que dos cartas enviadas a su nombre han sido 
devueltas, que por favor, confirme su dirección.

Palabras clave: Comité Local Lota - dificultades en la corresponden-
cia - carnets.
Nombres clave: Elena Barreda - Santos Medel - Emelina Vega.

Nota: Se deduce de esta carta que había una relación con militantes 
del Partido Comunista, pues en ocasiones intercedían por las com-
pañeras del MEMCH y ayudaban en las comunicaciones internas.

CARTA N°610
Santiago, 12 de abril de 1939.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Lastenia Quiñones.

CARTA N°611
Santiago, 12 de abril de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Santos Medel.
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Comité Local MEMCH Concepción.
Responde por encargo de la compañera Caffarena. Acerca de la 
Concentración (Asamblea General), ésta se puede efectuar con las 
compañeras que asistan, a fin de elegir el Secretariado definitivo e 
iniciar las labores del Comité. Para efectuar una asamblea deben 
hacer una activa propaganda, citando por la prensa y por citaciones 
personales. Anotando en el respaldo del sobre, la dirección del remi-
tente a fin de comprobar el domicilio de las socias que quedaron en 
esa ciudad, después del terremoto. Sobre las memchistas damnifi-
cadas, están esperando el listado de las atendidas y de las que hay 
por atender, para poder enviar fondos reunidos. Por encomienda 
enviaron estatutos y propaganda con el fin de reclutar socias. El 
envío lo hacen por encomienda tomando en cuenta la situación de 
ese Comité. Los volantes ¿Qué es el MEMCH? Esta vez los regalan 
para que sean bien repartidos.

Palabras clave: Comité Local Concepción - Asamblea General - Se-
cretariado - terremoto - memchistas damnificadas - solidaridad 
- estatutos - propaganda.
Nombres clave: Elena Barreda - Yolanda de Moraga - Elena Caffarena.

Nota: El Comité Local Concepción es uno de los afectados por el 
terremoto y con el que el C.E.N ha hecho un trabajo de solidaridad 
importante.

Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Han recibido cuota correspondiente al 10%. Suponen que habrán 
empezado a cobrar la cuota extraordinaria. Las compañeras de 
Concepción necesitan ayuda, esperan que todos los comités cum-
plan con este pago para ir en auxilio de las compañeras afectadas 
por el terremoto. Esperan que ese Comité haya iniciado los trabajos 
para este año. Le incluye algunos ejemplares del volante ¿Qué es el 
MEMCH? Para que los hagan reproducir y los repartan porque este 
es un medio de propaganda para la institución.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - cuota del 10% - terremoto 
- cuota extraordinaria - memchistas damnificadas - propaganda - 
volante ¿Qué es el MEMCH?.

CARTA N°612
Santiago, 13 de abril de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Yolanda de Moraga.

CARTA N°613
Santiago, 13 de abril de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Clorinda Tapia.
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Nombres clave: Elena Barreda - Clorinda Tapia.

Nota: La cuota extraordinaria fue fijada a todos los Comités del 
MEMCH para ir en ayuda de sus hermanas memchistas, damnifi-
cadas por el terremoto.

Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Le adjunta un memorial al presidente de la República para que, 
por su intermedio, se lo haga llegar. Pensaban enviarlo a través del 
intendente, pero éste se encontraba fuera de la provincia. El secre-
tario les informó que podían enviarlo de manera particular, pero 
consideran más adecuado hacerlo a través de su directiva nacional. 
Acusan recibo de diez carnets.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - presidente de la República 
- memorial - directiva nacional.
Nombres clave: Micaela T. de Cornejo - Elena Caffarena.

Nota: Carta mecanografiada con un timbre que dice “Movimiento 
Pro Emancipación de la Mujer Chilena - Fundado el 9 de octubre de 
1937 - Comité Los Ángeles”.

Comité Local MEMCH Corral.
Ha recibido carta en la que informan de las gestiones de una comisión 
de cantineros con respecto a la ley seca. Interpondrán sus influencias 
con la autoridad correspondiente para que se respete esa ley. Han 
enviado por encomienda el estandarte, ruegan les reembolsen lo 
antes posible el dinero por embalaje y encomienda, porque están 
escasas de fondos.

Palabras clave: Comité Local Corral - ley seca - estandarte.
Nombres clave: M. Elena Barreda R.- Claudina P. de Álvarez.

Nota: Se pensaba que con una ley seca se resolvería el problema del 
alcoholismo que afectaba a la clase obrera.

CARTA N°614
Los Ángeles, 14 de abril de 1939. 

De: Micaela T. de Cornejo.
Para: Camarada Secretaria Ge-
neral del CE del MEMCH (Elena 
Caffarena).

CARTA N°615
Santiago, 15 de abril de 1939.  

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Claudina P. de Álvarez.
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Comité Local MEMCH Chañaral.
En su poder, carta en la que informan de los inconvenientes que han 
tenido con la confección del estandarte. En vista de eso desean que 
la compañera Laura Rodig lo haga. Le indica los costos de confección 
y de envío. Si lo quieren para el 1° de mayo, tienen que enviar giro 
telegráfico, lo ante posible.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - estandarte.
Nombres clave: Elena Barreda - Ana B. de Cortez - Laura Rodig.

Nota: El estandarte era muy importante en las manifestaciones y 
concentraciones del MEMCH, les daba identidad y sentido de per-
tenencia, por ello eran tan insistentes en su posesión.

Comité Local MEMCH Chañaral.
Carta larga que explica los problemas que han tenido con la confec-
ción del estandarte, porque un compañero pintor se comprometió 
a hacerlo y finalmente se fue a Antofagasta por razones personales. 
Le piden que conversen con la compañera Laura Rodig, porque ellas 
necesitan el estandarte para el 1° de mayo, día en que tendrán una 
grandiosa e importantísima fiesta.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - estandarte - 1 de mayo.
Nombres clave: Ana B. de Cortez - Celia Gutiérrez - Elena Caffarena 
- Laura Rodig.

Nota: Carta mecanografiada con faltas de ortografía y con un timbre 
que dice “Movimiento Emancipación de las Mujeres de Chile - Cha-
ñaral - Fundado el 8 de mayo de 1938”.

Comité Local MEMCH Valdivia.
Remiten dinero para la ayuda de las compañeras afectadas. Les es di-
fícil poner en actividad a las compañeras del Comité de Collico. Están 
luchando por hacer un activo Comité memchista. El MEMCH provincial 
está trabajando para tener una escuela nocturna, atendida por una 
compañera profesora que milita en el MEMCH. Trabajan activamente 
para mantener la unidad con sus compañeras profesoras, democráticas 

CARTA N°616
Santiago, 15 de abril de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Ana B. de Cortez.

CARTA N°617
Chañaral, 18 de abril de 1939. 

De: Ana B. de Cortez (Secretaria 
General) y Celia Gutiérrez (Se-
cretaria de Actas).
Para: Secretaria General del C.E.N 
MEMCH.

CARTA N°618
Valdivia, 18 de abril de 1939. 

De: Mercedes Gutiérrez (Secre-
taria General).
Para: M. Elena Barreda Rojas.
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y socialistas. Ya han elevado una solicitud a la Junta Provincial para 
conseguir salón en una de las escuelas primarias de la ciudad. Esta es 
para educar a sus compañeras que se encuentran ignorantes al control 
de una organización. Preguntan por qué no han mandado el último 
recibo de la cotización que mandaron con el compañero Peña. No saben 
cuántos meses están debiendo de la cotización ordinaria del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - cuota extraordinaria - mem-
chistas damnificadas - Comité Collico - escuela nocturna - profesoras 
- unidad compañeras democráticas y socialistas - cotización ordinaria.
Nombres clave: Elena Barreda - Mercedes Gutiérrez.

Nota: Carta manuscrita, con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de la Mujer Chilena - Comité Regional de Valdivia”.

Carta personal al camarada Hinojosa.
La compañera María Ramírez, le encargó avisarle que la compañera 
Leonor Núñez le consiguió cama a su compañera en el Hospital Barros 
Luco, en donde será atendida en la mejor forma posible. Le indica 
que se ponga en contacto con las compañeras Ramírez o Núñez, a 
quienes encontrará en la Casa América.

Palabras clave: Partido Comunista - militantes del MEMCH - solida-
ridad entre camaradas.
Nombres clave: Elena Barreda - camarada Hinojosa - María Ramírez 
- Leonor Núñez - Casa América.

Nota: Esta carta, que incluye la respuesta a una anterior, da muestras 
de la multiplicidad de preocupaciones que animaron al MEMCH, 
considerando incluso materias de salud.

Comité Local MEMCH La Calera.
Carta que da cuenta que acordaron hacer una charla cultural y para 
ello solicitaron al Comité Central una compañera oradora. Desean 
que sea la compañera Saray Cortés, quien ya ha asistido antes. Todos 
los gastos corren por cuenta de ese comité. Esperan respuesta a la 
brevedad para poder hacer la propaganda.

CARTA N°619
Santiago, 21 de abril de 1939. 

De: Elena Barreda Rojas.
Para: Camarada Hinojosa.

CARTA N°620
La Calera, 21 de abril de 1939. 

De: M. Rodríguez V.
Para: Elena de Barreda (el nombre 
correcto es Elena Barreda Rojas).
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Palabras clave: Comité Local La Calera - charla cultural - oradora.
Nombres clave: Elena Barreda - M. Rodríguez V - Saray Cortez.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Eman-
cipación de la Mujer Chilena - La Calera”.

Comité Local MEMCH Corral.
Sobre ley seca, empezarán a hacer una campaña en el diario “Frente 
Popular”, para que no se derogue la ley. Verían con agrado les envia-
ran pliego de peticiones que hicieron al intendente de esa provincia. 
Confirmar si han recibido el estandarte que fue enviado. Sobre 
los Comités de Niebla y Quitaluto, como es su deseo, mantendrán 
continua correspondencia con ellos.

Palabras clave: Comité Local Corral - Ley Seca - diario “Frente Po-
pular” - pliego de peticiones - intendente - estandarte - Comités de 
Niebla y Quitaluto.
Nombres clave: Elena Barreda - Claudina P. de Álvarez.

Nota: El MEMCH central apoyó la Ley Seca en Corral. Cabe recordar 
que Corral es una comuna del sur de Chile, ubicada en la Región de 
los Ríos. Su capital, la ciudad y puerto del mismo nombre se ubica 
entre la bahía de Corral y la desembocadura del río Valdivia, a 15 km 
de Valdivia, la capital regional.

Comité Local MEMCH Niebla.
La carta comunica que harán las gestiones para que se abra una es-
cuela en ese pueblo. Sobre el policlínico y matrona, harán campaña 
para que se obtenga. Le incluye algunos volantes ¿Qué es el MEMCH? 
¿Qué ha hecho el MEMCH? Para que se impongan de la organización 
y lo difundan entre otras compañeras que no son del MEMCH para 
atraerlas. Envía algunos ejemplares de las Conclusiones del Primer 
Congreso efectuado el año 1937.

Palabras clave: Comité Local Niebla - escuela - policlínico - matrona 
- propaganda - volantes ¿Qué es el MEMCH? Y ¿Qué ha hecho el 
MEMCH? - Conclusiones Primer Congreso del MEMCH.

CARTA N°621
Santiago, 21 de abril de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Claudina P. de Álvarez.

CARTA N°622
Santiago, 21 de abril de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Natalia Trujillo.
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Nombres clave: Elena Barreda - Natalia Trujillo.

Nota: Las mujeres de los Comités Locales también tienen importantes 
necesidades materiales que cubrir, en sus lugares de residencia.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Comunican que la conferencia dictada por la compañera Domitila 
de Ulloa, en la velada cultural de la Escuela Nocturna, llenó las as-
piraciones de esta organización. Felicitan a la compañera de Ulloa 
y a la organización por tener elementos de tanta valía y prestigio.

Palabras clave: Comité Local San Antonio -  velada cultural - conferencia.
Nombres clave: Guillermina de López - Elena Caffarena - Domitila 
de Ulloa.

Nota: Carta mecanografiada con un timbre que dice “Movimiento 
Pro Emancipación de las Mujeres - Comité San Antonio”. El MEMCH 
contaba con mujeres preparadas, profesionales e intelectuales, que 
le daban valor y prestigio a la organización.

Comité Local MEMCH Arica.
Les escribe por encargo del compañero Carlos Contreras Labarca, 
quien estuvo en su casa, que es el punto de contacto de todos los 
compañeros del PC, debido a que su compañero es uno de los tres 
primeros regidores municipales comunistas. Es un elemento cono-
cido y punto obligado de contacto. El compañero Contreras Labarca 
le dijo que Caffarena estaría muy contenta de tener noticias de esta 
lejana tierra. Se dirige a ella y aprovecha de darle cuenta de algunos 
puntos. El MEMCH en ese puerto fue fundado el 25 de enero de este 
año, eligiendo un directorio provisional un grupo de dieciocho asam-
bleístas que asistieron a la primera reunión, quedando conformado 
como sigue: Secretaria General, Ida Villegas de Cruz; Secretaria de 
Correspondencia y Actas, Zoila de Avazola; Secretaria de Finanzas, 
Julia Pizarro de Riccardi; Secretaria de Propaganda, Cristina Turedo. 
La compañera Secretaria de Agitación y Propaganda renunció por 
perspectivas de viaje quedando en su lugar Berta Guajardo. Ha sido 
una gran labor organizar a las mujeres porque las luchas políticas y 

CARTA N°623
San Antonio, 22 de abril de 1939. 

De: Guillermina de López.
Para: Secretaria General del 
MEMCH.

CARTA N°624
Arica, 24 de abril de 1939.  

De: Ida Villegas de Cruz.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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sociales son nuevas en este puerto. Con publicaciones en los diarios 
y pequeños artículos llamando a la organización, día a día mujeres de 
todas las creencias forman filas en el MEMCH. Cuando estuvo, hace 
unos dos meses, el compañero Elías Laffertte, le pidió una charla lo 
que fue una dosis de aliento y una buena parte le deben en su avance. 
Después, brindaron al público un acto cultural, con la participación 
de pequeñas artistas, hijas y hermanitas de las socias. Asimismo hubo 
varias oradoras que dieron a conocer los principios y objetivos del 
MEMCH. Con todos estos actos han dado a conocer la organización 
y a la fecha cuentan con cincuenta y seis militantes activas. Las han 
invitado para formar parte del Comité de Resurgimiento Regional, en 
donde tienen una delegada. Se efectuó un cabildo abierto convocado 
por este Comité, en él les tocó presentar un pequeño proyecto que 
le adjunta y espera su veredicto. De parte del pueblo y de todas las 
organizaciones obreras han recibido felicitaciones por dicho proyecto. 
Pide que las mantenga al tanto de lo relacionado con la marcha del 
MEMCH y las apoyen con su proyecto. No han llegado a su poder los 
carnets y las militantes los esperan con entusiasmo. Solicita les envíen 
números de “La Mujer Nueva”. Se despide solicitando su orientación 
para seguir engrandeciendo la organización.

Palabras clave: Comité Local Arica - Partido Comunista - directorio - 
actividades internas - proyecto - carnets – “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Ida Villegas de Cruz - Zoila de Ava-
zola - Julia Pizarro de Riccardi -Cristina de Turedo - Berta Guajardo 
- Carlos Contreras Labarca - Elías Laffertte.

Nota: Se lee que las relaciones con el Partido Comunista eran directas 
y cercanas. Otro aspecto importante es la cantidad de militantes 
activas que tiene este Comité.

Comité Local MEMCH Valdivia.
Confirman recepción de carta en donde informan de las gestiones 
para abrir una escuela nocturna, que sería atendida por una com-
pañera profesora, además del trabajo de unidad que están haciendo 
con las compañeras de los partidos del Frente Popular. Solicita el 
nombre de todas las compañera que forman este comité, cuántas 
tienen carnet de identidad y cuántas están inscritas en los registros 

CARTA N°625
Santiago, 25 de abril de 1939. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Mercedes Gutiérrez.



AUGE Y CONSOLIDACIÓN, ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DEL MEMCH 423

municipales. En una próxima contestará sobre la cotización y sobre 
cuánto deben al Comité Ejecutivo.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - escuela nocturna - Frente 
Popular - registro de militantes - cotizaciones.
Nombres clave: Elena Barreda - Mercedes Gutiérrez.

Nota: La inscripción en los Registros Electorales, era una tarea 
que también llevaba adelante el MEMCH. Por una parte, estaban 
las tareas políticas propiamente tales y otras de adelanto social y 
cultural de las socias.

Acta de una reunión del MEMCH.
Abre la sesión la compañera María Duroy. La compañera Valenzuela 
da cuenta que asistió al Comité de la octava comuna la compañera 
Etelvina Toro, que no tuvo éxito porque no asistió nadie. Angelina 
Matte da cuenta del resultado que tuvo la delegación compuesta por 
María Duroy Hurtado y Angelina Matte a la reunión de todas las mu-
jeres para conseguir la libertad de los refugiados en la embajada de 
Chile en España. Da cuenta, también, del té que le dará el MEMCH de 
despedida a Carmen Vial que será organizado por la comisión com-
puesta por María Ramírez, Inés Cruzat, Cristina Pérez, Irene Rojas, 
Leontina Fuentes, Angelina Matte y como oradora Eulogia Román 
y Norma Calderón. Los Comités de barrio enviarán una delegación 
porque llega a Cerrillos la Srta. Lewis, hija del Presidente de los tra-
bajadores de los EE.UU. Se enviará una delegación a recibirla, esta 
comisión es la siguiente: Aída Parada, Isabel Cañas, Cristina Pérez. 
Una carta de Concepción, en la que piden ropa para las compañeras 
damnificadas. Se propone la compañera Hurtado para recibir la ropa. 
La compañera Román propone que es necesario que los comités de 
provincia cumplan con la cuota extraordinaria. En esta reunión está 
de visita una compañera española y para el próximo viernes dictará 
una charla, acerca de la guerra española. En vista que la compañera 
Clara Jounge no pudo asistir a dar su charla sobre el 1° de mayo, la 
compañera Marta Vergara disertará sobre este trabajo.

Palabras clave: Acta de sesión - actividades internas - charlas - soli-
daridad con refugiados españoles - solidaridad compañeras dam-

CARTA N°626
Santiago, 28 de abril de 1939. 

De: Firmada por E. Riveros R.
Para: Sin información.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH424

nificadas - relaciones internacionales.
Nombres clave: E. Rivero R. - María Duroy - compañera Valenzuela - 
Etelvina Toro - Angelina Matte - compañera Hurtado - Carmen Vial 
- María Ramírez - Inés Cruzat - Cristina Pérez - Irene Rojas - Leontina 
Fuentes- Eulogia Román - Norma Calderón - Aída Parada - Isabel 
Cañas - Srta. Lewis -Clara Jounge - Marta Vergara.

Nota: La sesión devela las múltiples actividades y preocupaciones 
del MEMCH.

Comité Local MEMCH Concepción.
Solicita se respondan sus cartas en donde pide le envíe, como de 
costumbre, ochenta ejemplares de “La Mujer Nueva”, a tal dirección 
y a su nombre.

Palabras clave: Comité Local Concepción -“La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Barreda - Enidenia Santibáñez.

Nota: Es notable el número de ejemplares solicitados por este Co-
mité Local.

Comité Local MEMCH Chañaral. Telegrama.
Solicita urgente estandarte, celebran aniversario.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - estandarte.
Nombres clave: Gutiérrez - Elena Barreda.

Nota: Como en otras ocasiones, el estandarte es pieza fundamental 
para la identidad del MEMCH.

Comité Local MEMCH Concepción.
Comunica que han enviado, por fin, a la compañera Fresia Alarcón 
al sanatorio “El Peral”. La Asamblea comunica que sería de su agrado 
que se formara una comisión para que la pudieran visitar de vez en 
cuando y atender sus pequeñas necesidades. Insisten en ese punto 
porque el MEMCH de Santiago manifestó interés en ayudarlas y en 

CARTA N°627
Concepción, 2 de mayo de 1939.

De: Enidenia Santibáñez.
Para: Elena Barreda.

CARTA N°628
Chañaral, 3 de mayo de 1939.

De: Gutiérrez (Secretario).
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°629
Concepción, 5 de mayo de 1939. 

De: Yolanda de Moraga (Secre-
taria General Suplente).
Para: Elena Caffarena.



AUGE Y CONSOLIDACIÓN, ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DEL MEMCH 425

vista que para ellas es difícil seguir enviándole dinero porque se les 
han presentado gastos extraordinarios. Le ruegan el envío de “La 
Mujer Nueva” y si pudiera hacer que se publique en ese periódico el 
artículo que le incluye.

Palabras clave: Comité Local Concepción - solidaridad entre memchis-
tas - memchista enferma -“La Mujer Nueva” - artículo para publicar.
Nombres clave: Yolanda de Moraga - Elena Caffarena - Fresia Alarcón.

Nota: Era constante la preocupación por el bienestar de las compa-
ñeras memchistas de parte del C.E.N.

Comité Local MEMCH Rancagua.
En sus manos carta de la compañera María Carrasco, Secretaria de 
Actas. No ha podido responderle directamente porque no ha dado 
dirección. Tomaron nota que se han formado comités en Doñihue y 
en Rengo, en este momento les están escribiendo. Le incluye recibos 
por dinero entregado por la Secretaria de Actas, uno es por dinero 
a damnificados y el otro por el 10% al C.E.N. Han tomado nota del 
pliego de peticiones enviado al Presidente de la República y contes-
tación de la oficina de partes de la presidencia. Las felicitan por ello 
y también por la formación de nuevos comités. Sus actividades se 
darán a conocer en el próximo número de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - Comité Doñihue - Comité 
Rengo - ayuda a damnificados - cuota del 10% - pliego de peticiones 
- presidente de la República -“La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Barreda - Carmela Aguilera - María Carrasco - 
Pedro Aguirre Cerda.

Nota: El MEMCH hacía peticiones al gobierno de Pedro Aguirre 
Cerda. Sería interesante conocer en detalle esos pliegos de peticiones 
de las memchistas.

CARTA N°630
Santiago, 9 de mayo de 1939.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia del C.E.N).
Para: Carmela Aguilera.
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Comité Local MEMCH San Antonio.
Le informa que en la última reunión del MEMCH la compañera 
Cruz comunicó que era posible formar un sub-comité en Barran-
cas y en Llo-Lleo, contaría con seis el primer pueblo y con doce el 
segundo. Acordaron comunicarlo a fin de que les indiquen si esto 
es conveniente o no. En tal caso, desearían darle forma a estos sub-
comités y que viniera alguien de Santiago. Parece que la palabra de 
las compañeras de Santiago es más cálida. La de allá está un poco 
aguada a orillas del mar.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - subcomités Barrancas 
- Llo-LLeo.
Nombres clave: Guillermina de López - Elena Barreda - compañera Cruz.

Nota: La mayor parte de las decisiones de los comités locales de 
provincia se consultaban al C.E.N.

Comité Local MEMCH Concepción.
Por María Rosa González se han enterado que deseaba mandarles 
una compañera para prepararlas en la tarea de dirigir y hacer obra 
en estos momentos propicios por los que están pasando. Tomando 
en cuenta el ambiente de la gente de ese pueblo, desearían que fue-
ran personas reconocidas en la región como Laura Rodig o Saray 
Cortés. En esta ciudad, como en la mayoría del país, impera tanto en 
la clase media como en las clases elevadas un sentimiento colonial, 
con profundo desapego por las clases trabajadoras. No ha sido po-
sible interesar a las clases de arriba por los organismos de carácter 
exclusivamente popular. Como las clases que cotizan son la media 
y alta, es necesario hacer propaganda entre ellas a base del mérito 
personal de las socias. Lo anterior queda confirmado por el fracaso 
del MEMCH antes del arribo de María Rosa González, ni siquiera 
se había logrado reclutar obreras y la institución estaba bastante 
desacreditada. Ha bastado la inclusión de algunos elementos cono-
cidos para encontrar por lo menos facilidades entre las personas que 
detentan el poder. La presencia de Laura Rodig vendría muy bien. 
Su condición de escultora, pintora y conferencista es bien conocida. 
Su venida haría levantar el entusiasmo entre las socias existentes y 
aumentar la conscripción de ellas. Harán una concentración y ese 

CARTA N°631
San Antonio, 9 de mayo de 1939. 

De: Guillermina de López.
Para: Elena Barreda.

CARTA N°632
Concepción, 10 de mayo de 1939. 

De: Yolanda de Moraga (Secre-
taria General Interina).
Para: Elena Caffarena.
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día sería el indicado para contar con la presencia de la compañera. 
Necesitan la respuesta con anticipación para hacer la propaganda, 
les desespera el retardo con que llegan las respuestas de Santiago.

Palabras clave: Comité Local Concepción - delegada - ambiente de 
provincia - clasismo.
Nombres clave: Yolanda de Moraga - Elena Caffarena - María Rosa 
González - Laura Rodig -Saray Cortés.

Nota: El ambiente provinciano constituye una dificultad para la or-
ganización del MEMCH, por ello la necesidad de contar con mujeres 
de clase media y alta con preparación, para enfrentar las barreras 
culturales y sociales de las ciudades de provincia.

Comité Local MEMCH El Salado.
Consultan el precio de estandarte e insignias. También piden a dónde 
dirigirse para hacer pedido de estatutos y carnets.

Palabras clave: Comité Local El Salado - estandarte - insignias - es-
tatutos - carnets.
Nombres clave: Elena Barreda - Maximiliana Romero R. - Paulina Castex.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento 
Emancipación de las Mujeres de Chile - El Salado - Fundado el 15 
de enero de 1939”.

Comité Local MEMCH Quitaluto.
Informan sobre el cambio de directorio del MEMCH, quedando como 
sigue: Secretaria General, Blanca L. González; Secretaria de Actas, 
Mercedes Silva; Secretaria de Finanzas, Luisa Ovando; Secretaria de 
Organización, Marta Schilligg; Secretaria de Sección Médica, Berta 
Ovando y Rosario Bahamonde.

Palabras clave: Comité Local Quitaluto - cambio de directorio.
Nombres clave: Blanca González de Sepúlveda - Mercedes Silva de 
Ampuero - Elena Barreda Rojas - Luisa Ovando - Marta Schilligg - 
Berta Ovando - Rosario Bahamonde.

CARTA N°633
El Salado, 10 de mayo de 1939. 

De: Maximiliana Romero R. (Se-
cretaria General) y Paulina Castex 
(Secretaria de Actas).
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°634
Quitaluto (Corral), 15 de mayo 
de 1940. 

De: Blanca González de Sepúlveda 
(Secretaria General) y Mercedes 
Silva de Ampuero (Secretaria 
de Actas).
Para: Elena Barreda Rojas.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH428

Nota: Carta Manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de la Mujer  - de Chile - Quitaluto - Fundado el 30 de 
enero de 1939”.

Comité Local MEMCH Tocopilla.
Informan que en reunión general se acordó darle un permiso regla-
mentario, de acuerdo a los estatutos, a la Secretaria General, quien 
se encuentra en la cárcel lo que impide el desenvolvimiento normal 
de la organización. Se nombró en reemplazo a la compañera Luzmira 
de Torres como interina. Solicitan en forma urgente, el envío de una 
delegada para darle a la institución la estructuración y orientación 
necesarias, a la vez nombrar directorio, porque hoy todo es provisorio 
e interino. Lo solicitado es impostergable porque el MEMCH está abo-
cado a contrarrestar fuerzas extrañas, que a raíz del volcamiento dela 
“Sociedad Protección a la Mujer y al Niño” pretendiendo reorganizar 
dicha sociedad han querido restarle fuerzas. El MEMCH, gracias a su 
enérgica actitud y actividad ha logrado nombrar representación ante 
el Frente Popular y la CTCH, para neutralizar en parte tal acción. La 
estadía y regreso de la delegada será por cuenta de ellas.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - Secretaria General en la 
Cárcel - Secretaria Interina - nuevo directorio - delegada - Frente 
Popular - CTCH - conflictos interinstitucionales - “Sociedad Protec-
ción a la Mujer y al Niño.
Nombres clave: Elena Barreda - Luzmira de Torres - Lidia Arenas.

Nota: Carta mecanografiada con un timbre que dice “Movimiento 
Pro Emancipación de las Mujeres de Chile - Tocopilla - Fundado el 
18 de enero de 1939”.

Comité Local MEMCH Pueblo Nuevo.
Han recibido conforme estatutos, carnets y timbre. Se disculpan por 
no haber remitido el dinero antes. Envían dinero para 20 carnets 
para socias nuevas. La encomienda mandarla a Marta Vega, Secre-
taria General Interina, porque la compañera María Salas ya no es 
Secretaria General, por haber completado su periodo.

CARTA N°635
Tocopilla, 16 de mayo de 1939. 

De: Luzmira de Torres (Secretaria 
General Interina) y Lidia Arenas 
(Secretaria de Acta).
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°636
Pueblo Nuevo, 18 de mayo de 1939.

De: Marta Vega (Secretaria Gene-
ral Interina) y Fabriciana Castillo 
(Secretaria de Actas).
Para: Elena Barreda R.
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Palabras clave: Comité Local Pueblo Nuevo - estatutos - carnets - 
timbre - nuevas socias - Secretaria General Interina.
Nombres clave: Elena Barreda - Marta Vega - Fabriciana Castillo - 
María Salas.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía, atributo que eviden-
cia la pluralidad socio cultural de las adherentes a este movimiento.

Comité Local MEMCH Valparaíso.
Nota para presentar a la compañera Marina Veliz como delegada 
ante el Comité de Santiago, donde expondrá algunas peticiones que 
le han encargado para ese Comité.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - delegada - Comité Santia-
go - peticiones.
Nombres clave: Alda Barella - Marina Veliz.

Nota: Más que una carta es una nota de presentación que tiene 
un timbre de cuidada factura, con el estandarte del MEMCH y las 
siguientes palabras “Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres 
de Chile – Comité Valparaíso”. Hay que hacer notar que el estandarte 
del MEMCH presenta a una mujer con un niño en uno de sus brazos 
y en el otro una bandera de lucha, aludiendo al rol materno de la 
mujer chilena. Pero también se trata de una mujer representada 
con un cuerpo fuerte y con su cabello largo y suelto, que denotan la 
idea de fuerza y libertad.

Comité Local MEMCH San Antonio.
La compañera Lupercia de Cruz le ha dicho que el MEMCH no han 
recibido sus comunicaciones, por lo que le escribe para repetirle lo 
que le decía en su anterior carta. Desean que vaya alguna compañe-
ra, ojalá Saray Cortés, para formar 2 sub comités. Las esperan en la 
estación de Llo Lleo para organizar por la mañana el subcomité de 
allí. El 28 es la fecha fijada para la organización de estos subcomités.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - delegada - subcomités - 
subcomité LloLleo.

CARTA N°637
Valparaíso, 22 de mayo de 1939. 

De: Alda Barella.
Para: No lo especifica.

CARTA N°638
San Antonio, 22 de mayo de 1939.

De: Guillermina de López.
Para: Compañera Elena (no se 
sabe si se refiere a Elena Barreda, 
la Secretaria de Actas o a Elena 
Caffarena la Secretaria General).
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Nombres clave: Guillermina de López - compañera Elena - Lupercia 
de Cruz- Saray Cortés.

Nota: Carta manuscrita. Saray Cortés era una de las delegadas que 
tenía el MEMCH, bastante demandada por los comités de provincia.

Comité Local MEMCH Corral.
Comunican el nombramiento del nuevo directorio: Secretaria General, 
Irene Escobar; Secretaria de Actas, Alejandrina Martínez; Tesorera, 
Luisa Jaramillo; Secretaria Propaganda, Delia González; Lucha Social, 
Elena Cartens; Asistencia Social, Rita Martínez y Laurentina Barría. 

Palabras clave: Comité Local Corral - nuevo directorio.
Nombres clave: Alejandrina Martínez - Elena Barreda - Irene Escobar 
- Luisa Jaramillo - Delia González - Elena Cartens - Rita Martínez - 
Laurentina Barría.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía y un timbre que 
dice “Movimiento Pro Emancipación de la Mujer de Chile - Corral 
- Fundado el 18 de… (Un mes ilegible, no se alcanza a leer) de 1937”.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Le envía lo cotizado en marzo y abril por concepto de cuota extraor-
dinaria pro damnificados del sur.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - terremoto - cuota extraor-
dinaria - memchistas damnificadas.
Nombres clave: Dora de Fuentes - Eufemia de Muñoz.

Nota: La cuota extraordinaria para las compañeras damnificadas 
funcionó de manera efectiva.

CARTA N°639
Corral, 24 de mayo de 1939. 

De: Alejandrina Martínez (Se-
cretaria de Actas).
Para: Elena Barreda R.

CARTA N°640
San Antonio, 28 de mayo de 1939.

De: Dora de Fuentes (Tesorera).
Para: Eufemia de Muñoz.
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Comité Local MEMCH Arica: El 31 de mayo de 1939 quedó constituida 
la directiva definitiva.
La presente carta informa acerca de la constitución de la directiva 
oficial del Comité Local del MEMCH de Arica, integrada de la si-
guiente manera:
Secretaria General: Ida Villegas de Cruz.
Secretaria de Actas y Correspondencia: Zoila R. de Avazola.
Secretaria de Finanzas: Julia Pizarro de Ricardi.
Secretaria de Agitación y Propaganda: Herta Guajardo.
Ya la carta N° 574 informaba de la constitución de una directiva 
provisional. No obstante, la presente da cuenta de las integrantes 
de la directiva definitiva.
La misiva informa además que ya poseen el estandarte institucional 
pero que están deseosas de contar a la brevedad con los carnets de 
socias y con las insignias correspondientes.

Palabras clave: Comité Local Arica - directiva - estandarte - carnets 
- insignias.
Nombres clave: Elena Barreda R.- Zoila R. de Avazola - Ida Villegas de 
Cruz - Julia Pizarro de Ricardi - Herta Guajardo.

Nota: Estandarte, insignias y carnets hacían parte del sentimiento 
de identidad entre las adherentes del MEMCH.

Comité Local MEMCH Chañaral: Solicita perentoriamente le sea 
remitido el estandarte institucional ya cancelado.
La misiva plantea una crítica al Comité Ejecutivo Nacional por cuanto 
ya habrían cancelado el dinero correspondiente al estandarte de la 
institución y aún éste no estaría en sus manos, por lo que piden se 
solucione este problema en forma urgente.

Palabras clave: Comité Local Chañaral - estandarte - giro.
Nombres clave: Ana B. de Cortez - Celia Gutiérrez - M. Elena Barreda Rojas.

Nota: Carta posee timbre del comité local de Chañaral.

CARTA N°641
Arica, No se aprecia la fecha, 
clasificada en carpeta de junio a 
diciembre de 193954 (Se presume 
que corresponde a alguna fecha 
de junio igual o anterior al día 9 
de junio de 1939, a juzgar por la 
carta que le sigue, dentro de la 
colección epistolar).

De:  Zoila R. de Avazola (Secretaria 
de Actas y Correspondencia.)
Para: Elena Barreda R, Santiago.

CARTA N°642
Chañaral, 9 de junio de 1939. 

De:  Ana B. de Cortez (Secretaria 
General) Celia Gutiérrez L. (Secre-
taria de Actas y Correspondencia).
Para: Secretaria de Actas y Co-
rrespondencia del MEMCH (M. 
Elena Barreda R.)

54. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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Comité Local MEMCH Arica: deficiencias de la escuela local de niñas 
de propiedad municipal.
La carta expone las deficiencias de la escuela municipal de niñas 
de la ciudad  de Arica, en vista de las cuales se plantea reedificarla.

Palabras clave: Comité Local Arica - local - escuela - municipal - niñas.
Nombres clave: Sin nombres clave.

Nota: No se advierte un vínculo directo y claro entre este registro 
y el MEMCH, salvo su constante preocupación por la educación y 
promoción cultural de las mujeres.

Comité Local MEMCH Arica: Se dirige a don Rudecindo Ortega para 
pedir una nueva edificación para la escuela de niñas de esa ciudad.
La misiva da cuenta de una gestión del Comité Local del MEMCH 
de Arica ante don Rudecindo Ortega para solicitar una nueva edifi-
cación para la escuela de niñas de Arica, haciéndose eco del sentir 
unánime del pueblo.

Palabras clave: Comité Local Arica - escuela de niñas - edificación - 
solicitud al Ministro.
Nombres clave: Rudecindo Ortega - Ida Villegas de Cruz - Zoila R. 
de Avazola.

Nota: Cabe destacar que a la fecha don Rudecindo Ortega Masson era 
Ministro de Educación en el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda.

Comité Local MEMCH Valdivia: Memchistas consultan  a la Secre-
taria General del Comité Ejecutivo Nacional acerca de eventuales 
incompatibilidades.
Secretaria General del Comité Local del MEMCH de la ciudad de 
Valdivia consulta  a la Secretaria General del Comité Ejecutivo Na-
cional acerca de si existe alguna disposición que prohíba que estando 
adheridas a la CTCH puedan enviar una delegada del MEMCH al 
Congreso de la CTCH. 

Palabras clave: Comité Local Valdivia - CTCH - sindicato libre - dele-

CARTA N°643
Arica, 10 de junio de 1939.

De: No posee firma. Atribuible 
a Comité Local MEMCH Arica.
Para: No figura destinatario, pre-
sumiblemente: Comité Ejecutivo 
Nacional.

CARTA N°644
Arica, 17 de junio de 1939.

De:  Secretaria General del Comité 
Local del MEMCH de Arica (Ida 
Villegas de Cruz) / Secretaria de 
Actas y Correspondencia (Zoila 
R. de Avazola).
Para: Rudecindo Ortega.

CARTA N°645
Valdivia, 12 de junio de 1939. 

De: Mercedes Gutiérrez (Secre-
taria General del MEMCH de 
Valdivia).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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gada - disposiciones - Congreso de la CTCH.
Nombres clave: Mercedes Gutiérrez - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Recordemos que en el MEMCH existía la doble militancia, es 
decir, mujeres que militaban en partidos políticos y a quienes éstos 
"permitían" su participación en el MEMCH. Así como, también, 
varias mujeres sindicalizadas y dirigentas sindicales. Esta situación 
permite observar las interrelaciones que existían entre la militancia 
memchista y el movimiento obrero organizado, conformado princi-
palmente por varones. Por igual ocurría con los partidos políticos, 
que fueron en esta época el alma y el motor de los cambios políticos, 
sociales y económicos en Chile.

Comité Local MEMCH Tocopilla: Insiste sobre el pronto envío de 
una delegada a la localidad.
Las firmantes insisten sobre el contenido de una misiva anterior, 
remitida al Comité Ejecutivo Nacional, en la que solicitan el envío 
a esa localidad de una delegada para solucionar problemas emer-
gentes, tales como: el nombramiento de la directiva definitiva. Al 
mismo tiempo, acusan recibo de los carnets de socias enviados por 
el Comité Ejecutivo Nacional y solicitan las estampillas para el pago 
de las cotizaciones.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - delegada - carnets - directiva 
- provisoria - cotización.
Nombres clave: Lidia Arenas - Luzmira de Torres - Elena Barreda.

Nota: Carta posee timbre que indica: fundado el 18 de enero de 1939.

Comité Local MEMCH Concepción: Agradece eventual visita de la 
“compañera” Ulloa.
La presente misiva agradece el envío de un giro del Comité Ejecu-
tivo Nacional para atender las necesidades de las memchistas más 
carenciadas. Igualmente, agradece la eventual visita a la región de 
la “compañera” Ulloa. Por último, da a conocer al Comité Ejecutivo 
las identidades de la nueva directiva: Yolanda de Moraga (Secretaria 
General), Rosa Guzmán (Secretaria de Actas), María Baeza (Secretaria 

CARTA N°646
Tocopilla, 15 de junio de 1939. 

De: Lidia Arenas (Secretaria de 
Actas Interina) / Luzmira de To-
rres (Secretaria General Interina).
Para: Elena Barreda R.

CARTA N°647
Concepción, 15 de junio de 1939. 

De: Yolanda de Moraga (Secre-
taria General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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de Finanzas), Aurora Donoso (Secretaria de Organización), Emma 
Díaz (Prensa y Propaganda), Laura Pincheira (Lucha Social), Julia 
Melo (Secretaria Médica), Elena de Ramírez (Asistencia Social).

Palabras clave: Comité Local Concepción - giro - delegada - directiva.
Nombres clave: Yolanda de Moraga - Elena Caffarena de Jiles - “com-
pañera” Ulloa - Rosa Guzmán - María Baeza - Aurora Donoso - Emma 
Díaz - Laura Pincheira - Julia Melo - Elena de Ramírez.

Nota: La aludida “compañera” Ulloa fue una obrera y memchista 
muy apreciada por sus capacidades de oratoria.

Comité Local MEMCH Valdivia: Inspector provincial de Educación 
obstruye iniciativa memchista de formar escuelas nocturnas en 
esa ciudad.
La presente carta da cuenta de los obstáculos que interpuso el Ins-
pector provincial de educación, debido a sus ideas reaccionarias, 
para que el Comité Local del MEMCH de Valdivia, logrará formar 
escuelas nocturnas para mujeres, al alero de la organización. Ante 
esta situación, solicitan ayuda del Comité Ejecutivo Nacional para 
perseverar en su objetivo, en virtud de los altos niveles de analfabe-
tismo presentados por sus congéneres.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Inspector provincial - escuelas 
nocturnas - analfabetismo.
Nombres clave: Mercedes Gutiérrez - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local de Valdivia. La misiva es 
muy interesante en torno al tema educacional.

Comité Local MEMCH Valdivia: “Vemos que día a día estamos 
quedando morosas”.
El motivo central de la misiva se refiere solicitar respuesta y aclarar 
la situación de pago de cuotas ante el Comité Ejecutivo Nacional. 
Además se compromete remitir a corto plazo un listado de las mem-
chistas que cuentan con carnet y están inscritas en los Registros 
Electorales. Respecto al Comité Local de Collico, se indica que aún 

CARTA N°648
Valdivia, 16 de junio de 1939. 

De: Mercedes Gutiérrez (Secre-
taria General Comité Local de 
Valdivia).
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°649
Valdivia, 16 de junio de 1939. 

De: Mercedes Gutiérrez (Secre-
taria General Comité Local de 
Valdivia).
Para: M. Elena Barreda R. 
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no están bien organizadas. Finalmente se señala que fue enviado 
un giro a la compañera Elena Caffarena por concepto de “La Mujer 
Nueva” y que aún no han recibido los ejemplares respectivos.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - cuotas - Registros Electorales 
- Comité Local Collico - giro - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: M. Elena Barreda R. - Mercedes Gutiérrez - Elena 
Caffarena.

Nota: Collico es un pueblo de la sureña región de la Araucanía.

Comité Local MEMCH Arica: “Los hermanos son siempre por na-
turaleza unidos y cariñosos”.
La carta toca, entre otros, el tema de las insignias institucionales, 
las que en el caso de Arica fueron bordadas por cada una de las 
militantes del MEMCH confiriéndoles, de esta forma, más honda 
significación. Se revisan también materias como los carnets y la 
tardanza en el recibimiento de los últimos ejemplares de “La Mujer 
Nueva”. Además envían al Comité Ejecutivo Nacional una copia de 
un proyecto remitido a la Central de Trabajadores de Chile (CTCH) 
a través del delegado: Francisco Unda Sandoval, manifestando su 
compañerismo con esa institución de trabajadores, con la que se 
sienten hermanadas.

Palabras clave: Comité Local Arica - insignias - carnets - “La Mujer 
Nueva”- CTCH - proyecto.
Nombres clave: Zoila R. de Avazola - Elena Barreda R. - Francisco 
Unda Sandoval.

Nota: Insignias, carnets y “La Mujer Nueva” fueron importantes nexos 
identitarios entre las integrantes del MEMCH.

CARTA N°650
Arica, 19 de julio de 1939.55

De: Zoila R. de Avazola, Secretaria 
de Actas y Correspondencia.
Para: Elena Barreda R., Santiago.

55. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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Comité Local MEMCH Arica: Listado de militantes y direcciones.
La Secretaria de Agitación y Propaganda del Comité Local del MEMCH 
de Arica remite al Comité Ejecutivo Nacional un listado de 58 socias 
y sus respectivas direcciones.

Palabras clave: Comité Local Arica - lista militantes.
Nombres clave: Herta Guajardo - Elena Barreda Rojas.

Nota: Continúa en aumento el número de adherentes del MEMCH.

Comité Local MEMCH Arica: “…Y desde este lejano rincón chileno 
las mujeres militantes del MEMCH saludan con cariño fraternal a 
sus hermanas sureñas”.
Carta acusa recibo de carnets enviados por el Comité Ejecutivo 
Nacional pero tardanza en la recepción de ejemplares de “La Mujer 
Nueva”. Alude a una gran Concentración que efectuará próximamente 
el Comité Central y “saluda fraternalmente a sus hermanas sureñas.”
Insiste en las acciones realizadas por el Comité Local en pro de una 
nueva edificación para el colegio de niñas de Arica, llegando sus 
ecos hasta el propio Ministro de Educación y el Presidente de la 
República de la época. 
Indican que enviarán copia de la carta dirigida a estos personeros. 
Junto con ello, solicitan apoyo del Comité Ejecutivo Nacional para 
conferir mayor potencia a esta iniciativa. 

Palabras clave: Comité Local Arica - actas - correspondencia - carnets 
- “La Mujer Nueva” - concentración - colegio - niñas - Presidente - 
Ministro de Educación.
Nombres clave: Zoila R. de Avazola - Elena Barreda Rojas - Pedro 
Aguirre Cerda - Rudecindo Ortega.

Nota: Destaca la realización de concentraciones como una forma 
de lucha de las mujeres organizadas.

CARTA N°651
Arica, 24 de junio de 1939.

De: Herta (o Berta) Guajardo 
(Secretaria de Agitación y Pro-
paganda).
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°652
Arica, 29 de junio de 1939. 

De: Zoila R. de Avazola (Secretaria 
de Actas y Correspondencia).
Para: Elena Barreda Rojas.
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Comité Local MEMCH Curicó.
La carta se refiere a las actividades realizadas durante 1939 por el 
Comité Local de Curicó, a una rifa, a un baile efectuado y al monto 
recaudado.

Palabras clave: Comité Local Curicó - labores - fondos - rifa - baile.
Nombres clave: Graciela López Vega - Elena Barreda R.

Nota: Junto a las concentraciones públicas, otro tipo de actividades 
tales como rifas y bailes, para la recaudación de fondos, concitaban 
el interés de las memchistas.

Comité Local MEMCH Arica: Solicita al Ministro de Fomento la 
creación en el puerto de una fábrica de tejidos e hilados.
La carta toca, entre otros, el tema de las escasas oportunidades de 
trabajo femenino que existen en Arica, el deseo de las mujeres del 
MEMCH de colaborar en la manutención del hogar y el problema de 
la prostitución clandestina e infantil que afecta a la ciudad puerto. 
La carta revisa el tema de los bajos salarios que reciben las emplea-
das de casa particular, así como también la desigualdad de salarios 
entre hombres y mujeres. Reparan en que aunque la región es rica 
en recursos naturales, ello no se refleja en la calidad de vida de su 
población. Es por tal motivo que demandan del Ministro de Fomento 
la creación de una fábrica de tejidos e hilados en el puerto de Arica, 
que conciben como un peldaño en la emancipación económica de 
la mujer y un logro alcanzable en virtud del apoyo profesado por 
el Presidente; don Pedro Aguirre Cerda hacia el género femenino.

Palabras clave: Comité Local Arica - trabajo - prostitución - salarios 
empleadas - recursos naturales - Ministro de Fomento - emancipación 
económica - fábrica de tejidos e hilados.
Nombres clave: Ida Villegas de Cruz - Zoila Rivera de Avazola - Pedro 
Aguirre Cerda.

Nota: Carta interesante por la potencia del Comité Local de Arica, en 
diversas materias y este caso particular, en pro de la emancipación 
económica de la mujer. Antes ya había destacado su iniciativa en pro 
de la emancipación educativa de las niñas y mujeres ariqueñas, por 

CARTA N°653
Curicó, 4 de julio de 1939. 

De: Graciela López Vega (Secre-
taria de Actas).
Para: Elena Barreda R.

CARTA N°654
Arica, 8 de julio de 1939.

De: Ida Villegas de Cruz (Secre-
taria General) / Zoila Rivera de 
Avazola (Secretaria de Actas y 
Correspondencia).
Para: Ministro de Fomento en el 
gobierno de don Pedro Aguirre 
Cerda.
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lo que se trata de un Comité Local altamente proactivo, propositivo 
y enérgico.

Comité Local MEMCH Arica: Con saludos y “puño en alto” previene a 
Comité Ejecutivo Nacional acerca de una militante de mala reputación.
La carta previene al Comité Ejecutivo Nacional y, por su intermedio al 
Comité Local del MEMCH de Antofagasta, acerca de una ex militante 
de mala reputación que generó desorganización, causó problemas 
en Arica y posteriormente migró a Antofagasta.

Palabras clave: Comité Local Arica - Comité Local Antofagasta - mi-
litante - desorganizadora - moral.
Nombres clave: Zoila Rivera de Avazola - M. Elena Barreda R. - Cristina 
Turedo Muñoz.

Nota: La carta da cuenta de la buena comunicación entre el MEMCH 
y sus comités locales. Al mismo tiempo, de la aspiración de contar con 
una organización integrada por elementos positivos y aglutinadores.

Comité Local MEMCH Viña del Mar: Solicita recibo de dineros para 
mantener las confianzas con las militantes.
La misiva contiene una queja hacia el Comité Ejecutivo Nacional 
por cuanto ni la Tesorera del MEMCH ni doña Eugenia de Muñoz 
habrían contestado acusando recibo de dineros para los damnificados 
y del 10% de contribución al Comité Ejecutivo. Doña Clorinda Tapia 
pone de relieve su responsabilidad en la rendición de cuentas frente a 
militantes obreras y de escasa escolaridad ante quienes desea generar 
confianza. Junto con ello solicita carnets institucionales, estatutos, 
afiches y propaganda. Finaliza indicando que en una carta posterior 
referirá las actividades del Comité Local de Santa Inés.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - Tesorera - damnificados 
- cuota 10% - obreras - escolaridad - carnets - estatutos - afiches - 
propaganda - Comité Local Santa Inés.
Nombres clave: Clorinda Tapia - Elena Barreda Rojas - Eugenia de Muñoz.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local respectivo.

CARTA N°655
Arica, 6 de julio de 1939. 

De: Zoila Rivera de Avazola (Secre-
taria de Actas y Correspondencia).
Para: M. Elena Barreda R.

CARTA N°656
Viña del Mar, 9 de julio de 1939.

De: Clorinda Tapia C.
Para: Elena Barreda Rojas.
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Comité Local MEMCH Viña del Mar: Acusan recibo de periódicos 
para el Comité Local de Santa Inés, solicitan modificaciones en los 
ulteriores envíos e intervención para reorganización del MEMCH 
de Viña del Mar.
La presente misiva acusa recibo de una encomienda de periódicos 
“La Mujer Nueva” para el Comité Local de Santa Inés y en virtud de 
la desorganización de su cercano Comité Local de Viña del Mar, 
que ha soslayado ofrecimientos de ayuda por parte de Clorinda 
Tapia, solicitan modificaciones en los ulteriores envíos, además 
de la intervención de la Secretaria General: Elena Caffarena a fin 
de reorganizar dicho Comité. De nuevo comprometen hacer envío 
próximamente de una memoria de las actividades del MEMCH de 
Santa Inés.
Señalan a Sara Páez (ex Secretaria del Comité de Viña del Mar) y  a 
Eloísa Gallardo (Tesorera del Comité de Viña del Mar).

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - “La Mujer Nueva” - Comité 
Local Santa Inés - reorganizar - actividades.
Nombres clave: Clorinda Tapia C. - Sara Páez - Eloísa Gallardo - Elena 
Caffarena.

Nota: Carta permite evidenciar la importancia de la comunicación 
establecida entre los comités locales y las dirigentes.

Comité Local MEMCH Puerto Montt: Acusan recibo de ejemplares 
de “La Mujer Nueva” y dan cuenta de necesidades de reorganización 
para activar Comité Local.
La presente carta acusa recibo de ejemplares de “La Mujer Nueva”, al 
tiempo que informa declinación en la actividad del Comité Local, 
atribuible al retiro de algunas militantes, por lo que estima necesario 
reorganizar el Comité Local respectivo.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - “La Mujer Nueva” - mi-
litantes - reorganización.
Nombres clave: Rosa Coronado de Oyarzún - Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°657
Viña del Mar, 12 de julio de 1939.

De: Clorinda Tapia C. 
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°658
Puerto Montt, 26 de julio de 1939.56

De: Rosa Coronado de Oyarzún.
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del MEMCH).

56. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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Nota: Cuando se producían problemas en determinados comités 
locales tales como retiros de socias, lo usual era reorganizarlos en 
lugar de dejarlos abandonados a su suerte. La forma de hacer política 
de las congéneres era, pues, delicada y meticulosa. No retrocedían ni 
un centímetro, el lema parecía ser, en cambio, ganar cada día más 
y mejores almas para el movimiento. 

Comité Local MEMCH Puerto Montt: Comité Ejecutivo acusa recibo 
del receso. 
La presente carta acusa recibo del receso y la necesidad de reorga-
nización en el Comité Local del MEMCH de Puerto Montt. Se tratan 
asuntos de rutina referentes a ejemplares de “La Mujer Nueva” como 
también se promociona un volante del MEMCH destinado a realizar 
labores de propaganda.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - actas - correspondencia 
- “La Mujer Nueva” - receso - volante - propaganda.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Rosa C. de Oyarzún.

Nota: Lo comentado en la nota anterior es igualmente válido en 
relación al comité local de Puerto Montt.

Comité Local MEMCH Valparaíso: Solicitan pase de memchista 
Toya Miranda desde Valparaíso a Santiago.
La misiva informa al Comité Ejecutivo Nacional que la memchista 
Toya Miranda se trasladó a vivir a la capital y que por este motivo 
desea formalizar un pase definitivo a ese Comité en calidad de fiel 
representante del Comité de Valparaíso, el que ayudó a formar, en 
la certeza que ello les permitirá realizar un trabajo más eficaz. 

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - memchista - capital - pase 
- representante.
Nombres clave: Alda Barella - Elena Caffarena -Toya Miranda.

CARTA N°659
Santiago, 16 de agosto de 1939.57

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia).
Para: Rosa C. de Oyarzún.

CARTA N°660
Valparaíso, 26 de julio de 1939. 

De: Alda Barella (Secretaria Ge-
neral).
Para: Elena Caffarena (Secretaria 
General MEMCH).

57. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.



AUGE Y CONSOLIDACIÓN, ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DEL MEMCH 441

Nota: Lo comentado en la nota anterior es igualmente válido en 
relación al comité local de Valparaíso.

Comité Local MEMCH Corral: Informan haber remitido giro por 
concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva”.
El eje central de la carta lo constituye el haber remitido giro por con-
cepto de ejemplares de “La Mujer Nueva” al Comité Nacional. Junto 
con ello demandan ser tomadas más en cuenta y que les envíen libros.

Palabras clave: Comité Local Corral - giro - “La Mujer Nueva” - libros.
Nombres clave: Alejandra Martínez de Mansilla - Elena Barreda.

Nota: “La Mujer Nueva” y el acceso a libros relativos a la condición y los 
derechos de las mujeres cubrieron una necesidad de las congéneres 
de prepararse y educarse políticamente, en una época en la que su 
acceso a los estudios en general era mucho menor que hoy por hoy.

Comité Local MEMCH San Antonio: El MEMCH inicia transmisiones 
radiales a través de Radio Nacional.
La carta indica haber tomado debida nota de los Secretariados de 
los Comités Locales de Barrancas y Llolleo, cercanos a San Antonio 
y refiere el envío de carnets de socias a Barrancas. No obstante, 
el aspecto más interesante de la misiva dice relación con el inicio 
de transmisiones radiales a cargo del MEMCH, a través de Radio 
Nacional, materia de la que además dicen han informado mediante 
una circular.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - Comité Local Barrancas 
- Comité Local Llolleo - carnets - Radio Nacional - transmisiones - 
circular.
Nombres clave: María Elena Barreda Rojas - Guillermina de López.

Nota: Carta Muy interesante como ejemplo de la gestión comuni-
cacional del MEMCH.

CARTA N°661
Corral, 26 de julio de 1939. 

De: Alejandra Martínez de Mansilla.
Para: Elena Barreda.

CARTA N°662
Santiago, 27 de julio de 1939. 

De: María Elena Barreda Rojas 
(Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Guillermina de López.
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Comité Local MEMCH Corral: Demandan del Comité Ejecutivo 
Nacional intervención ante el Presidente de la República para 
construcción de casas para los obreros.
La presente carta demanda del Comité Ejecutivo Nacional su inter-
vención ante el Presidente de la República en relación a la construc-
ción de viviendas obreras, en vista de la carestía de los arriendos, del 
hacinamiento y de las propias promesas gubernamentales, aún no 
cumplidas. Tal situación sería especialmente crítica en Altos Hornos.
Solicitan además el envío de carnets de socias contra ulterior pago.

Palabras clave: Comité Local Corral - Presidente de la República - 
casas - obreros - Altos Hornos - carnets.
Nombres clave: Irene E. de Rodríguez - Alejandra M. de Mansilla - 
Elena Barreda - Pedro Aguirre Cerda.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local.

Comité Local MEMCH San Antonio: Sugiere cambio de delegada 
para el pleno del domingo 10.
La carta informa que no será posible contar como delegada con la 
compañera Dalila, designada por el Comité Nacional, para una reunión 
plenaria a realizarse el día 10, debido a que no se encontraría en San 
Antonio. En reemplazo de ella concurriría: Guillermina de López.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - pleno - delegada.
Nombres clave: Dora de Fuentes - Elena Barreda - compañera Dalila 
- Guillermina de López.

Nota: La carta deja en evidencia la prolijidad del MEMCH en el 
manejo de las comunicaciones con sus comités locales.

Comité Local MEMCH Viña del Mar: Comité Ejecutivo Nacional 
del MEMCH considera contratar a una Secretaria Técnica rentada.
La carta expone que consideran contratar una Secretaria Técnica 
rentada debido a que las enfermedades de las dirigentes y la recarga 
de trabajo impiden contestar la correspondencia en plazos más ágiles.
Seguidamente, se revisan temas de rutina, tales como: giro por con-

CARTA N°663
Corral, 31 de julio de 1939. 

De:  Irene E. de Rodríguez (Presi-
denta) / Alejandra M. de Mansilla 
(Secretaria).
Para: Elena Barreda.

CARTA N°664
San Antonio, 4 de agosto de 1939.

De: Dora de Fuentes. (Dice Fuente).
Para: Elena Barreda R.

CARTA N°665
Santiago, 5 de agosto de 1939. 

De: Elena Barreda Rojas.
Para: Clorinda Tapia.
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cepto de cuotas pro socias damnificadas. Carnets de socias; envío 
de ejemplares de “La Mujer Nueva” y estatutos.

Palabras clave: Comité Local Viña del Mar - secretaria técnica - giro 
- carnet - “La Mujer Nueva”- estatutos.
Nombres clave: Elena Barreda - Clorinda Tapia.

Nota: Las enfermedades y la recarga de trabajo de las militantes es 
una constante en esta colección epistolar. Pese a esas amenazas, el 
MEMCH logró organizar a las mujeres y no descansó hasta conseguir 
el derecho a sufragio.

Comité Local MEMCH Rancagua: Reorganización del Comité Local 
de Rengo el día 30 de julio de 1939.
La carta expone la reorganización del Comité Local de Rengo debido 
a la renuncia de varias de sus integrantes, de militancia socialista, 
quienes habrían decidido repartirse los fondos recaudados al alero 
del MEMCH, renunciar y formar la Acción Socialista.
Se informa de las integrantes de la nueva directiva, los que se deta-
llan a continuación: Marta Briceño G. (Secretaria General), Beatriz 
Donoso (Secretaria de Actas) y Sara Becerra (Tesorera).

Palabras clave: Comité Local Rancagua - Comité Local Rengo - re-
nuncia - socialistas - fondos - Acción Socialista.
Nombres clave: María Carrasco - Elena Barreda R. - Marta Briceño 
G. - Beatriz Donoso - Sara Becerra.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local de Rancagua.

Comité Local MEMCH Valdivia: Actividades realizadas.
Las actividades referidas son: una concentración, un acto cultural, la in-
auguración de una escuela nocturna. Seguidamente se solicita aclaración 
en lo relativo a cuotas a fin de quedar al día y se indica que no cuentan con 
demasiados recursos puesto que el Comité está compuesto por obreras 
y dueñas de casa. Se alude a la visita de una delegada cuya llegada se 
solicita avisar con anticipación y se señalan los esfuerzos por inscribir 
al mayor número posible de militantes en los Registros Electorales.

CARTA N°666
Rancagua, 13 de agosto de 1939. 

De: María Carrasco C. (Secretaria 
de Actas).
Para: Elena Barreda R.

CARTA N°667
Valdivia, 15 de agosto de 1939. 

De: Mercedes Gutiérrez (Secre-
taria General).
Para: Elena Barreda Rojas.
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Palabras clave: Comité Local Valdivia - concentración - acto cultural 
- escuela nocturna - cuotas - delegada - Registros Electorales.
Nombres clave: Mercedes Gutiérrez - Elena Barreda Rojas.

Nota: En relación a la campaña de inscripción en los Registros Elec-
torales, importa tener presente que hacia 1939 las mujeres chilenas 
sólo tenían derecho a votar en elecciones municipales, careciendo 
del derecho a sufragar en elecciones parlamentarias y presidenciales.
Carta posee timbre del Comité Local de Valdivia.

Comité Local MEMCH Valparaíso: Actividades realizadas.
El Comité Local felicita al Comité Ejecutivo Nacional por la gran 
Concentración efectuada en el Teatro Victoria y por la iniciativa de 
la Sección Femenina Radical pro abaratamiento de los arriendos. Se 
refieren cómo están colaborando con la campaña de inscripción en 
los Registros Electorales, la que será reforzada por una conferencia 
a cargo de un abogado. Aluden al próximo Congreso del MEMCH, a 
una campaña en pro de los refugiados españoles y finalmente a una 
invitación del Comité Local de La Calera.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Concentración - Teatro 
Victoria - Sección Femenina Radical - Concentración pro abarata-
miento de arriendos - conferencia - abogado - campaña - Registros 
Electorales - Congreso MEMCH - refugiados españoles - Comité 
Local La Calera.
Nombres clave: Alda Barella - Elena Barreda Rojas.

Nota: Carta posee hermoso timbre del Comité de Valparaíso.

Recibo por concepto de “La Mujer Nueva”.
Se trata de un recibo por concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva” 
que otorga Marta Vergara, en representación de Luz Rivas Freire, 
a Delia de la Fuente.

CARTA N°668
Valparaíso, 17 de agosto de 1939. 

De: Alda Barella (Secretaria Ge-
neral).
Para: Elena Barreda Rojas (Secre-
taria de Actas y Correspondencia 
del Comité.

CARTA N°669
Santiago, agosto (no señala día) 
de 1939. 58

De: Marta Vergara.
Para: Delia de la Fuente.

58. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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Palabras clave: Recibo - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Delia de la Fuente - Marta Vergara - Luz Rivas Freire.

Nota: El recibo tiene un membrete con el nombre de "Marta Vergara. 
Libros" aparece además su dirección, casilla y teléfono en la ciudad 
de Santiago. Recordemos que Marta era la directora de la publicación 
del MEMCH, "La Mujer Nueva". 
Por el recibo suponemos que se dedicaba, también, a la venta de libros 
puesto que como directora del periódico del MEMCH, seguramente, 
no recibía honorarios.

Recibo por concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva”.
Se refiere a un recibo por concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva” 
que otorga Marta Vergara, por cuenta de Luz Rivas, a Leontina Fuentes.

Palabras clave: Recibo - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Marta Vergara - Leontina Fuentes - Luz Rivas.

Nota: Todo lo relativo a los ingresos del MEMCH se manejaba con 
suma pulcritud y honorabilidad.

Comité Local MEMCH Pueblo Nuevo: Actividades y preocupaciones.
La carta alude a los esfuerzos desplegados por el Comité Local de 
Pueblo Nuevo para que sus militantes obtengan sus carnets de 
identidad y se inscriban en los Registros Electorales, en el marco de 
la campaña impulsada en tal sentido por el MEMCH.
La misiva menciona al periódico “La Mujer Nueva” y se refiere al 
trabajo desplegado en su distribución y venta.
Solicita al Comité Ejecutivo orientación o folletos para instruirse.
Por último, piden que por medio de “La Mujer Nueva” se le confiera 
amplia difusión y enérgico castigo a los traidores al gobierno del 
Frente Popular, sin detallar a qué se refiere tal petición.

Palabras clave: Comité Local Pueblo Nuevo - carnets - Registros Elec-
torales - “La Mujer Nueva” - orientación - folletos - castigo - traidores 
gobierno Frente Popular.
Nombres clave: Teresa Zepeda - Petronila L. de Firman.

CARTA N°670
Santiago, 21 de agosto de 1939.

De: Marta Vergara.
Para: Leontina Fuentes.

CARTA N°671
Punitaqui / Pueblo Nuevo, 31 de 
agosto de 1939.

De: Teresa Zepeda (Secretaria 
Técnica) / Petronila L. de Fir-
man  (Secretaria General).
Para: “Estimadas Compañeras”.
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Nota: Punitaqui es una comuna chilena ubicada en la Provincia de 
Limarí, IV Región de Coquimbo. La superficie global de la comuna 
es de 1.339 km². El pueblo de Punitaqui comprende tres sectores: 
"Pueblo Viejo", ubicado al oeste del estero de Punitaqui, el centro 
y las poblaciones establecidas a lo largo de Caupolicán y en el sur 
donde se ubica el "Pueblo Nuevo", cercano a la Mina de los Mantos.

Comité Local MEMCH Corral: Solicita cincuenta insignias al Comité 
Ejecutivo Nacional.
El Comité Local de Corral solicita cincuenta insignias, agradece el 
envío de treinta carnets y compromete su lucha abnegada por los 
ideales del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Corral - insignias - carnets - ideales.
Nombres clave: Irene E. de Rodríguez - Alejandrina M. de Mansilla 
- Elena Barreda.

Nota: Tal como en otras misivas destaca la importancia de insignias 
y carnets.

Comité Local MEMCH Temuco. Comité Local MEMCH Temuco.
La carta alude a las siguientes temáticas: una Concentración a la 
que adhirieron las entidades “femeninas” de los partidos políticos 
de izquierda; la “Hora del MEMCH” y su señal radial que despertó 
bajo interés en Temuco debido a su escasa potencia radial; delegadas 
ante la Conferencia pro Paz y dineros correspondientes a ejemplares 
de “La Mujer Nueva”, los que se enviarían con doña Amanda Benhke.

Palabras clave: Comité Local Temuco - Concentración - partidos 
de izquierda - “La Hora del MEMCH”- Conferencia pro Paz - “La 
Mujer Nueva”.
Nombres clave: L. Quiñones - Elena Barreda - Amanda Benhke.

Nota: Destacable la participación de las memchistas en actividades 
públicas tanto en el ámbito interno como en política exterior.

CARTA N°672
Corral, 31 de agosto de 1939. 

De:  Irene E. de Rodríguez (Presi-
denta) / Alejandrina M. de Man-
silla (Secretaria).
Para: Elena Barreda.

CARTA N°673
Temuco, 31 de agosto de 1939. 

De:  L. Quiñones.
Para: Elena Barreda de R.
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 “Echar las bases para formar en Antofagasta una filial del MEMCH”.
La presente misiva plantea que Caffarena e Irarrazabal se conocieron 
durante la inauguración de la Radio Nacional, momento en el cual 
doña Esther se comprometió a evaluar la factibilidad de fundar una 
filial del MEMCH en Antofagasta. Llegada a esa ciudad, debido a la 
destinación de su esposo, Esther de Irarrazabal efectivamente consi-
deró factible tal proyecto, por lo que solicita orientación, directrices y 
estatutos a la secretaria General de la organización: Elena Caffarena.

Palabras clave: Antofagasta - Radio Nacional - mujeres - Comité 
Local MEMCH.
Nombres clave: Esther de Irarrazabal - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Directrices y estatutos fueron pilares fundamentales del MEMCH.

Comité Local MEMCH Rancagua.
Acusa recibo de la carta en que la demandan para participar en el 
pleno preparatorio para el Congreso Mundial. Dice que si esto es más 
allá del día 10, ella no puede participar. Pregunta si podría enviar 
una delegada con sus respectivos poderes.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - Congreso Mundial - pleno 
preparatorio - delegada.
Nombres clave: Carmela Aguilera - M. Elena Barreda R.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía y un timbre que dice 
“Comité Femenino - Pro Emancipación de la Mujer - Sección Rancagua”.

Comités Locales MEMCH provincia de Ovalle.
Comunican a esa dirección nacional que en Ovalle todavía no se ha 
organizado el MEMCH. Pero sí, por intermedio de su partido  –pro-
bablemente se refiere al Partido Comunista– han dado instrucciones 
a los sectores campesinos y ahí, en varias partes, se han formado 
comités del MEMCH. Comunican que van a hacer lo posible para que 
antes del Segundo Congreso tengan formado un comité en Ovalle. 
Dan cuenta de los siguientes comités del MEMCH en la provincia: 
del primero de ellos no se entiende el nombre, hay otro en Mantos de 

CARTA N°676
Ovalle, 5 de septiembre de 1939. 

De: Justa Valera (Secretaria Ge-
neral) y Margarita de Badilla 
(Secretaria de Correspondencia).
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°674
Antofagasta, 2 de septiembre 
de 1939.

De: Esther de Irarrázaval.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°675
Rancagua, 4 de septiembre de 
1939. 

De: Carmela Aguilera (Secretaria 
General).
Para: Elena Barreda R.
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Hornillos, en Granitos de Punitaqui, en Huilmo Alto, en Altar Bajo 
y en Altar Alto y otro más en Infiernillo. En Sotaquí había, pero se 
desorganizó porque las memchistas pasaron a tomar parte activa 
en un sindicato y como éste era agrícola, han tenido más amplitud 
para sus reivindicaciones por ser justo esa, netamente campesina. 
Comunican a continuación el directorio del MEMCH en Huilmo 
Alto, por pedido de ellas para que sea reconocido nacionalmente: 
Secretaria General, Fresia Frites; Secretaria de Acta, Ofelia Herrera, 
Secretaria Finanzas, Rosa –apellido no se entiende– de Araya; En-
fermera, Delfina Rojas; Prensa, Etelvina Ramos; Recaudadora –no 
se entiende el nombre– Araya; Directora, Heresmilda de Castillo; 2ª 
Directora, Marta Rivera; Enfermera para el campo –no se entiende 
el nombre– Rojas. Son unas cuarenta y seis socias, fuera del direc-
torio. El trabajo a desarrollar por este grupo es apoyar al sindicato, 
por el cual han conseguido leche para los niños. Desde Ovalle fue 
una delegación que les planteó el ropero escolar, en el que ya están 
trabajando. Su dirección es Huilmo Alto, casilla 17 (Fresia Frites), por 
si se quisiera mandar diarios a la directiva. Se despiden con saludos 
fraternales para el Departamento del PC.

Palabras clave: Comités Locales de Ovalle - organización interna - rei-
vindicaciones sociales y económicas - sindicato - Partido Comunista.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Justa Valera - Margarita de Ba-
dilla - Fresia Frites - Ofelia Herrera - Rosa de Araya - Delfina Rojas 
- Etelvina Ramos - Heresmilda de Castillo - Marta Rivera.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía. Se lee que el 
PC tiene relación directa con las memchistas de Ovalle y es el que está 
organizando grupos en la provincia. Las reivindicaciones de la zona 
son más bien sociales y económicas, por ello seguramente es más 
fuerte la necesidad de los sindicatos. Llama la atención, el alto número 
de socias del MEMCH de Huilmo Alto (cuarenta y seis directorio).
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Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Recibieron las circulares de esa Directiva por lo que alcanzaron a man-
dar el telegrama a la Cámara por el proyecto de correos. Ya estaban al 
tanto de esta campaña por la prensa. De las circulares pro Congreso 
Mundial de Mujeres y respecto del nombramiento de la Secretaria de 
ese comité, para que participara como delegada dentro del grupo que 
le corresponde al MEMCH, indican que no va a poder ser por razones 
de atraso de la circular y además por razones de salud del esposo de 
esa compañera. Lo informan para que se elija otra delegada. Hacen 
votos para que el pleno tenga éxito, predomine el espíritu unitario, la 
delegación represente genuinamente las aspiraciones de las mujeres 
chilenas y sus deseos de paz y libertad. Darán a conocer por la prensa 
esta reunión plenaria de las mujeres de Chile y la importancia de este 
Congreso Mundial Femenino por la Paz y la Libertad a realizarse en 
la capital de Cuba. Se autorizó a Finanzas de este Comité para que 
respondiera al pedido que hace Finanzas del Ejecutivo.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - proyecto de Correos 
- Congreso Mundial Femenino por la Paz y la Libertad - pleno pre-
paratorio - delegada.
Nombres clave: Carmela T. de G. - María Barrientos C. - Elena Caffarena.

Nota: El MEMCH participa del Congreso Mundial de Mujeres por 
la Paz y la Libertad, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Comité Local MEMCH Curicó.
Comunican del cambio de directorio por renuncia de la Secretaria 
General, debido a razones de salud, y por ausentarse de esa localidad 
la Secretaria de Actas y de Finanzas. Fueron elegidas: Secretaria 
General, Mercedes Rojas de Ríos; Secretaria de Actas, Flor de Cruz; 
Secretaria de Finanzas, María Correa L.; Secretaria de Propaganda, 
Amada de Herrera. 

Palabras clave: Comité Local Curicó - directorio - elecciones.
Nombres clave: Flor de Cruz - Elena Caffarena - Mercedes Rojas de 
Ríos - María Correa L. - Amada de Herrera.

Nota: Carta mecanografiada, con un timbre que dice “MEMCH – Curicó”.

CARTA N°677
Los Ángeles, 7 de septiembre 
de 1939.

De: Carmela T. de G. (Secretaria 
General) y María Barrientos C. 
(Secretaria de Actas). 
Para: Secretaria General Comité 
Ejecutivo del MEMCH.

CARTA N°678
Curicó, 7 de septiembre de 1939. 

De: Flor de Cruz (Secretaria de 
Actas).
Para: Secretaria General del 
C.E.N.
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Subcomité MEMCH Santa Inés.
Le comenta el retraso con que ha llegado alguna correspondencia. 
Le envía el dinero de treinta números de “La Mujer Nueva” y el de las 
cuotas del 10%. No le ha podido enviar más porque son escasas las 
socias que están al día y han debido socorrer a algunas enfermas. Le 
pide que le diga a Elena Caffarena que no les han pagado la deuda de 
un año que les debían, los cien pesos del Partido Comunista, que fue 
cuando compraron las blusas para la marcha por la democracia. No 
les pueden enviar más dinero porque están buscando un local para la 
institución y seguir trabajando. Vuelve a decirle que el MEMCH de 
Viña no existe y que están trabajando para hacer un solo MEMCH 
porque de nada sirve tener tres socias que no hacen nada por su 
institución. Solicita recibo por los dineros enviados y pregunta si ya 
están listos los carnets. Le envía memorial. Le ruega perdonar porque 
estaban sin conocimiento de ninguna clase. Pasaron sin orientación 
más de cinco meses. Hasta que vino la compañera Eulogia Román, 
que las orientó y les dio aliento para seguir con la obra. Espera que le 
conteste, pero no tan atrasada en correspondencia y que le indique lo 
malo que ha hecho durante su periodo, en ese comité de Santa Inés.

Palabras clave: Subcomité Santa Inés -“La Mujer Nueva” - cuota del 
10% - deuda del Partido Comunista - Comité Local Viña del Mar - 
carnets - memorial - delegada.
Nombres clave: Clorinda Tapia - Elena Barreda - Eulogia Román.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía y un timbre 
que dice “Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile - 
Subcomité Santa Inés - Fundado el 15 de mayo de 1937 - Viña del Mar”.

Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Acusan recibo de una comunicación en la que han incluido algunos 
volantes ¿Qué es el MEMCH? Solicitan contra rembolso un ciento 
del mismo y quince ejemplares de “La Mujer Nueva”. En algunos días 
más les anunciarán sobre sus actividades.

Palabras clave: Comité Local Puerto Montt - propaganda - volante 
¿Qué es el MEMCH? - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Rosa C. de Oyarzún - Elena Barreda R.

CARTA N°679
Viña del Mar, 12 de septiembre 
de 1939. 

De: Clorinda Tapia (Secretaria 
General).
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°680
Está fechada en Santiago, 14 de 
septiembre de 1939, pero debe 
decir Puerto Montt (dirección 
de quien remite). 

De: Rosa C. de Oyarzún.
Para: Elena Barreda Rojas. 
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Nota: El volante ¿Qué es el MEMCH? era muy solicitado por los 
comités locales de provincia.

Comité Local MEMCH Naltahua.
En representación de las ciento cincuenta socias del MEMCH, en 
su gran mayoría pertenecientes al Centro de Padres y Amigos de la 
Escuela N° 29, de esta localidad, exponen lo siguiente: Desean pre-
parar a la mujer, para hacer que su labor sea más eficiente dentro 
del hogar y en la colectividad, para ello han acordado que las más 
capacitadas en una determinada especialización preparen a las 
demás compañeras. Para hacer realidad el acuerdo tomado en una 
de las últimas asambleas del MEMCH, de verificar cursos nocturnos 
de corte y confección, bordado a máquina, flores, etc. Necesitan un 
local apropiado. Dentro de este campamento minero, el que reúne 
las condiciones es la Escuela Pública de la localidad, por lo que le 
ruegan concederles el permiso para ocupar una sala de clases.

Palabras clave: Comité Local Naltahua - Escuela Pública - Escuela 
Nocturna - capacitación para la mujer - cursos nocturnos.
Nombres clave: Estela G. de Olivares - Luisa Molina de Farías.

Nota: Llama la atención el gran número de socias del MEMCH en 
este lugar (ciento cincuenta socias). Por su parte, la capacitación 
de la mujer está orientada a mejorar su rol en el hogar y desde ahí 
proyectarlo a la colectividad, pero centrado en lo que la mujer ha 
hecho por siglos.

Comité Local MEMCH Barrancas.
Ha enviado por giro el valor para la ayuda de la compañera que se 
mandará a Cuba. También da cuenta de haber mandado el dinero 
de los carnets y consulta si se ha recibido. El mes antepasado ob-
tuvieron por las compañeras de San Antonio un ejemplar de “La 
Mujer Nueva”, que ha tenido muy buena aceptación entre las socias 
y demás mujeres de distintas instituciones. Solicita le manden 
unos veinte ejemplares.

Palabras clave: Comité Local Barrancas - Congreso Mundial Mujeres 

CARTA N°681
Naltahua, 16 de octubre de 1939. 

De: Estela G. de Olivares (Secre-
taria General) y Luisa Molina de 
Farías (Secretaria de Actas).
Para: Director General de Edu-
cación Primaria.

CARTA N°682
“Barrancas”, 5 de octubre de 1939. 

De: Josefina Alarcón Piña (Se-
cretaria de Actas).
Para: Elena Barreda.
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- delegada - carnets - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Josefina Alarcón Piña - Elena Barreda R.

Nota: Es notable como el MEMCH comprometía a sus socias en 
cada uno de sus proyectos, por más pequeño o grande que fuera. En 
este caso, este Comité Local está enviando dinero para apoyar a la 
delegada a un Congreso Mundial que se realizará en Cuba.

Comité Local MEMCH Curicó.
Remiten la suma ofrecida para la hora radial, además, según los 
estatutos de la institución, el 10% de sus entradas hasta el momento. 
Les hacen saber que no han obtenido respuesta a su correspondencia, 
esperan que en adelante sus relaciones sean más activas, porque la 
palabra de ellas será siempre un aliento para sus actividades. Sin el 
aliciente de ese comité se sienten descentradas y desean una ligazón 
más fuerte, a fin de hacer efectivo su ideal de unidad.

Palabras clave: Comité Local Curicó - hora radial - cuota 10% - comu-
nicación - orientación del C.E.N.
Nombres clave: Hertha Hochhaeusler - Mercedes de Ríos - Flor de Cruz.

Nota: Esta carta deja ver la necesidad que había desde los comités 
locales, de comunicación y orientación por parte del C.E.N. 

Comité Local MEMCH Pueblo Nuevo.
 Mandan el dinero de 69 mujeres nuevas, que corresponde al 70% de 
las socias cotizantes. Reorganizaron de nuevo este comité porque 
estaba en malas condiciones. Se contactaron con personas de la Casa 
América para poder tener noticias de Santiago y encargar los carnets. 
Envían unos dineros y desean felicidad a la compañera que viaja a 
La Habana. Pide que contesten a la brevedad y envíen 5 carnets más. 
Solicita que manden las cartas a Felisa Pizarro de Ávalos que es la 
más conocida del cartero.

Palabras clave: Comité Local Pueblo Nuevo - cotizaciones - organi-
zación interna - Casa América - Carnets - Congreso Mundial de 
Mujeres - dificultades de comunicación.

CARTA N°683
Curicó, 19 de octubre de 1939.

De: Mercedes de Ríos (Secretaria 
General) y Flor de Cruz (Secretaria 
de Actas).
Para: Hertha Hochhaeusler.

CARTA N°684
Punitaqui Pueblo Nuevo, 25 de 
octubre de 1939. 

De: Teresa Zepeda (Secretaria 
Técnica).
Para: Compañeras.
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Nombres clave: Teresa Zepeda - Felisa Pizarro de Ávalos.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación - de las Mujeres de Chile - Comité Pueblo Nuevo”. 
Esta carta tiene varias faltas de ortografía.

Comité Local MEMCH Tocopilla.
En asamblea general se acordó no aceptar un recibo manuscrito y 
con la firma de ella, que fue entregado por la secretaria del MEMCH, 
Luzmira de Torres. La asamblea exige que el recibo venga escrito a 
máquina y además indique si recibió el balance que ella misma le 
mando, balance de enero a julio de 1939. No han recibido respuesta 
respecto de dicho balance. También la asamblea acordó enviar el 10% 
de junio a octubre del presente año. Solicita un timbre de tamaño 
chico para marcar las casillas de las cuotas. Las compañeras lo re-
claman y la camarada Torres dice que lo ha pedido muchas veces, 
sin tener respuesta. Pide que se indique todo lo relacionado con la 
misión de la compañera Luzmira de Torres.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - finanzas internas - balance 
- cuota del 10% - timbre.
Nombres clave: Cristina Vargas - Elena Barreda - Luzmira de Torres.

Nota: No se especifica a qué misión de la compañera Luzmira de 
Torres se refieren.

Comité Local MEMCH Corral.
Informa que le mandó un giro –por el 10%– y no ha tenido respuesta 
ni confirmación de recibido. Manifiesta que hay problema con la re-
cepción y envío de giros y pide que por favor lo reclame en el correo. 
Le pide que siempre escriban para ese comité, porque hace mucho 
que no reciben cartas de ellas. Aunque el secretariado actual es poco 
activo. La secretaria de actas es muy dejada, la secretaria general es 
ahora la Sra. Irene de Rodríguez, que fue delegada al congreso. Nada 
más les dice que contesten pronto.

Palabras clave: Comité Local Corral - finanzas - giros - cuota 10% - 

CARTA N°685
Tocopilla, 26 de octubre de 1939. 

De: Cristina Vargas (Secretaria 
de Finanzas).
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°686
Corral, 30 de octubre de 1939.  

De: Claudina Paredes de A. (Pro-
tesorera)
Para: Elena Barreda.
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comunicaciones con el C.E.N - organización interna - decadencia 
del comité.
Nombres clave: Claudina Paredes - Elena Barreda - Irene de Rodríguez.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía.

Comité Local MEMCH Coronel.
En última reunión realizada con cien socias al día, con que cuenta 
este comité, se acordó dar cumplimiento a los acuerdos tomados por 
el C.E.N. Solicitan fecha en que se realizará el Congreso Nacional y 
la tabla del trabajo a realizar para que este comité local estudie un 
plan de trabajo, de acuerdo a las necesidades de su localidad. Envían 
giro correspondiente a enero-octubre.

Palabras clave: Comité Local Coronel - circular - acuerdos del C.E.N 
- Congreso Nacional - tabla de trabajo - giro.
Nombres clave: Ana Aguilera B. - Emilia Sarzoza - Leontina Fuentes.

Nota: Carta mecanografiada con algunas faltas de ortografía y con 
un timbre que dice “Movimiento Pro Emancipación de la Mujer 
de Chile –fundado el 1° de mayo de 1938– Comité Local Coronel”. 
Llama la atención el número de socias con que contaba este comité 
de provincia (cien integrantes).

Comité Local MEMCH Antofagasta.
Le informa sobre la constitución del MEMCH en la ciudad de An-
tofagasta. Se reunieron en el salón de honor de la Municipalidad 
las primeras cincuenta mujeres que adhirieron a la institución, 
coincidiendo con el aniversario del advenimiento del gobierno del 
Frente Popular. A su llamado acudieron mujeres de todas las ten-
dencias y clases sociales. Difundió por la prensa las finalidades del 
movimiento y se entrevistó con diferentes elementos de la localidad 
invitándolos a participar. Se eligió un directorio provisorio que estará 
en funciones por lo que queda del año. También se acordó nombrar 
Presidenta Honoraria de la institución, a pesar de que no está en 
los estatutos, a la Sra. Sara de Ramírez, esposa del intendente de la 
provincia, porque fue una de las primeras mujeres que se inscribió 

CARTA N°687
Coronel, 5 de noviembre de 1939. 

De: Ana Aguilera B. (Secretaria 
General) y Emilia Sarzoza R. 
(Tesorera).
Para: Leontina Fuentes (Tesorera 
del C.E.N).

CARTA N°688
Antofagasta, 6 de noviembre de 
1939.

De: Esther de Irrazabal (Secre-
taria General).
Para:  Elena Caffarena de Jiles.



AUGE Y CONSOLIDACIÓN, ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DEL MEMCH 455

en los registros del MEMCH. Contrariamente a lo que se le indicó, 
el elemento intelectual y las profesionales fueron las más fáciles de 
atraer, demostrando interés y cooperación por trabajar en favor 
del MEMCH. El directorio y las socias de esta filial se ponen a las 
órdenes de este comité y quedan esperando órdenes de esa directiva. 
El directorio quedó formado como sigue: Secretaria General, Esther 
Irrazabal; Secretaria de Actas, Julia Mandiola (vicepresidenta de la 
Asamblea radical Femenina); Secretaria de Prensa y Propaganda, 
Raquel Gutiérrez (periodista de filiación socialista); Tesorera, 
Isolina de Vásquez (esposa del presidente del Frente Popular, de 
filiación radical); Secretaria de Bienestar, Isis de Aberbuch (esposa 
del Dr. Aberbuch, de filiación comunista); Secretaria de Luchas 
Sociales, Modesta de Berrios (Secretaria General del Departamento 
Femenino Comunista); Secretaría de Educación, Zulema Munizaga 
(profesora del Liceo de Niñas, radical); Secretaria Médica, doctora 
Fresia Lavarello (independiente); Secretaria Jurídica, Aurora Gamelli 
(profesora independiente).

Palabras clave: Comité Local Antofagasta - fundación - Frente Popular 
- mujeres intelectuales - mujeres profesionales.
Nombres clave: Esther de Irrazabal - Elena Caffarena - Sara de 
Ramírez - Julia Mandiola - Raquel Gutiérrez - Isolina de Vásquez - 
Isis de Aberbuch - Modesta de Berríos - Zulema Munizaga - Fresia 
Lavarello - Aurora Gamelli.

Nota: Es notable el número de socias con que se funda el MEMCH 
de Antofagasta, así como su diversidad social y política, aunque su 
constitución constituya un reflejo del Frente Popular.

Comité Local MEMCH San Antonio.
La compañera Guillermina de López llevó dinero, para entregarlo 
al Ejecutivo, de cuota radial y lo correspondiente al 10%. No han 
recibido contestación ni el correspondiente recibo.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - cuota radial - cuota 10%.
Nombres clave: Dalila de Menares - Elena Barreda - Guillermina de 
López.

CARTA N°689
San Antonio, 6 de noviembre 
de 1939.  

De: Dalila de Menares
Para: Elena Barreda R.
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Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres – Comité San Antonio”.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Por la prensa se han enterado que la compañera Aída Parada dictará 
en esa (Santiago) una conferencia sobre el MEMCH y la cultura 
popular. Aprovechando una concentración que realizará la UPCH 
(Unión de Profesores de Chile), la directiva ha acordado pedirles 
que hagan un sacrificio y vayan ese día a dar la conferencia en esa 
reunión de maestros. Necesitan verse prestigiadas por personas 
como la compañera Aída Parada, porque la organización ha sido 
vista con tanta indiferencia por el profesorado. No sólo ganaría la 
organización en prestigio, sino que se movería al profesorado para 
que secunde la labor de culturización a la que se han abocado durante 
el año, sin obtener el éxito que hubieran deseado.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - Conferencia - Unión de 
Profesores de Chile - prestigio institucional - labor de culturización.
Nombres clave: Dora de Fuentes - Dalila S. de Menares - Elena Caffa-
rena - Aída Parada.

Nota: Carta mecanografiada con un timbre que dice “Movimiento 
Pro Emancipación de las Mujeres - Comité San Antonio”.

Subcomité Local MEMCH Santa Inés.
No sabe cómo expresarse ante ella y la directiva del C.E.N, a la que 
respeta y quiere con todo el cariño de una mujer organizada. Le dice 
con bastante sentimiento, que sus cartas jamás son contestadas y 
que las miran como una cosa inservible, que no lucha ni se mueve. 
Este comité es el único en Viña del Mar que jamás ha muerto, desde 
su fundación hasta la fecha cuenta con treinta y ocho mujeres, de 
las cuales dieciocho de ellas trabajan y el resto es un poco dejado. 
Mandaron dinero para carnets, damnificados y otro dinero por el 
10%, pero manifiesta dificultades con los giros y el correo. No les han 
llegado los carnets. Los giros van a nombre de la compañera Elena 
Barreda, por no saber el nombre de la tesorera. En el barrio de Santa 
Inés, todas son mujeres proletarias, dueñas de casa, que no tienen 

CARTA N°690
San Antonio, 8 de noviembre 
de 1939. 

De: Dora de Fuentes (Secretaria 
General) y Dalila S. de Menares 
(Secretaria de Actas).
Para: Elena Caffarena (Secretaria 
General).

CARTA N°691
Viña del Mar, 11 de noviembre 
de 1939.

De: Clorinda Tapia C. (Secretaria 
General).
Para:  Elena Caffarena de Jiles.
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más que el trabajo de sus compañeros. Es muy doloroso que los giros, 
que les cuestan tanto, se pierdan sin ningún provecho. Además, no 
sabe cuál es el motivo por el que las han abandonado tanto. Están 
trabajando en formación del Comité de Mujeres Proletarias del 
MEMCH de Santa Inés y Población Vergara, Pro Pascua de Navidad 
del niño indigente, de un año a seis años. Cooperan con el diario 
América, órgano de los refugiados españoles. Le ruega que no vote 
su carta al canasto de papeles inútiles, porque están muy sentidas al 
verse olvidadas de sus más grandes dirigentes. Le vuelve a comentar 
de un giro sobre el cual no han recibido respuesta. Le suplica que les 
responda y les envíe trabajo.

Palabras clave: Subcomité Local Santa Inés - falta de comunicación 
- giros- Navidad del Niño Indigente - población Vergara - diario 
América - refugiados españoles.
Nombres clave: Clorinda Tapia C. - Elena Caffarena- Elena Barreda.

Nota: Carta manuscrita con varias faltas de ortografía y un timbre 
que dice “Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile 
- Sub Comité Santa Inés - fundado 15 mayo 1937 - Viña del Mar”.

Comité Local MEMCH Curicó.
Saben que la compañera María Ramírez anda de gira de propaganda 
y preguntan si sería posible que a su regreso pasará a Curicó, para 
convocar a una reunión pública en donde se explicaran los fines de 
la institución. Sería indispensable saber con tiempo la fecha apro-
ximada de su pasada por esta ciudad.

Palabras clave: Comité Local Curicó - gira de propaganda - reunión 
pública - fines de la institución.
Nombres clave: Mercedes de Ríos - Flor de Cruz - Herta Hochhaeus-
lers - María Ramírez.

Nota: Es indispensable la presencia de las delegadas de Santiago, 
en provincias. Las demandan y necesitan.

CARTA N°692
Curicó, 12 de noviembre de 1939. 

De:  Mercedes de Ríos (Secretaria 
General) y Flor de Cruz (Secretaria 
de Actas).
Para: Herta Hochhaeuslers.
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Comité Local MEMCH Concepción.
Ya estarán informadas que los remates de prendas han quedado 
suspendidos. Esta postergación se ha hecho para dar tiempo a tra-
mitar préstamos de auxilio en la Corporación de Reconstrucción. 
El MEMCH podría ayudar a las interesadas para la presentación y 
tramitación de solicitudes. Averigüen requisitos exigidos para la 
tramitación de préstamos.

Palabras clave: Comité Local Concepción - Terremoto - Corporación 
de Reconstrucción - préstamos.
Nombres clave: Luzmira Troncoso.

Nota: EL MEMCH colabora con otras necesidades de las memchistas 
como es la tramitación de préstamos, por causa del terremoto de 1939.

Comité Local MEMCH Antofagasta.
La felicita por la constitución del MEMCH y por la pluralidad de 
su directorio. Le indica dos tareas fundamentales para realizar: 
culturización femenina (cursos de alfabetización y vocacionales, 
conferencias, charlas, misiones culturales a la pampa, artículos de 
prensa, publicación de un periódico, organización de bibliotecas, 
etc.); y otra de organización interna, establecer un hogar social o 
club femenino y la fundación de núcleos MEMCH en poblaciones u 
oficinas dentro de la provincia. Asistencia médica y participación 
en campañas antialcohólicas, de defensa de la raza y actividades 
deportivas para la juventud. En Santiago, se realizan reuniones 
semanales de asamblea y semanales de secretariado. En tales 
reuniones se da cuenta del trabajo realizado, se encargan nuevas 
comisiones y se aprovecha para tomar un punto del programa, como 
una manera que las socias nuevas se compenetren de las finalidades 
de la institución. Le manda cincuenta ejemplares de estatutos y le 
indica su precio. Le manda ejemplares de carnets para el control 
de las socias y los pagos de cuotas. La insignia se usa solo en reu-
niones y concentraciones, le indica el diseño, colores y medidas. Le 
adjunta una copia de la letra del himno, que se canta con la música 
de “Los estudiantes pasan”. Le pide que la disculpe por la tardanza 
en la respuesta, pero se encuentra realmente agobiada con la tarea 
de sacar adelante la Exposición de Actividades Femeninas. Sería 

CARTA N°693
Santiago, 16 de septiembre de 1939. 

De: No tiene firma.
Para: Luzmira Troncoso.

CARTA N°694
Santiago, 17 de noviembre de 1939. 

De: No tiene firma, pero presu-
miblemente es de la Secretaria 
General, Elena Caffarena.
Para: Esther H. de Irrazabal.
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interesantísimo que mandaran a una o dos compañeras a visitarla. 
Esta invitación la hace con cierta vergüenza porque no puede ofrecer 
costear la estadía, ya que tienen comprometidas las finanzas en la 
realización de la Exposición.
 
Palabras clave: Comité Local Antofagasta - directrices - culturización 
femenina - organización interna - estatutos - carnets - insignia - 
himno - Exposición de Actividades Femeninas.
Nombres clave: Esther H. de Irrazabal - Elena Caffarena.

Nota: En esta carta aparece mencionada la organización de la Ex-
posición de Actividades Femeninas, de gran importancia en tanto 
muestra de los avances de la mujer en diversos ámbitos. Habría que 
rastrear en otras fuentes el desarrollo de ésta. Es interesante, también, 
por las directrices que le da a la Secretaria General de Antofagasta.

Comité Local MEMCH Naltagua.
Informa que mandan a la compañera delegada a tomar el curso de 
organización que la destinataria preside. Ha estado asistiendo a las 
reuniones del MEMCH pero no ha podido encontrarla. Le dice que 
las semillitas que sembró junto con la compañera Norma Calderón 
están dando frutos. Espera que después de los exámenes la puedan 
tener entre ellas. Ya canceló “La Mujer Nueva” y espera el envío de 
la nueva edición. Le pide que trate de darle bastante trabajito a su 
amiguita, para que les enseñe.

Palabras clave: Comité Local Naltahua - curso de organización - de-
legada - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Estela G. de Olivares - María Dinía - Norma Calderón.

Nota: Carta manuscrita con un timbre que dice “Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres de Chile - Naltahua”. Se lee que las 
memchistas tomaban cursos de capacitación.

CARTA N°695
Naltagua, 18 de noviembre de 1939. 

De: Estela G. de Olivares.
Para: María Dinía (no se entiende 
bien el apellido).
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Comité Local MEMCH Curicó.
Acordaron enviar dinero para la Exposición de Actividades Femeni-
nas. Esperan contribuir en algo siquiera, al éxito de la Exposición.

Palabras clave: Comité Local Curicó - Exposición Actividades Feme-
ninas - aporte - giro dinero.
Nombres clave: Mercedes de Ríos - Flor de Cruz - Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita. Los comités locales se involucraban en 
todas las actividades del C.E.N, con gran entusiasmo y compromiso.

Comité Local MEMCH Curicó.
Confirma recepción de cartas y comenta acerca de la compañera 
María Ramírez, que se encuentra en Magallanes y está enferma, por 
lo que al parecer no podrá volver haciendo escala por los comités del 
MEMCH en el sur. Están informadas de la gran concentración que 
van a realizar el día 3 de diciembre y está segura que tendrá el mayor 
de los éxitos. No podrá asistir personalmente a dicha concentración 
porque tiene en sus manos la preparación de la Exposición de Activi-
dades Femeninas. El C.E.N ha designado, para hacerse representar, 
a las compañeras Saray Cortez y Domitila Ulloa. Le agradece mucho 
la contribución que el Comité de Curicó ha hecho para la Exposición 
y lo hace extensivo a todas las socias. Igualmente han recibido una 
suma recolectada por la compañera Claudina Acuña.

Palabras clave: Comité Local Curicó - delegada enferma - concen-
tración - delegadas a la concentración - Exposición Actividades 
Femeninas - aporte dinero.
Nombres clave: Mercedes de Ríos - Elena Caffarena - María Ramírez 
- Saray Cortez - Domitila Ulloa - Claudina Acuña.

Nota: La delegada María Ramírez continuaba haciendo propaganda 
al MEMCH por los comités del sur, llegando a lugares tan apartados 
como Magallanes –en donde se encontraba enferma– y con la inten-
ción de hacer escala en otros comités del sur de Chile. Se lee que la 
preparación de la Exposición de Actividades Femeninas significó 
un gran trabajo para la Secretaria General.

CARTA N°696
Curicó, 17 de noviembre de 1939.

De: Mercedes de Ríos (Secretaria 
General) y Flor de Cruz (Secretaria 
de Actas).
Para: Elena Caffarena de Jiles. 

CARTA N°697
Santiago, 22 de noviembre de 1939. 

De: No tiene firma, pero presu-
miblemente es de la Secretaria 
General, Elena Caffarena.
Para: Mercedes de Ríos.
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Comité Local MEMCH Concepción. 
La felicita personalmente a ella y al Comité MEMCH por la brillante 
participación en los festejos a doña Juana Aguirre de Aguirre. Antes 
de recibir la carta de la Secretaria de Actas Werlinda Espinoza, ya 
estaban informadas por la prensa. No habían podido escribirle, 
por encontrarse gravemente enferma la Secretaria de Correspon-
dencia y porque ella se encuentra agobiada con la preparación de 
la Exposición de Actividades Femeninas. 
Ha sido muy satisfactorio y estimulante conocer sus últimas acti-
vidades (creación del hogar propio, policlínico, charlas culturales y 
organización de un Congreso Regional). Sobre lo último, cree que 
deben insistir porque sería de gran importancia, les daría vida a 
muchos comités que llevan una vida lánguida y estimularía la for-
mación de nuevos comités. Va una encomienda con 100 carnets y 
le indica el costo. Espera que hayan recibido los ejemplares de “La 
Mujer Nueva” de noviembre. Están abocadas a la preparación de la 
Exposición, que cree causará sensación. 
Ya está inquietando inusitadamente a las mujeres y han tenido que 
defenderse de los pedidos para figurar en ella. En carta aparte les 
han hecho la invitación para que manden una o dos compañeras para 
visitar la Exposición, de donde pueden sacarse muchas enseñanzas. 
No pueden costear la estadía porque la Exposición significará un 
gasto superior a los $30.000. Están en gestiones directas con los 
ministros de Instrucción y Salubridad para iniciar un trabajo de mi-
siones culturales entre mujeres adultas y propaganda en los proyectos 
de combate de enfermedades venéreas y defensa de la raza. Estas 
campañas tienen que extenderse a provincias, oportunamente les 
darán indicaciones al respecto. A pesar de sus deseos no ha podido 
ir al Peral a visitar a la compañera Fuentes. Tratará de hacerlo, pero 
cree que no será antes de la inauguración de la Exposición.

Palabras clave: Comité Local Concepción - festejos Juana Aguirre de 
Aguirre -actividades varias - carnets - “La Mujer Nueva” - Exposición 
de Actividades Femeninas - ministros Instrucción y Salubridad - mi-
siones culturales - proyectos de combate enfermedades venéreas (de 
transmisión sexual) y defensa de la raza - sanatorio el Peral -visita a 
compañera Fuentes.
Nombres clave: Yolanda Moraga - Elena Caffarena - Werlinda Espinoza 
- compañera Fuentes.

CARTA N°698
Santiago, 22 de noviembre de 1939. 

De: No tiene firma, pero presu-
miblemente es de la Secretaria 
General, Elena Caffarena.
Para: Yolanda Moraga.
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Nota: Esta carta es muy interesante por toda la actividad que de-
sarrolló el Comité de Concepción. Por lo que comenta Caffarena 
de la Exposición de Actividades Femeninas y de otras gestiones 
realizadas ante el gobierno. Asimismo aparece algo nuevo que es 
el combate a las enfermedades de transmisión sexual y la defensa 
de la raza. 

Comité Local MEMCH San Antonio.
Explica que responde con bastante retraso porque se encuentra 
enferma Elena Barreda, Secretaria de Correspondencia y ella se halla 
agobiada por su trabajo profesional y el que le exige la preparación de 
la Exposición de Actividades Femeninas. Le confirma que le llegó a 
la Tesorería del Ejecutivo una suma entregada por la profesora Dora 
Gaete. Una serie de dificultades les impidió cumplir con su pedido: 
la compañera Aída Parada se encontraba enferma y con orden de 
reposo absoluto. Las compañeras Arsenia Salinas y Celina Perrin, 
ambas profesoras, tenían compromisos impostergables. Domitila 
Ulloa no se encontraba bien de salud. Hizo lo que estuvo de su par-
te para enviar alguna profesora, pero sin resultado. Espera poder 
cumplir mejor, en otra ocasión.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - retraso respuesta - Exposi-
ción Actividades Femeninas - enfermedad memchistas - profesoras 
memchistas.
Nombres clave: Dora de Fuentes - Elena Caffarena - Elena Barreda - Dora 
Gaete - Aída Parada - Arsenia Salinas - Celina Perrin - Domitila Ulloa.

Nota: Un número importante de profesoras militaba en el MEMCH.
Es llamativo el cúmulo de roles que desempeñaba Elena Caffarena, en 
tanto líder de este movimiento, como: Abogada, Secretaria General 
del MEMCH, al interior de la industria textil de su familia, gestora 
cultural y adicionalmente como madre, esposa.

CARTA N°699
Santiago, 22 de noviembre de 1939. 

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para: Dora de Fuentes.
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Comité Local MEMCH Coronel.
Se dirige a doña Ana personalmente porque Elena Barreda está 
enferma. Acusa recibo de carta y giro enviado a la Tesorera del 
Ejecutivo, Srta. Leontina Fuentes. Informa que se ha acordado 
postergar el Congreso para abril o mayo del año próximo. 
Oportunamente les mandarán la tabla. Las compañeras de Con-
cepción tienen el proyecto de realizar un Congreso Provincial, lo 
que al C.E.N le parece muy bien, pero se quejan de que ellas no les 
han contestado. 
Explica que por el momento se encuentran abocadas a la preparación 
de la Exposición de la Mujer en el Progreso Nacional, que tiene por 
objeto destacar las actividades femeninas y a las mujeres que han 
ayudado al adelanto y progreso del país. 
Le pregunta si ellas pudieran mandar una o dos compañeras, sería 
muy interesante e instructivo para ellas. Lamenta no poder costear 
los gastos de estadía, pero han tenido gastos cuantiosos. Pregunta 
si han recibido el ejemplar de octubre de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Coronel - giro - Congreso Nacional del 
MEMCH - Congreso Provincial - Exposición de Actividades Feme-
ninas - delegadas -“La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elena Caffarena - Elena Barreda - Ana Aguilera - 
Leontina Fuentes.

Nota: Es interesante destacar cómo uno de los objetivos de la Expo-
sición de Actividades Femeninas era buscar el reconocimiento a la 
labor de las mujeres, como una manera de visibilizar su presencia 
en el acontecer nacional.

Acuse de recibo
Se trata solamente de un acuse de recibido.

Palabras clave: Acusar recibo.
Nombres clave: José Jaime.

Nota: Tiene un encabezado con el nombre del señor José Jaime, 
su dirección en calle San Antonio # 466, de la ciudad de Santiago. 
Es notable la formalidad de acusar recibo a una carta del día 20 de 

CARTA N°700
Santiago, 22 de noviembre de 1939. 

De: Secretaria General (Elena 
Caffarena).
Para:  Ana Aguilera.

CARTA N°701
Santiago, 22 de noviembre de 1939. 

De: No tiene remitente.
Para:  José Jaime
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Carta n°651. Arica, 24 de junio de 1939. Comité Local MEMCH Arica: Listado de militantes y 
direcciones. Fondo Correspondencia del MEMCH. Caja 4. Archivo Mujeres y Géneros- ANH.
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noviembre. Esto da cuenta de relaciones formales y comprometidas 
de quien remite, con sus interlocutores.

Subcomité Local MEMCH Santa Inés – Viña del Mar.
Elena Caffarena responde personalmente esta carta en la que le 
manifiesta que, no obstante sus quejas, nota un gran cariño por la 
institución. Reconoce que tiene razón al quejarse. Esta mala atención 
con las compañeras de provincia se ha debido a causas ajenas a su 
voluntad. La compañera Secretaria de Correspondencia está enferma 
hace más de dos meses, el archivo de la institución ella lo tiene con 
llave en su oficina, a donde no ha podido trasladarse.  No ha podido 
comprobar si el dinero de los carnets ha sido recibido o no, y si acaso 
por error se han enviado al otro comité de Viña del Mar. Para no 
perjudicarlas le manda un paquete postal con veinticinco carnets. 
Le comenta que nada le dicen sobre si han recibido el ejemplar de 
noviembre de “La Mujer Nueva”. Su trabajo por la formación de un 
Comité de Navidad, le parece bien, así como el trabajo a favor de 
los refugiados. Le recomienda a una amiga suya que vive en Viña 
del Mar, la profesora Aurora Blondet, para que la ayude en el tra-
bajo. Le comenta que el MEMCH de Santiago está trabajando en la 
Exposición “La Mujer en el Progreso Nacional” que tiene como fin 
demostrar todo lo que la mujer chilena ha hecho por el adelanto del 
país. Les sugiere que sería muy interesante que ellas enviaran una 
delegación a objeto de visitarla.

Palabras clave: Subcomité Local Santa Inés - Viña del Mar - quejas - 
dificultades comunicación - carnets -“La Mujer Nueva” - Exposición 
“La Mujer en el Progreso Nacional” - delegadas.
Nombres clave: Elena Caffarena - Clorinda Tapia - Elena Barreda - 
Aurora Blondet.

Nota: Respuesta a carta muy sentida de Clorinda Tapia al C.E.N. El 
tono de la respuesta es muy cariñoso, lo que deja entrever que los 
afectos y los lazos de amistad eran muy importantes en el rendi-
miento de las memchistas y en la mantención de las lealtades con 
la organización y con su directiva. Así se despide Elena Caffarena, 
de ellas: “Con saludos fraternales se despide su compañera que 
mucho las quiere”.

CARTA N°702
Santiago, 22 de noviembre de 1939.

De: Elena Caffarena.
Para: Clorinda Tapia.
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Academia Femenina “Gabriela Mistral”.
La Academia está dirigida por maestras pedagogas y normalistas, 
antifascistas y cuenta con sesenta militantes. La saludan y felicitan 
por la brillante labor que desarrolla a favor de la liberación de la 
mujer y por la hermosa idea de organizar la Exposición Femenina. 
Quieren participar en la misma, con un rincón iquiqueño, en donde 
se exhibirán los distintos trabajos de las jóvenes de la academia y 
otras personas. Solicitan detalles e instrucciones para la realización 
de este proyecto.

Palabras clave: Academia Femenina “Gabriela Mistral” - maestras 
normalistas - Exposición Actividades Femeninas.
Nombres clave: Otilia Torres - María Fernández - Elena Caffarena.

Nota: Carta mecanografiada que termina con la consigna “Por una 
Juventud trabajadora, culta y feliz”. El antifascismo estaba en el 
discurso de los sectores progresistas de la sociedad, como se lee en 
esta carta, recuérdese que estamos en 1939. También, es notable el 
número de militantes de esta Academia Femenina (sesenta), cuando 
se podría pensar que en esa época las mujeres estaban encerradas en 
sus casas, había mujeres que participaban activamente en espacios 
culturales y sociales. 

Comité Local MEMCH Valdivia.
Contesta su carta con los siguientes acuerdos: la institución tiene 
pocos fondos, creen que a ellas les sería fácil conseguir pasajes, tal 
como lo hizo la CTCH. De lo contrario, preguntan si ellas podrían 
dar hospedaje a las delegadas. Desean saber en qué va a consistir la 
Exposición, para prepararse si en trabajos escritos, manuales, etc.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Exposición Actividades Femeni-
nas - delegadas - financiamiento - pasajes - hospedaje - participación.
Nombres clave: Aurelia F. de Olavarría - Amanda Moscoso.

Carta manuscrita con algunas faltas de ortografía con un timbre que 
dice “Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena – Comité 
Regional de Valdivia”.

CARTA N°703
Iquique, 23 de noviembre de 1939.

De: Otilia Torres (Presidenta) y 
María Fernández (Secretaria).
Para: Elena Caffarena. 

CARTA N°704
Valdivia, 24 de noviembre de 1939.

De: Aurelia F. de Olavarría. 
Para: Amanda Moscoso.
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Comité Local MEMCH Tocopilla.
Le contesta ella, porque la Secretaria de Correspondencia está 
enferma y para no retrasar más la comunicación entre el C.E.N y 
el Comité de Tocopilla. Sin embargo, no puede responder a todas 
sus consultas porque no cuenta con el archivo de correspondencia 
de la institución. 
Respecto del recibo entregado por la compañera Torres, y que ha sido 
desconocido por la Asamblea General de ese comité, han cometido 
una injusticia al no recibirlo por ir manuscrito, ya que la compañera 
sí entregó el dinero. El hecho de que no fuera escrito a máquina no 
significa nada, no todas las organizaciones están obligadas a tener 
máquina. Mucho lamentaría que en el comité de Tocopilla se dieran 
disensiones y dificultades internas entre las compañeras, porque lo 
que caracteriza a la institución, por sobre otras organizaciones feme-
ninas es la armonía y el compañerismo. Con relación al timbre, se le 
escribirá la próxima semana, por la Secretaria de Correspondencia, 
quien reasumirá su cargo en unos días.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - dificultades comunicación - 
recibo dinero - conflictos y tensiones.
Nombres clave: Elena Caffarena - Cristina Vargas - Elena Barreda - 
compañera Torres.

Nota: Elena Caffarena intenta mediar en un conflicto generado 
a raíz de un recibo manuscrito, al que le resta importancia y pide 
mantener la armonía y compañerismo. 

Comité Local MEMCH Tocopilla.
Sienten no tener respuesta a lo informado por este comité en relación 
a la formación del Comité Pro Paz y Libertad. Solicitaban información 
acerca de si, al formarse este comité, debían dirigirse directamente 
al Comité Pro Paz de Santiago o con el C.E del MEMCH. No habían 
escrito porque esperaban respuesta del C.E.N. Además, por las tareas 
que han tenido que realizar, como toda institución que comienza un 
poco retrasada. Son muy pocas las que asisten a reunión y así han 
tenido que sostener este Comité Pro Paz, haciendo alguna propagan-
da por el diario. Informan que tienen en formación un sindicato de 
empleadas del hogar. Son muy pocas las que trabajan y responden 

CARTA N°705
Santiago, 27 de noviembre de 1939. 

De: No tiene firma (presumible-
mente es de Elena Caffarena).
Para: Cristina Vargas.

CARTA N°706
Tocopilla, 29 de noviembre de 
1939. 

De: Luzmira Araya de Torres 
(Secretaria General).
Para: Elena Barreda R.
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a los trabajos de la organización. El 3 de diciembre se hará cargo la 
nueva dirección en una concentración que van a efectuar. En otra 
enviarán la nómina de la Dirección. Recibieron 20 diarios “La Mujer 
Nueva”, enviarán dinero.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - Comité Pro Paz y Libertad 
- Sindicato Empleadas de Hogar - nuevo directorio - débil partici-
pación - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Luzmira Araya de Torres - Elena Barreda.

Nota: Carta mecanografiada con un timbre que dice “Movimiento 
Pro Emancipación de las Mujeres de Chile - Fundado el 18 de enero 
de 1939 - Tocopilla”.

Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Informan del envío de giro como cuota del niño español y por 5 
carnets. Acusan recibo del proyecto “Casa de la Madre” en el que 
trabajarán después de salir de los trabajos para la elección comple-
mentaria de regidor. Informan sobre la participación de ese comité 
en los preparativos de la pascua para los niños proletarios. El Comité 
pro pascua de los niños, está compuesto por: Cruz Roja, MEMCH, 
damas de la sociedad, escuelas. 

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - cuota niño español - “Casa 
de la Madre” -elección complementaria regidor - Comité Pro Pascua 
de los Niños Proletarios.
Nombres clave: Carmela Troncoso de G. - Carmela Rossi - Elena Barreda.

Nota: Esta carta es de 1938, por lo que debe reclasificarse.

CARTA N°707
Los Ángeles, 21 de diciembre 
de 1938.

De: Carmela Troncoso de G. (Se-
cretaria General) y Carmela Rossi 
(Secretaria de Finanzas).
Para: Elena Barreda Rojas.
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Comité Local MEMCH La Calera.
Informan haber recibido última nota del ejecutivo y que pronto se 
pondrán a trabajar en lo solicitado. Piden orientación en “Defensa 
Civil”, tienen una dirigente en un Comité Femenino de Defensa Civil, 
sin embargo, necesitan mucha orientación y bastante propaganda. 
Le piden que como integrante de la Defensa Civil de Santiago las 
ayude en esta tarea, que La Calera amerita por ser un pueblo neta-
mente obrero.

Palabras clave: Comité Local la Calera - Defensa Civil - orientación 
- propaganda.
Nombres clave: Aubristela Miranda - Carmen Durán - Guillermina 
Estay - Clementina O. de Mena - Elena La Paz - Graciela Mandujano.

Nota: Carta mecanografiada, con faltas de ortografía y con un 
timbre que dice “Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de 
Chile - Calera”. 

Comité Local MEMCH Valdivia.
Informan nuevo directorio: Secretaria General, Petronila Parada de 
Saldías; Subsecretaria, Esther Báez; Secretaria de Finanzas, Aurelia 
de Olavarría; Secretarias de Asistencia Social, Carmen Vidal y Deida-
mia Arcos; Secretaria de Propaganda, Selmira Pino. Este directorio 
se empeñará en crear “La Casa de la Madre”, por ser la ciudad una 
de las más fabriles del sur de Chile, y en la mayoría de las fábricas 
se ocupan mujeres. Piden su cooperación, porque quieren que el 
supremo gobierno las ayude con una cuota mensual. Su escuela 
nocturna terminó sus funciones el 14 del presente, con resultados 
halagadores porque el 100% del alumnado salió con conocimientos 
básicos, es decir leyendo y escribiendo. La escuela fue atendida por 
la compañera Petronila P. de Saldías, directora de escuela de la 
localidad. Piden que los diarios y revistas los envíen a la tesorera, 
Sra. Aurelia de Olavarría.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - nuevo directorio - “La Casa de 
la Madre” - ciudad fabril - escuela nocturna.
Nombres clave: Petronila Parada de Saldías - Esther Báez - Aurelia de Ola-
varría - Carmen Vial - Deidamia Arcos - Selmira Pino - Elena Caffarena.

CARTA N°709
Valdivia, 28 de diciembre de 1939. 

De: Ester Báez D. (Subsecretaria).
Para: Secretaria General del 
MEMCH.

CARTA N°708
La Calera, 26 de diciembre de 1943. 

De: Aubristela Miranda (Secre-
taria General), Carmen Durán 
(Secretaria de Actas), Guiller-
mina Estay (Secretaria de Or-
ganización), Clementina O. de 
Mena (Secretaria de Agitación 
y Propaganda) y Elena La Paz 
(Tesorera).
Para: Graciela Mandujano.
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Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía, señal de la diversidad 
sociocultural al interior del MEMCH. 

Comité Local MEMCH Quitaluto.
Comunican que ha renunciado la Secretaria General, por motivos que 
la sociedad no considera bien, ha dejado de ser socia y ha procedido 
mal con la organización desde el tiempo que está la institución. Jamás 
adelantó ninguna labor, debido a que era trotskista, se beneficiaba 
para ella sola. Por eso ha sido el fracaso y al mismo tiempo, porque 
a la Secretaria de Actas y a la Tesorera no las tomaba en cuenta. 
Ella quería hacer lo que quería, sin autorización de nadie. Pone en 
conocimiento todos estos casos. Una vez que hubo entregado el 
cargo, la asamblea acordó nombrar a la Sra. Juana Garcés de Pino. 
Sobre la nota que les enviaron para que fuera una delegada a Santiago, 
ésta llegó tarde y fracasó el dinero. Le ruegan que las disculpen por 
no asistir a la Exposición. Piden que la correspondencia se mande 
a la compañera Secretaria General, Juana Garcés de Pino.

Palabras clave: Comité Local Quitaluto - tensiones y conflictos - re-
nuncia Secretaria General - trotskista - nueva Secretaria General 
- Exposición Actividades Femeninas - delegada.
Nombres clave: Elena Caffarena - Juana Garcés de Pino - Dorotea Díaz.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía y dificultades de 
redacción. Tiene un timbre que dice “Movimiento Pro Emancipación 
de la Mujer - de Chile - Fundado el 30 de enero de 1939 - Quitaluto”. 
Las tensiones y conflictos en este Comité denotan la influencia que 
tenía el Partido Comunista, y el rechazo y prejuicio que había con 
otros militantes de izquierda, como los trotskistas.

Delegada María Ramírez.
Le informa sobre su trabajo realizado en la importante región de Ma-
gallanes. Aunque no traía poder oficial del MEMCH, la organización 
ha sido conocida, a través de las charlas hechas por la radio y por la 
prensa. Ha podido agrupar en un comité relacionado a varias insti-
tuciones de carácter mutuales, deportivas, sindicales, políticas, etc., 
con un programa amplio de reivindicaciones de defensa de la mujer 

CARTA N°710
Quitaluto, 28 de noviembre de 
1939. 

De: Juana Garcés de Pino (Se-
cretaria General) y Dorotea Díaz 
(Secretaria de Actas).
Para: Secretaria General de So-
ciedad Pro Emancipación de la 
Mujer Chilena (Elena Caffarena).

CARTA N°711
Punta Arenas, 29 de noviembre 
de 1939. 

De: María Ramírez. 
Para:  Compañera Elena Caffarena 
de Jiles.
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y del niño. Esto es el programa del MEMCH. Como las condiciones 
de esta provincia son distintas a las de otras ciudades y como existen 
tantas pequeñas organizaciones de distintos aspectos, que cada una 
realiza una labor aislada, no era posible crear otra organización con 
base en masa inorganizada. Siendo ella invitada por una de tantas, 
el Sindicato Femenino de Oficios Varios, han creído conveniente 
agrupar en un Comité Relacionador de Instituciones Femeninas 
todas estas fuerzas y luchar por un plan amplio de reivindicacio-
nes. El primer trabajo de este Comité, fue presentar un memorial 
al Presidente de la República, que contempla las aspiraciones más 
sentidas de las mujeres de la región, como también del niño, en lo 
que respecta al desayuno escolar y la educación en general. También 
este Comité tendrá participación destacada en la celebración de la 
pascua del niño. 
Si por el momento no lleva el nombre del MEMCH, es porque no se le 
ha dado nombre definitivo, pero es indudable que es un nuevo grupo 
que pueden empezar a controlar. Las autoridades de la provincia, 
especialmente el intendente ha manifestado su adhesión, en una 
entrevista que tuvieron. Les desea a las compañeras memchistas 
mucho éxito en todas las tareas que emprenden para el engrande-
cimiento de la institución, pronto estará nuevamente con ellas para 
reintegrarse al trabajo y llevarles un saludo cariñoso de las mujeres 
de esta región. Saluda fraternalmente a la compañera Elena y hace 
votos por su felicidad personal, como por la de su familia.

Palabras clave: delegada - Comité Relacionador de Instituciones Fe-
meninas - reivindicaciones defensa de la mujer y del niño - Sindicato 
Femenino de Oficios Varios -memorial Presidente de la República 
- desayuno escolar - educación - pascua (navidad) del niño.
Nombres clave: María Ramírez - Elena Caffarena.

Nota: Carta mecanografiada. Ésta devela el influjo que el MEMCH 
deseaba tener en la región de Magallanes y la importante labor de 
la delegada María Ramírez. 



AUGE Y CONSOLIDACIÓN, ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DEL MEMCH 473

Comité Local MEMCH Concepción.
Confirma que ha recibido carta en la que confirman recepción de 
giro. Le pide que todavía no manden periódicos, a causa de la des-
gracia que ha pasado, ella se ha librado milagrosamente. Se despide 
cariñosamente con su salud un poco mal.

Palabras clave: Comité Local Concepción - terremoto.
Nombres clave: Elena Barreda Rojas - Enidenia Santibáñez.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía y mala redacción, 
cualidad que evidencia la diversidad socio-cultural entre las inte-
grantes del MEMCH.

CARTA N°712
Concepción, 31 de diciembre de 
1939. 

De: Enidenia Santibáñez.
Para: Elena Barreda Rojas.





1940-1946
TENSIONES Y DIVERGENCIAS

AL INTERIOR DEL MEMCH.



fotografía página anterior 
Imagen del telón pintado por Laura Rodig, para la 
exposición "La mujer en el progreso de Chile”, rea-
lizada en el mes diciembre de 1939 y a principios de 
enero de 1940 en la ciudad Santiago, con asistentes 
de diversos comités locales. El sitio de la exposi-
ción fue la actual sede del Archivo Nacional, en 
el bloque oriente de la Biblioteca Nacional, donde 
antiguamente estaba ubicado el Museo Histórico 
Nacional. “La Mujer Nueva”, Año III, N°25, septiembre, 
1940. Fondo Elena Caffarena Morice. Caja 10. Archivo 
Mujeres y Géneros – ANH.
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Comité Local MEMCH Rancagua: Solicita delegada del Comité 
Ejecutivo Nacional para conferencia antialcohólica.
La presente carta del Comité Local de Rancagua demanda del Comité 
Ejecutivo Nacional la presencia de una delegada en la conferencia 
antialcohólica organizada por el MEMCH de Rancagua para ese 
mismo mes. Igualmente, solicitan carnets de socias para regularizar 
el pago de cotizaciones.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - Rengo - conferencia - anti-
alcohólica - delegada - carnets - cotizaciones.
Nombres clave: Carmela Aguilera - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: La temática de la conferencia da cuenta de la diversidad de 
preocupaciones del MEMCH, involucrando ámbitos sociales y de 
salud entre sus preocupaciones.

Unas veinte mujeres de Domeyko, pertenecientes al Departamento 
Femenino del Partido Comunista, se proponen fundar un Comité 
Local del MEMCH.
La carta agradece el envío de ejemplares del periódico: “La Mujer 
Nueva”, informa que a través del diputado Chamúdez han tomado 
contacto con el Comité Ejecutivo. Solicitan les envíen más ejemplares 
de “La Mujer Nueva” y orientaciones generales acerca de la comercia-
lización del periódico y otros, ya que son más de veinte las mujeres 
organizadas en la localidad que se han propuesto integrar el MEMCH.

Palabras clave: Domeyko - “La Mujer Nueva” - Departamento feme-
nino - Partido Comunista - diputado.
Nombres clave: Irma Rivera - Elena Caffarena de Jiles - Marcos Cha-
múdez.

Nota: Domeyko es un pueblo chileno entre las ciudades de La Serena 
y Vallenar, al costado de la ruta 5, en la Región de Atacama, ubicado 
10 km al norte del poblado de Cachiyuyo.

CARTA N°713
Rancagua, enero de 1940. (No 
registra el día). 

De: Carmela Aguilera (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena de G. (Jiles).

CARTA N°714
Domeyko, 9 de enero de 1940. 

De: Irma Rivera (Secretaria de 
Agitación y Propaganda).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH Tocopilla.
La carta toca, entre otros, temas relativos al funcionamiento del Comité 
pro paz y libertad, al timbre institucional, a recepción de ejemplares 
de “La Mujer Nueva”, a la recepción de propaganda, utilizada durante 
una reciente concentración, a la nueva directiva y a la contribución 
del 10% para el Comité Ejecutivo Nacional.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - Comité pro paz y libertad - 
timbre - “La Mujer Nueva” - propaganda - concentración - directiva 
- cuota 10% - Comité Ejecutivo Nacional (C.E.N).
Nombres clave: Laura Vergara - Luzmira de Torres - Elena Barreda R.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local de Tocopilla. Tocopilla 
es una ciudad y comuna del norte de Chile, ubicada en la Región de 
Antofagasta. Es la capital de la Provincia de Tocopilla y ocupa una 
posición equidistante entre las grandes áreas urbanas del Norte 
Grande, esto es, Iquique y Antofagasta.

Comité Local MEMCH Puerto Saavedra: Solicitan ocho ejemplares 
de “La Mujer Nueva”.
La carta solicita ejemplares de “La Mujer Nueva” e inquiere detalles 
acerca de la forma de pago.

Palabras clave: Comité Local Puerto Saavedra - “La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Adelaida Catalán B. - Elena Barreda Rojas.

Nota: Saavedra, también llamada Puerto Saavedra, es una comuna de 
la Provincia de Cautín en la Región de La Araucanía de nuestro país.

Comité Local MEMCH Tocopilla: Organización de las mujeres del 
Centro Industrial: “Mina Despreciada” da origen a sub- comité del 
MEMCH con veinte socias.
La carta señala, entre otros temas, que el Comité Local de Tocopilla se 
propuso, como una de sus primeras tareas, organizar a unas veinte 
mujeres de la “Mina Despreciada”, las que formaron un subcomité 
del MEMCH. El resto de la misiva refiere la petición de instruccio-
nes, orientaciones y materiales de apoyo desde el Comité Ejecutivo 

CARTA N°715
Tocopilla, 4 de febrero de 1940. 

De: Laura Vergara (Secretaria 
de Actas) / Luzmira de Torres 
(Secretaria General Comité local 
de Tocopilla).
Para: Elena Barreda R.

CARTA N°716
Puerto Saavedra, 4 de marzo de 
1940. 

De: Adelaida Catalán B. (Secre-
taria General).
Para: Elena Barreda Rojas.

CARTA N°717
Tocopilla, 30 de marzo de 1940. 

De: Laura Vergara (Secretaria 
de Actas) / Luzmira A. de Torres 
(Secretaria General).
Para: Elena Barreda R. (Secretaria 
de Actas).
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Nacional al Comité Local de Tocopilla y toca temas de rutina tales 
como: giro, timbre, carnets de socias y periódico “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - giro - estatutos - carnet - cen-
tro industrial “Mina Despreciada” - conferencia - charla - estatutos 
- diario - timbre.
Nombres clave: Laura Vergara - Luzmira A. de Torres - Elena Barreda R.

Nota: La explotación de la Mina Despreciada dio origen a La Com-
pañía Minera de Tocopilla S.A., la cual se constituyó legalmente el 29 
de noviembre de 1919, en los terrenos de la Tocopilla Cooper Mining 
and Smelting, explotando inicialmente sólo minas de su propiedad 
ubicadas en el llamado complejo minero Minita - Despreciada, al 
norte de la ciudad de Tocopilla. Aquello dio pie al poblamiento masivo 
de aquel alejado lugar y por cierto a la organización de las mujeres.

Comité Local MEMCH San Antonio.
La carta informa acerca de las integrantes del Comité Local de San 
Antonio, año 1940, cuyas identidades se detallan a continuación: 
Teresa de Aguilera (Secretaria General), Fresia Díaz (Secretaria de 
Actas), Dora de Fuente (Secretaria de Finanzas), Juana de González 
(Secretaria de Organización), Dalila de Menares (Secretaria de Prensa, 
Propaganda y Correspondencia), Leontina Fuente (Tesorera). Solicita 
la dirección de doña Leontina Fuentes, a fin de ponerse en contacto 
con ella para la adquisición de carnets de socias.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - directorio - carnets.
Nombres clave: Dalila de Menares - Elena Barreda R. - Teresa de 
Aguilera - Fresia Díaz - Dora de Fuente - Juana de González - Dalila 
de Menares - Leontina Fuente.

Nota: San Antonio es una comuna y ciudad chilena ubicada en la 
Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. Junto al área ur-
bana de las comunas de Cartagena y Santo Domingo, conforma la 
actual conurbación. 

CARTA N°718
San Antonio, 2 de abril de 1940. 

De: Dalila de Menares.
Para: Elena Barreda R.
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Comité Local MEMCH Colonia El Noviciado: Informa de reunión 
para recolectar fondos para el MEMCH, con la asistencia de 
veinticinco socias.
La carta se refiere al nombramiento de dos comisiones en la colonia 
el Noviciado: una para recolectar fondos para el MEMCH y una 
segunda para adquirir artículos de escritorio y reunirse con una 
dirigente del MEMCH en Santiago.
Se adjunta un listado de socias.

Palabras clave: Comité Local Colonia El Noviciado - fondos - socias.
Nombres clave: Berta Morales de Araya - Margarita Muñoz de Z. - Olga 
Herrera - Carmen Cornejo.

Nota: Se advierten las múltiples fórmulas implementadas para reunir 
fondos para el MEMCH, puesto que se trató de una organización de 
gran impacto en la sociedad que no contaba con más financiamiento 
ni apoyo que la firme voluntad de sus militantes.

Comité Local MEMCH La Calera: Realiza acciones en pro de una 
Escuela Nocturna Femenina.
Se expone que el Comité Local de La Calera efectuó una charla para 
dar a conocer el MEMCH a las mujeres de la localidad, contando 
con la asistencia de la delegada de Valparaíso, Alda Barella, y la de 
Santiago, María Ramírez. Se dictó la charla acerca de la importancia 
de la Educación y de la Escuela Nocturna Femenina. Al respecto, se 
redactó una circular, se solicitó el concurso del “compañero” Marcos 
Chamúdez y se trató el tema con el Inspector Escolar de la zona.

Palabras clave: Comité Local La Calera - charla - Educación - Escuela 
Nocturna - circular - Inspector Escolar.
Nombres clave: Guillermina Estay - Margarita Pérez - Alda Barella - 
María Ramírez - María Vergara de Jordán.

Nota: La Calera es una comuna y ciudad que se encuentra ubicada en 
la provincia de Quillota, en la Región de Valparaíso correspondiente 
a la zona central de nuestro país.

CARTA N°719
Colonia el Noviciado, 6 de abril 
de 1940. 

De: Berta Morales/ Margarita 
Muñoz.
Para: Comité Ejecutivo Nacional 
(Aunque no lo explicita).

CARTA N°720
La Calera, 9 de abril de 1940. 

De: Guillermina Estay (Secreta-
ria de Actas) y Margarita Pérez 
(Secretaria del Comité).
Para: Elena Barreda R.
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Comité Local MEMCH EL Almendro: Solicitan la concurrencia de 
una delegada a reunión en esa localidad.
El Comité Local del MEMCH El Almendro, de La Cisterna, solicita 
la concurrencia de una delegada del Comité Ejecutivo Nacional, 
en lo posible de la “compañera Moscoso”, a una próxima reunión, 
con el objeto de obtener respuestas a ciertas averiguaciones acerca 
de problemas de la localidad sobre los que ella habría realizado 
averiguaciones.

Palabras clave: Comité Local El Almendro - La Cisterna - delegada - 
reunión - problemas - averiguaciones.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Leontina Troncoso - “com-
pañera” Moscoso.

Nota: Carta posee timbre del comité respectivo.

Comité Local MEMCH Valparaíso: La profesora María Marchant 
de González Vera hace uso de la palabra en la Exposición de las 
Actividades Femeninas, a realizarse en Valparaíso.
Carta informa que la profesora María Marchant hará uso de la pa-
labra durante la Exposición de Actividades Femeninas a realizarse 
en Valparaíso. Que al mismo tiempo procurará entrevistarse con 
varias memchistas y darle mayor auge al comité del MEMCH de 
esa localidad, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional situado en 
Santiago solicita a la Secretaria General en Valparaíso procurar la 
más alta convocatoria y colaboración con la expositora.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Exposición de Actividades 
Femeninas - profesora - convocatoria - colaboración.
Nombres clave: Alda Barella - María Marchant - José Santos González 
Vera - Elena Caffarena.

Nota: José Santos González Vera fue un escritor chileno, Premio 
Nacional de Literatura 1950. Su cónyuge fue la profesora María 
Marchant con quien tuvo dos hijos.

CARTA N°721
El Almendro (La Cisterna), 17 de 
abril de 1940. 

De: Leontina Troncoso (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena de G. (Jiles).

CARTA N°722
Santiago, 17 de abril de 1940.

De: No posee firma, atribuible 
por tipología, redacción y con-
tenido a Elena Caffarena, amiga 
personal de María Marchant y de 
su esposo el escritor José Santos 
González Vera.
Para: Alda Barella.
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Comité Local MEMCH Valparaíso: Suprime de la Exposición de 
Actividades Femeninas biografías de Felisa Vergara e Isabel Morel 
por rencillas personales.
En la carta se expone que el Comité Local del MEMCH de Valpa-
raíso ha decidido en forma inconsulta suprimir de la Exposición 
de Actividades Femeninas a realizarse en Valparaíso, debido a 
rencillas personales, las biografías de Felisa Vergara e Isabel Morel, 
decisión considerada inaceptable por el Comité Ejecutivo Nacional 
por estimarlas –a ambas– figuras relevantes dentro del movimiento 
feminista chileno.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - Exposición de Actividades 
Femeninas - biografías - rencillas personales.
Nombres clave: María Marchant - Elena Caffarena - Felisa Vergara 
- Isabel Morel.

Nota: Carta de gran importancia como reflejo de conflictividad entre 
un Comité Local, en este caso el de Valparaíso y el Comité Ejecutivo 
Nacional situado en Santiago, debido a dos fuerzas puestas en juego: 
por una parte: las rencillas personales y por otra la relevancia de dos 
figuras clave dentro del Movimiento Feminista chileno.

Comité Local MEMCH Ovalle: “Por ser la persona que ha caracteri-
zado al gran Movimiento de Mujeres Chilenas (MEMCH)”
La carta expresa un reconocimiento a Elena Caffarena que se traduce 
en sentimientos de respeto, cariño y consideración. Informa acerca 
de la formación de un Comité Local del MEMCH en Ovalle con la 
asistencia de 28 personas al local de la Sociedad Cristóbal Colón. 
Junto con ello solicitan propaganda para la difusión del MEMCH al 
interior del movimiento proletario y prometen abnegación y lucha 
en pro de esta causa.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - respeto - estatutos - propaganda 
- Movimiento Proletario - Sociedad Cristóbal Colón.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Margarita de Badilla - Sr. 
Badilla.

Nota: Carta muy significativa considerando las dificultades iniciales 

CARTA N°723
Santiago, 19 de abril de 1940. 

De: No señala firma, atribuible 
por correlato emocional, redac-
ción y estilo a Elena Caffarena 
de Jiles, Secretaria General del 
MEMCH.
Para: María Marchant.

CARTA N°724
Ovalle, 30 de abril de 1940.

De: Margarita de Badilla.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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que rodearon la formación del Comité Local del MEMCH en Ovalle. 
Las palabras de respeto, cariño y reconocimiento de la firmante y 
sus representadas hacia Elena Caffarena, cinco años más tarde, 
constituyen, pues, un merecido corolario a todo su ejemplo de lucha, 
perseverancia, pluralismo y dedicación al interior del movimiento 
feminista chileno.

Comité Local MEMCH Ovalle.
Carta que guarda estrecha relación con la N° 723. En ella se dan a 
conocer los nombres de las integrantes de la directiva del Comité 
Ejecutivo Nacional, los que se detallan a continuación: M. Taborga 
de Torres (Secretaria General comité local de Ovalle), Elena Lorca 
A. (Secretaria de Actas), María de Plaza (Secretaria de Finanzas), 
Ema de Sandoval (Secretaria de Prensa y Propaganda), Luisa de 
Pizarro (Secretaria Jurídica), Julia de Arancibia (Secretaria de Lu-
cha Social), Margarita de Badilla (Secretaria de Asistencia Social) y 
Raquel Rodríguez (Secretaria de Educación). Se informa asimismo 
de las actividades realizadas, iniciando con una reunión de estudio 
de los estatutos y una asamblea en la que se fijó una cuota mensual 
equivalente al valor del carnet de socia. Junto con ello se solicitan 
materiales al Comité Ejecutivo Nacional pero también y fundamen-
talmente instrucciones al Comité Ejecutivo Nacional para efectuar 
su trabajo de manera correcta.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - reunión de Directorio - estatutos 
-instrucciones - asamblea - cuota - carnets - estampillas - timbre.
Nombres clave: M. Taborga de Torres - Elena Lorca A. - María de Plaza 
- Ema de Sandoval - Luisa de Pizarro - Julia de Arancibia - Margarita 
de Badilla - Raquel Rodríguez - Elena Caffarena.

Nota: Esta carta guarda estrecha relación con la N° 724 y con otras 
enviadas en los primeros tiempos del MEMCH. Con ella se cierra un 
ciclo que, inicialmente, encontró obstáculos para la conformación de 
un Comité Local del MEMCH en la ciudad de Ovalle. No obstante, con 
esta misiva queda de manifiesto que la capacidad de organización del 
MEMCH, su perseverancia y buena reputación permitieron que, con el 
paso del tiempo, se superaran dichos escollos iniciales, sumándose Ovalle 
a las numerosas localidades en las que el MEMCH tuvo representación.

CARTA N°725
Ovalle, 1 de mayo de 1940. 

De: M. Taborga de Torres (Se-
cretaria General) / Elena Lorca 
A. (Secretaria de Actas).
Para: Secretaria General del Co-
mité Ejecutivo Nacional (Elena 
Caffarena).
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Excusa asistencia a Escuelas Populares por motivos de tiempo y 
de salud.
La carta contiene las disculpas de Enriqueta Penna Biaggini, quien 
argumenta motivos de tiempo y de salud para no haber asistido al 
Comité de Escuelas Populares y acepta las sanciones contenidas 
en el artículo N° 47 de las que se le habría informado en una misiva 
anterior, reconociendo al MEMCH como a una institución que ha 
contribuido en favor de la mujer.

Palabras clave: Excusa - Comité de Escuelas Populares - estatutos - 
sanciones artículo 47.
Nombres clave: Enriqueta Penna Biaggini.

Nota: La misiva da cuenta de la disciplina que reinó al interior del 
MEMCH.

Comité Local MEMCH San Antonio: Solicitan ayuda del Comité 
Ejecutivo Nacional ante el Ministro de Educación para el nombra-
miento de doña Guillermina Soto de López en la Dirección de la 
escuela  N°3 de San Antonio.
El Comité Local de San Antonio solicita ayuda del Comité Ejecutivo 
Nacional, para interceder ante el Ministro de Educación frente al 
nombramiento de una compañera: doña Guillermina Soto López, 
quien poseería los méritos para asumir en la Dirección de la Escuela 
N° 3 de la zona. 

Palabras clave: Comité Local San Antonio - Directora General - Mi-
nistro - escuela.
Nombres clave: Teresa T. de Aguilera - Elena Caffarena de Jiles - Gui-
llermina Soto de López.

Nota: La carta visibiliza a las mujeres profesionales que junto a otras 
obreras y sin oficio militaron al interior del MEMCH.

CARTA N°726
Santiago, 5 de mayo de 1940. 

De: Enriqueta Penna Biaggini.
Para: “Mi apreciada compañera” 
(no queda clara la identidad de 
la destinataria).

CARTA N°727
San Antonio, 5 de mayo de 1940. 

De: Teresa T. de Aguilera (Secre-
taria General).
Para: Elena Caffarena de Giles 
(Jiles).
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Comité Local MEMCH San Antonio: Respuesta del Comité Ejecutivo 
Nacional ante petición de apoyo a doña Guillermina Soto de López 
para asumir dirección de escuela.
Carta estrechamente relacionada con la N°727. Contiene respuesta 
positiva del Comité Ejecutivo Nacional del MEMCH para interceder 
ante el Ministro de Educación en relación al nombramiento en la 
dirección de escuela de doña Guillermina Soto de López.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - Ministro - escuela.
Nombres clave: Teresa T. de Aguilera - Guillermina Soto de López.

Nota: Esta carta visibiliza  –junto a la anterior– a las mujeres profe-
sionales que junto a otras obreras y sin oficio militaron al interior 
del MEMCH.

Apoyo de Elena Caffarena ante el Ministro de Educación Juan 
Antonio Iribarren en favor de doña Guillermina Soto de López.
Carta relacionada con las dos anteriores que contiene los argumentos 
de Elena Caffarena, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacio-
nal del MEMCH, ante el Ministro de Educación Pública de la época: 
Juan Antonio Iribarren, a fin de lograr el nombramiento de doña 
Guillermina Soto de López en la dirección de la Escuela N° 3 de San 
Antonio, destacándose como antecedente su labor en una Escuela 
Nocturna para mujeres en la que trabajó al alero del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - Escuela N° 3 - padres - 
educandas - Escuela Nocturna.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Juan Antonio Iribarren - 
Guillermina Soto de López.

Nota: Carta escrita sobre papelería de la oficina de abogados que 
mantuvieron Elena Caffarena y su esposo, el Abogado Comunista 
Jorge Jiles Pizarro.

CARTA N°728
Santiago, 6 de mayo de 1940. 

De: No señala nombre, atribuible 
a  Elena Caffarena en nombre 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del MEMCH.
Para: Teresa T. de Aguilera.

CARTA N°729
Santiago, 7 de mayo de 1940. 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Ministro de Educación 
Pública Juan Antonio Iribarren.
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Comité Local MEMCH Ovalle: “Unir a mujeres de todas las clases 
sociales y de todas las tendencias políticas”.
Carta contiene la reacción de Elena Caffarena, tanto como sujeto, 
cuanto como Secretaria General del MEMCH, ante la conformación 
del Comité Local del MEMCH en Ovalle, especialmente por haberse 
alineado con la declaración de principios de la organización.
En tal sentido, resaltan algunas características, tales como: pluralismo, 
democracia, disciplina, responsabilidad, dignificación, emancipación, 
armonía, entusiasmo y horizontalidad entre dirigentas y militantes. 
Al mismo tiempo, acompaña las conclusiones del Primer Congreso 
Nacional del MEMCH y las deja en contacto con la Secretaria de 
Actas: Elena Barreda.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - pluralismo - democracia - 
disciplina - dignificación - emancipación - conclusiones - Primer 
Congreso Nacional - actas.
Nombres clave: Mercedes Taborga de Torres - Elena Caffarena de 
Jiles - Elena Barreda.

Nota: Ovalle es una ciudad chilena, capital de la comuna homónima, 
siendo a su vez la capital de la provincia de Limarí, una de las tres 
provincias en que se divide administrativamente la actual Región 
de Coquimbo. Fue fundada el 21 de abril de 1831, en los inicios de 
la República de Chile. Su nombre fue elegido en honor a don José 
Tomás Ovalle Bezanilla, vicepresidente de la Nación, que acababa 
de fallecer a causa de una tuberculosis un mes antes de la fundación 
de la ciudad.

Comité Local MEMCH Concepción: Actividades paralizadas tem-
poralmente.
La carta refiere paralización de las actividades del Comité Local del 
MEMCH de Concepción debido a la escasa cooperación, a que han 
ido quedándose con escasas militantes y por inexperiencia. Además 
se explica que la Secretaria General, doña Yolanda de Moraga, estuvo 
gravemente enferma, encontrándose ya fuera de peligro.

Palabras clave: Comité Local Concepción - actividades - militantes 
-enferma.

CARTA N°730
Santiago, 9 de mayo de 1940.  

De: Elena Caffarena (Secretaria 
General del Comité Ejecutivo 
Nacional del  MEMCH.
Para: Mercedes Taborga de Torres 
(Secretaria General del Comité 
Local del MEMCH de Ovalle).

CARTA N°731
Concepción, 27 de mayo de 1940.

De: Werlinda Espinosa (Secre-
taria de Actas MEMCH de Con-
cepción).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Nombres clave: Werlinda Espinosa F. - Elena Caffarena de Jiles - Yo-
landa de Moraga.

Nota: La labor del MEMCH estuvo plagada de avances y retrocesos, 
más, los retrocesos eran canalizados oportunamente a fin de que 
no decayeran los comités locales ya constituidos.

Comité Local MEMCH Concepción: “Las altas y las bajas son propias 
de las organizaciones femeninas formadas por personas que siempre 
tienen obligaciones domésticas impostergables…”.
La carta es una arenga a seguir trabajando en pro del MEMCH pese a 
la etapa de depresión por la que atraviesa el movimiento. La firmante 
asume lo descrito como una situación común en las organizaciones 
de mujeres por las muchas obligaciones que ellas poseen en forma 
paralela. Las llama a estudiar las causas tras el decaimiento y les su-
giere dos posibles actividades que podrían motivarlas nuevamente. 
Colaborar con la iniciativa gubernamental de organizar los Consejos 
Provinciales de Protección a la Infancia y Adolescencia, que posee 
entre sus participantes a un miembro de alguna organización de 
mujeres, integrándola en el caso de Santiago la Secretaria General 
del MEMCH: Elena Caffarena. Otra tarea es encargarse de las ins-
cripciones electorales a fin de motivar a las mujeres a votar por el 
partido de su agrado.

Palabras clave: Comité Local Concepción - causas - Consejos Provin-
ciales Protección Infancia - Adolescencia - inscripciones electorales.
Nombres clave: Werlinda Espinoza - Elena Caffarena.

Nota: Los temas electorales, así como la protección a la infancia y 
adolescencia fueron causas emblemáticas del MEMCH.

Respuesta a petición de Elena Caffarena en representación del MEMCH.
Cariñosa carta dirigida a Elena Caffarena, en calidad de ex discípula 
y amiga, por el entonces Ministro de Educación don Juan Antonio 
Iribarren, en la que manifiesta que tendrá presente su petición y la 
de las mujeres a las que representa, en relación al eventual nombra-
miento de doña Guillermina Soto de López, como directora de una 

CARTA N°732
Santiago, 29 de mayo de 1940. 

De: No contiene firma, atribuible 
a la dirigencia del Comité Ejecu-
tivo Nacional.
Para: Werlinda Espinoza (Se-
cretaria de Actas MEMCH de 
Concepción).

CARTA N°733
Santiago, 29 de mayo de 1940.

De: Juan Antonio Iribarren, Mi-
nistro de Educación.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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escuela en la ciudad puerto de San Antonio.

Palabras clave: Ministerio de Educación Pública - petición - Comité 
Local San Antonio - directora - escuela.
Nombres clave: Juan Antonio Iribarren - Elena Caffarena de Jiles - 
Guillermina Soto de López.

Nota: Carta muy interesante por varios motivos: constituye una 
de las escasas misivas, dentro de la colección epistolar, que tiene 
como firmante a un hombre. Se trata además del propio Ministro de 
Educación de la época, éste resulta ser amigo y ex profesor de Elena 
Caffarena, Secretaria General del MEMCH. Se evidencia, pues, una 
vez más el vínculo existente entre el MEMCH, el gobierno de Don 
Pedro Aguirre Cerda y las mujeres de Chile. Al mismo tiempo queda 
de manifiesto el grado de organización del MEMCH cuyas iniciativas 
muchas veces llegaron a altos niveles de gobierno.

Comité Local MEMCH San Antonio: Respuesta de Elena Caffarena 
a petición de Teresa T. de Aguilera, acerca de nombramiento de 
Guillermina Soto de López.
Carta transcribe a Comité Local de San Antonio la respuesta del Mi-
nistro de Educación de la época: Juan Antonio Iribarren, en relación a 
eventual nombramiento de la colaboradora del MEMCH Guillermina 
Soto de López como directora de la escuela N° 3 de San Antonio.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - discípula - nombramiento 
- directora - Ministro de Educación - escuela.
Nombres clave: Elena Caffarena - Teresa T. de Aguilera - Guillermina 
Soto de López - Juan Antonio Iribarren.

Nota: Tal como en la misiva anterior se evidencia el vínculo existen-
te entre el MEMCH, el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda y las 
mujeres de Chile. Al mismo tiempo queda de manifiesto el grado de 
organización del MEMCH cuyas iniciativas muchas veces llegaron 
a altos niveles de gobierno.

CARTA N°734
Santiago, 5 de junio de 1940. 

De: Aunque no tiene rúbrica, la 
carta es claramente atribuible 
a Elena Caffarena, Secretaria 
General del MEMCH.
Para: Teresa T. de Aguilera.
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Comité Local MEMCH Quitaluto.
La carta envía sus parabienes al nuevo Secretariado de Quitaluto y 
anuncia su segundo Congreso Nacional a realizarse entre los días 
7 y 13 de octubre de 1940.

Palabras clave: Comité Local Quitaluto - secretariado - circular - Congreso.
Nombres clave: María Elena Barreda R. - Blanca G. de Sepúlveda.

Nota: Localidad ubicada cerca de Corral en la Región de Los Lagos.

Comité Local MEMCH Ovalle.
La carta trata asuntos de rutina relativos a carnets de socias, estatutos, 
hojas informativas y timbre. Aborda las actividades planificadas: una 
charla cultural y un baile. No obstante, contiene un gesto hermoso 
hacia Elena Caffarena: el de solicitarle copia de su primera carta, 
fechada el 9 de mayo de 1940 (la que se les habría extraviado), por 
considerarla “un documento precioso”.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - carnets - estatutos - hojas infor-
mativas - timbre - charla cultural - baile - carta.
Nombres clave: Mercedes Taborga de Torres - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: La aludida carta forma parte de esta colección epistolar, co-
rrespondiendo a la N° 729. Con ella Elena Caffarena, en cuanto sujeto 
(portadora de sentimientos y emociones, entre los cuales abundan 
las biografías que la describen como carente de toda vanidad), pa-
rece cerrar un ciclo, que había quedado inconcluso unos años antes, 
debido a la existencia de espíritus reaccionarios y clericales en ese 
tiempo y lugar, los que provocaron que a pocos días de sentar las 
bases para la formación de un Comité Local en Ovalle, se desarticulara 
esta primera agrupación memchista, argumentando algunas de sus 
adherentes que habrían sido engañadas por Caffarena respecto a los 
verdaderos fines del MEMCH. Resultó, pues, satisfactorio para ella 
como sujeto y especialmente como líder de esta agrupación pionera, 
que sólo algunos años más tarde se constituyera –en propiedad– un 
Comité Local del MEMCH en esa fecunda ciudad.

CARTA N°735
Santiago, 5 de junio de 1940. 

De: María Elena Barreda Rojas.
Para: Blanca G. de Sepúlveda.

CARTA N°736
Ovalle, 10 de junio de 1940. 

De: Mercedes Taborga de Torres 
(Secretaria General Comité Local 
Ovalle).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH Tocopilla: Durante cuatro meses no han 
tenido respuesta del Comité Ejecutivo Nacional.
La carta informa que hace aproximadamente cuatro meses que el 
Comité Local de Tocopilla no ha tenido respuesta a su carta por parte 
del Comité Ejecutivo Nacional y que aprovecharán el viaje de unos 
“compañeros” para llevar la misiva N° 736.
Dan cuenta de los avatares de una huelga de la “Mina Despreciada” y 
de los vínculos de los trabajadores con la C.T.CH. Refieren las labores 
de apoyo del comité local del MEMCH ante la huelga.
Por último, reiteran peticiones realizadas previamente, relativas a: 
carnets de socias, estatutos, al periódico “La Mujer Nueva”, al timbre 
institucional y a un giro por concepto de ejemplares del periódico 
de la organización.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - huelga - mina “Desprecia-
da”- CTCH - carnets - estatutos - “La Mujer Nueva” - timbre - giro.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Luzmira de Torres.

Nota: La Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH) había sido 
fundada en 1936. Hasta su división en dos grupos en 1946 (ambas 
integradas en 1953 a la Central Única de Trabajadores), fue la prin-
cipal organización de los trabajadores chilenos durante una década.
En su fundación concurren sindicatos independientes y afiliados a 
la Federación Obrera de Chile (FOCH, comunista), la Confederación 
General de Trabajadores (CGT, anarcosindicalista) y la Confederación 
Nacional de Sindicatos (CNS, socialista) agrupados en el Frente de 
Unidad Sindical. Durante el periodo del Frente Popular y gobiernos 
que le suceden esta organización se orientó por un lado en defender 
los derechos laborales y sociales y la organización sindical y por el 
otro de apoyo al gobierno en su gestión económica y política. En 
esta última posición se aseguró la representación ante el Estado 
del movimiento obrero. Por ejemplo, un puesto con derecho a voz y 
voto en el Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción 
(CORFO). A cambio de ello la CTCH actuó como mediador de los 
conflictos laborales
 

CARTA N°737
Tocopilla, 12 de junio de 1940. 

De: Luzmira de Torres (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH Rancagua: Prepara conferencia antialcohólica.
Luego de aludir a temas de rutina, relacionados con el periódico 
institucional y los carnets de socias, Comité Local de Rancagua 
informa que tras un breve receso, han retomado sus funciones con 
una conferencia antialcohólica.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - periódico - carnet - receso 
- conferencia antialcohólica.
Nombres clave: María Carrasco C. - Elena Barreda R.

Nota: Los temas de salud y el alcoholismo en particular constituyeron 
una preocupación del MEMCH.

Comité Local MEMCH Ovalle: Primera charla de extensión cultural.
La carta insiste acerca de la petición previa en el sentido de disponer 
de una copia de la carta de Elena Caffarena, fechada el 9 de mayo, para 
el archivo del Comité Local respectivo. Se alude además a temas de 
rutina tales como: la confección del timbre institucional, a los carnets 
de socias, a los estatutos, al periódico: “La Mujer Nueva”, a un giro. 
Resulta satisfactorio que manifiesten el aumento sostenido de socias 
y de colaboradoras, pese a la existencia de escollos representados por 
personas que siguen atacando al MEMCH de Ovalle y que refieran 
sus primeras actividades de corte cultural, una charla, además de 
un baile para reunir fondos en pro de los niños desamparados, las 
que tuvieron cobertura de prensa.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - carta - timbre - carnets - socias - 
estatutos - “La Mujer Nueva” - charla - baile - fondos - niños - prensa.
Nombres clave: Elena Caffarena de Jiles - Mercedes Taborga de Torres 
- Nelly Martínez de Videla.

Nota: Ovalle resultó ser una localidad con férrea oposición en di-
versos momentos para la constitución de un comité local debido a 
la existencia de elementos reaccionarios y clericales.

CARTA N°738
Rancagua, 18 de junio de 1940. 

De: María Carrasco C. (Secretaria 
de Actas y Correspondencia, Co-
mité Local de Rancagua).
Para: Elena Barreda R.

CARTA N°739
Ovalle, no se aprecia fecha, co-
rrespondiente según archivo a 
junio o julio de 1940. 

De: Atribuible a Mercedes Ta-
borga de Torres, en virtud de 
las temáticas a las que se refiere 
la misiva.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Comité Local MEMCH Tocopilla: Comité Ejecutivo Nacional aclara 
que en caso de huelga la ayuda que el MEMCH debe brindar es eco-
nómica, sin intervenir en  los conflictos sindicales.
Carta alude a diversos temas de rutina tales como: giro, estatutos, 
carnets, timbre, periódico “La Mujer Nueva” y tiene como tema central 
a la huelga de la mina “Despreciada”. Se aclara que el MEMCH no 
puede intervenir en los conflictos sindicales y que lo que le corres-
ponde es ayudar por ejemplo con la recolección de víveres y otro tipo 
de ayuda económica.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - circulares - Segundo Congreso 
- huelga - mina Despreciada.
Nombres clave: M. Elena Barreda Torres - Luzmira A. de Torres - Elena 
Caffarena - Leontina Fuentes.

Nota: Llama la atención el respeto del MEMCH frente a los conflictos 
de orden sindical y sus conductos regulares.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Comité Ejecutivo Nacional informa haber tomado nota de la consti-
tución del nuevo secretariado en Comité Local de San Antonio y da 
a conocer la dirección de la compañera Leontina Fuentes.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - secretariado - dirección.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Dalila de Menares - Leontina 
Fuentes.

Nota: La carta refiere el constante contacto entre el Comité Ejecutivo 
Nacional y los comités locales.

Comité Local MEMCH San Antonio: Coordinación para contar con 
delegadas del Comité Ejecutivo en próxima concentración.
La carta tiene por fin coordinar la visita de delegadas del Comité 
Ejecutivo Nacional a una concentración, a realizarse próximamente 
en San Antonio, debido a que la delegada María Ramírez no habría 
asistido de acuerdo a lo comprometido. En dichas concentraciones 
se tocarían temas tales como: la alfabetización, cultura, voto amplio 

CARTA N°740
Santiago, 5 de julio de 1940.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia).
Para: Luzmira A. de Torres.

CARTA N°741
Santiago, 5 de julio de 1940.

De:  M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Dalila de Menares.

CARTA N°742
San Antonio, 7 de julio de 1940. 

De: Teresa T. de Aguilera.
Para: Elena Caffarena de Giles 
(Jiles).
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y peligro de guerra en América, entre otras temáticas. Se solicita 
contar con confirmación para realizar propaganda y se indica que 
se dispone de alojamiento.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - alfabetización - cultura 
- voto amplio - peligro de guerra en América - propaganda - concen-
traciones - alojamiento.
Nombres clave: Teresa T. de Aguilera - Elena Caffarena de Jiles - María 
Ramírez - Elena Barreda.

Nota: La alfabetización, la cultura, la paz y el derecho a voto pleno 
constituyeron preocupaciones permanentes del MEMCH.

Comité Local MEMCH Ovalle.
Respuesta del Comité Ejecutivo Nacional a peticiones previas del 
Comité Local de Ovalle. Se aclara que ya fue remitida copia de la carta 
de Elena Caffarena, se aclaran aspectos relativos a: timbre,  carnets y 
periódico “La Mujer Nueva” y se les felicita por su charla de extensión 
cultural, además de solicitarles copia de la conferencia de la Sra. 
Martínez de Videla.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - carta - timbre - carnet - “La 
Mujer Nueva”- charla.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Mercedes Taborga de Torres 
- Elena Caffarena.

Nota: La carta es reflejo del monitoreo efectuado por parte del Co-
mité Ejecutivo Nacional hacia uno de sus comités locales de difícil 
constitución y desarrollo: el comité local de Ovalle.

Comité Local MEMCH Rancagua: “La Mujer Nueva” en jaque por 
falta de fondos.
Carta explica que el periódico institucional “La Mujer Nueva” no ha 
visto la luz en los últimos meses ya que algunos Comités Locales no 
han aportado los fondos comprometidos. Se alude igualmente el 
tema de los carnets de socias y al segundo Congreso del MEMCH a 
realizarse próximamente.

CARTA N°743
Santiago, 10 de julio de 1940. 

De:  M. Elena Barreda Rojas.
Para: Mercedes Taborga de To-
rres.

CARTA N°744
Santiago, 5 de julio de 1940. 

De:  M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para:  María Carrasco.
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Palabras clave: Comité Local Rancagua - “La Mujer Nueva” - carnet - 
Congreso del MEMCH.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - María Carrasco.

Nota: Carta visibiliza los constantes avatares del MEMCH por no 
contar con financiamiento para sus propósitos.

Comité Local MEMCH San Antonio: María Marchant y Marta Ver-
gara, delegadas a la concentración de San Antonio.
Carta informa que las delegadas designadas para concurrir a la con-
centración organizada, para el mes de julio en San Antonio, serán 
María Marchant, quien hablará de alfabetización y cultura popular 
y Marta Vergara quien tratará los temas de paz y democracia.
Se avisará oportunamente en qué tren viajarán para que concurran 
a esperarlas a la estación.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - delegadas - concentración 
- alfabetización - cultura popular - paz - democracia - tren - estación.
Nombres clave: María Marchant - Marta Vergara - M. Elena Barreda 
Rojas - Teresa T. de Aguilera.

Nota: María Marchant, de profesión profesora y Marta Vergara, 
periodista, constituyeron dos militantes cuyo aporte resultó muy 
significativo al interior del MEMCH.

Comité Local MEMCH Punitaqui-Pueblo Nuevo: “Nosotros carece-
mos de compañeras preparadas que tengan bastante educación”.
Informan haber recibido la circular relativa al Segundo Congreso 
Nacional del MEMCH y consultan acerca del grado de preparación 
que debe poseer la delegada a éste, debido a la baja escolaridad y el 
escaso número de sus integrantes.

Palabras clave: Comité Local Punitaqui - Pueblo Nuevo - circular - 
segundo Congreso Nacional - delegada - preparación - escolaridad 
- integrantes.
Nombres clave: Petronila L. de Fernández.

CARTA N°745
Santiago, 10 de julio de 1940. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Teresa T. de Aguilera.

CARTA N°746
Punitaqui, Pueblo Nuevo, 11 de 
julio de 1940. 

De: Petronila L. de Fernández 
(Secretaria General del Comité).
Para: “Estimada compañera” 
(atribuible a M. Elena Barreda 
R., Comité Ejecutivo Nacional).
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Nota: Hermosa carta por la franqueza de la firmante, por su ingenui-
dad y como fiel reflejo de la horizontalidad y pluralismo del MEMCH.

Gestión del MEMCH ante el Ministerio del Trabajo sobre folletos 
de divulgación cultural.
Director del Depto. de Extensión Cultural del Ministerio del Trabajo, 
responde a la petición de Elena Caffarena en el sentido de obtener 
–en calidad de obsequio– folletos de divulgación cultural, provenien-
tes de ese Ministerio, para ser distribuidos en los Comités Locales 
del MEMCH. Argumenta que todas las ediciones se encuentran 
temporalmente agotadas pero que en cuanto le sea posible accede 
a lo solicitado.

Palabras clave: Extensión cultural - Ministerio del Trabajo - folletos 
de divulgación cultural - ediciones agotadas.
Nombres clave: Tomás Gatica Martínez - Elena Caffarena.

Nota: Nuevamente queda de manifiesto la labor del MEMCH a nivel 
de gobierno.

En vísperas del segundo Congreso Nacional del MEMCH se solicita 
ponerse al día con el pago de cuotas.
La presente carta, que lamentablemente carece de datos de contexto, 
solicita ponerse al día con el pago de cuotas, en vista de la proximidad 
del Segundo Congreso Nacional del MEMCH a realizarse en el mes 
de octubre de 1940.

Palabras clave: Congreso Nacional del MEMCH - finanzas - cuotas.
Nombres clave: Sin nombres clave.

Nota: Carta visibiliza la forma honesta y transparente en la que el 
MEMCH financiaba su gestión.

CARTA N°747
Santiago, 19 de julio de 1940.

De: Tomás Gatica Martínez, 
Director Depto. de Extensión 
Cultural, Ministerio del Trabajo.
Para: Elena Caffarena.

CARTA N°748
Santiago, 23 de julio de 1940.

De: No posee firma. 
Para: Compañera Secretaria de 
Finanzas del MEMCH.
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Comité Local MEMCH Corral: Cambio de directorio.
La carta persigue asegurarse que el Comité Ejecutivo Nacional del 
MEMCH tomará debida nota del cambio de Directorio en el Comité 
Local de Corral y para manifestar que tras la visita de la compañera 
Leontina Fuentes, esperaban mantener una correspondencia e ins-
trucciones más asiduas con el Comité Ejecutivo Nacional, contacto 
que no se ha producido de acuerdo a lo esperado.

Palabras clave: Comité Local Corral - directorio - visita - correspondencia.
Nombres clave: Delia González - Purísima Gallegos V. - M. Elena 
Barreda Rojas - Leontina Fuentes.

Nota: María Elena Barreda y Leontina Fuentes fueron militantes de 
destacada trayectoria al interior del MEMCH.

Comité Local MEMCH Ovalle: Se dicta charla “Evolución de la familia 
como base de la sociedad”.
Misiva acusa recibo de correspondencia anterior, detallando haber 
recibido copia de la carta de Elena Caffarena, que solicitaban para 
su archivo.
Manifiestan que no les es posible mandar copia del contenido de 
la charla solicitada, de doña Nelly Martínez de Videla, puesto que a 
ella “no le gusta proporcionar sus trabajos”. En cambio, envían copia 
del recorte de prensa relativo a la charla de la Sra. Ema de Sandoval, 
Secretaria de Propaganda del Comité Local, acerca de la Campaña 
sobre el Juego e informan que esta misma militante ha dictado además 
una charla sobre “Evolución de la familia como base de la sociedad”.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - carta - charla - juego - prensa 
- familia.
Nombres clave: E. Sarmiento de Sandoval - Elena Lorca A. - M. Elena 
Barreda Rojas - Ema de Sandoval.

Nota: Los temas de familia igualmente formaron parte de las preo-
cupaciones del MEMCH.

CARTA N°749
Corral, 23 de julio de 1940. 

De: Delia González (Secretaria 
General) / Purísima Gallegos 
V. (Secretaria Comité Local del 
MEMCH de Corral).
Para: M. Elena Barreda Rojas.

CARTA N°750
Ovalle, 24 de julio de 1940. 

De: E. Sarmiento de Sandoval 
(Secretaria General “Accidental” 
interina) / Elena Lorca A. (Secre-
taria de Correspondencia).
Para: Secretaria de Actas y Co-
rrespondencia del C.E.N. (M. 
Elena Barreda Rojas.)
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Comité Local MEMCH Punitaqui.
Confirman recepción de carta en la que se manifiestan dudas 
respecto de la delegada al Congreso, por no tener compañeras lo 
suficientemente preparadas. Se le indica, que precisamente uno 
de los objetivos del Congreso es “…debatir sobre las finalidades y 
la manera de orientar cada uno de los comités y preparar a las di-
rigentes de nuestra organización…”. Durante el Congreso se harán 
cursos sobre las materias fundamentales que debe conocer toda 
memchista. La persona que debe representarlas se debe elegir entre 
aquellas que hayan demostrado espíritu de sacrificio y de lucha y 
que estén dispuestas a permanecer trabajando en la institución. Se 
despide diciendo que espera que hagan cualquier sacrificio para 
estar representadas.

Palabras clave: Comité Local Punitaqui - Congreso - delegada - pre-
paración e instrucción - espíritu de sacrificio y de lucha.
Nombres clave: Petronila L. de Fernández - Elena Caffarena.

Nota: El ideal de sacrificio estaba internalizado en el discurso de las 
mujeres, incluidas las memchistas.

Comité Local MEMCH Ovalle.
Han recibido circular sobre el próximo Congreso Nacional. Por recargo 
de trabajo y por querer estudiarla más no habían contestado. Han 
considerado, en Asamblea y reunión de directorio, enviar delegadas, 
quieren saber el costo de la pensión por persona. Le encarga el pronto 
despacho de los cuarenta carnets solicitados.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - Congreso Nacional - delegadas 
- costos - carnets.
Nombres clave: M. Taborga de Torres - Elena Lorca - Elena Caffarena.

Nota: Empiezan los preparativos del Congreso Nacional del MEMCH. 

CARTA N°751
Santiago, 30 de julio de 1940.

De: No tiene firma. (Presumi-
blemente corresponde a Elena 
Caffarena).
Para: Petronila L. de Fernández.

CARTA N°752
Ovalle, 31 de julio de 1940. 

De: M. Taborga de Torres (Se-
cretaria General) y Elena Lorca 
(Secretaria de Correspondencia).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria General del C.E.N).
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Comité Local MEMCH Corral.
Han recibido carta en que comunican cambio de directorio, pero no  
les ha llegado copia de la publicación. Solicitan el envío de la lista 
con los nombres de la directiva. Enviaron circulares sobre el próximo 
Congreso, a la compañera Irene Escobar, pero fueron devueltas por 
el correo. Adjuntan a la presente, las circulares mencionadas.

Palabras clave: Comité Local Corral - nuevo directorio - Congreso 
Nacional -circulares.
Nombres clave: Elena Barreda - Purísima Gallegos - Irene Escobar.

Nota: Continúan los preparativos del Congreso Nacional del MEMCH.

Comité Local MEMCH Los Ángeles.
En su poder la circular N° 1 de MEMCH. Al respecto responde lo 
siguiente: El MEMCH de la localidad está completamente desorga-
nizado, desde diciembre pasado, fecha en que se fue la compañera 
Carmela Troncoso, espera que haya informado al C.E.N. Todos los 
esfuerzos por reorganizarlo han sido inútiles debido a la falta de 
moral y comprensión de algunas compañeras que se han empeñado 
en destrozarlo. Las pocas compañeras preparadas y luchadoras que 
había, han tenido que irse debido a su mala situación económica, 
que en este pueblo es difícil porque no hay fábricas ni industrias, en 
donde ganarse la vida. Entre ellas, había dos que eran del directorio. 
Por lo expuesto, será difícil que el MEMCH local envíe delegadas al 
Congreso de octubre, tampoco podrán prestar ayuda a la colecta na-
cional propiciada por el Presidente de la República, es corto el plazo 
y todavía no se han reunido. Con la circular ha logrado interesar a 
algunas compañeras y simpatizantes, tendrán una próxima reunión 
con escasas participantes, pero espera volver a reencantar al pueblo 
y ver la posibilidad de mandar una delegada, pero todo dependerá de 
la marcha de la organización. Respecto de la personalidad jurídica 
del MEMCH, cree que hay que seguir intentándolo hasta conseguirlo 
y que ojalá esto sea nacionalmente. Con la campaña del derecho de 
la mujer al trabajo, se abocarán con todo el interés que merece. En 
la reunión próxima nombrarán el nuevo directorio hasta fin de año. 
En este directorio incluirán a niñas bien preparadas entre ellas, una 
muy inteligente, tiene 18 años, con IV° año de humanidades tiene 

CARTA N°753
Santiago, 8 de agosto de 1940. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Purísima Gallegos.

CARTA N°754
Los Ángeles, 12 de agosto de 1940.

De: Carmela Rossi (Secretaria 
de Finanzas).
Para: Elena Caffarena de Jiles. 
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título de contadora y taquigrafía, ha trabajado ya en el MEMCH, sin 
estar afiliada. Creen que deberían ayudarle a conseguir una ocupa-
ción. Debido a las cargas de la familia no ha podido aprovechar su 
inteligencia y seguir estudiando. Para la reorganización del MEMCH 
y su buen funcionamiento, necesitan carnets, solicitan el envío de 
los veinte que ya habían pagado, más unos 50 estatutos y programas.

Palabras clave: Comité Local Los Ángeles - circular - desorganización 
- situación económica - Congreso - delegadas - colecta nacional - 
campaña por el derecho de la mujer al trabajo - nuevas afiliadas.
Nombres clave: Elena Caffarena - Carmela Rossi - Carmela Troncoso.

Nota: Carta mecanografiada con un timbre que dice “Movimiento 
Pro Emancipación de la Mujer Chilena – Fundado el 9 de octubre de 
1937 – Comité Los Ángeles”, dato indicativo de la diversidad geográ-
fica conquistada por el MEMCH. Los Ángeles constituyen hoy una 
comuna y ciudad de Chile. Es la capital y ciudad más poblada de la 
provincia de Biobío, ubicada en la región del Biobío, en el centro-sur 
de Chile, a 510 km de Santiago de Chile

Comité Local MEMCH Corral. 
Han recibido la correspondencia y están preparando su tabla de tra-
bajo, con los puntos que afectan a la comuna y a ellas. Las delegadas 
al 2° Congreso serán dos. Tratarán de preparar la tabla junto con las 
compañeras de Quitaluto. Se despide cariñosamente.

Palabras clave: Comité Local Corral - Segundo Congreso Nacional - 
tabla de trabajo - delegadas - Comité Local Quitaluto.
Nombres clave: Elena Barreda - Purísima Gallegos.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía. Tiene membrete 
y timbre que dice “Movimiento Pro Emancipación de la Mujer de 
Chile – Fundado el 18 de abril de 1937 – Corral”. Llama la atención 
que en las cartas de las memchistas, tanto en el encabezado como 
en la despedida, se manifiestan sentimientos de afecto y parabie-
nes, en especial vinculados a la salud,  relacionados con la persona 
destinataria y con su familia. Las cartas dejan entrever deseos de 
cercanía, fraternidad y familiaridad entre las militantes del MEMCH.

CARTA N°755
Corral, 22 de agosto de 1940.

De: Purísima Gallegos (Secre-
taria).
Para: Elena Barreda R.
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Comité Local MEMCH Naltagua.
Desea agradecer personalmente por las atenciones a una delega-
ción artística que dio un concierto en el teatro de Naltagua, pero 
inmediatamente le comenta que ha recibido una denuncia y que 
se iniciará un sumario interno, debido al mal comportamiento de 
algunas socias. Le pide que le envíe, en carácter de reservado, sin 
participación del directorio y menos de la asamblea, el nombre 
de las aludidas y un relato de los hechos. Esto puede significar un 
desprestigio para la institución, por ello, ambas deben velar por el 
buen nombre de la institución. Espera que en Naltagua no se hayan 
comentado los hechos, pero si la situación ha trascendido se hará 
publicidad a las posibles sanciones, si el sumario arroja la verdad 
sobre la denuncia. Le duele profundamente, pero ambas tienen una 
responsabilidad que cumplir.

Palabras clave: Comité Local Naltagua - tensiones - conflictos - com-
portamiento - sumario interno - sanciones.
Nombres clave: Elena Caffarena - Ester de Olivares.

Nota: Carta mecanografiada con un membrete profesional de Elena 
Caffarena y la indicación bajo el membrete de “Privada”. El prestigio 
era un valor muy importante para el MEMCH y debían cuidarlo mucho 
porque, además de su sentido ético, entre otras cosas, había un discurso 
en la época acerca de la elevación moral de las mujeres por sobre los 
hombres. El peso  de la corrección y el deber ser era muy fuerte para una 
institución como el MEMCH, también por su filiación con la izquierda, 
que era objeto de ataques por parte de la derecha y de la Iglesia católica.

Segundo Congreso Nacional del MEMCH.
Carta destinada a solicitar una contribución de dinero para el Segundo 
Congreso Nacional del MEMCH. Con objeto de costear los gastos 
materiales de las delegadas de provincia y la propaganda que tiene 
un costo muy elevado. Apelan a la convicción feminista de la posible 
donante y al beneficio colectivo de la obra que están realizando y en 
la que van a colaborar quienes aporten con dinero.

Palabras clave: Segundo Congreso Nacional - delegadas- donativo.
Nombres clave: Elena Caffarena.

CARTA N°756
Santiago, 19 de septiembre de 
1940. 

De: Elena Caffarena.
Para: Ester de Olivares.

CARTA N°757
Santiago, 9 de octubre de 1940.

De: Elena Caffarena de Jiles (Se-
cretaria General).
Para: “Estimada señora” (No es-
pecifica destinatario).
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Nota: Es una carta tipo, destinada a distintas personas y para un 
mismo fin. Tiene un membrete que dice “Movimiento Pro Emanci-
pación de las Mujeres de Chile – Secretaría General – Delicias 860”.

Comité Ejecutivo Nacional.
Ha recibido la comunicación en que le informan que ha sido elegida 
miembro del C.E.N. Comunica al Ejecutivo y demás compañeras, que 
no podrá desempeñar el cargo, pero seguirá cooperando con todas 
sus compañeras, al engrandecimiento del MEMCH.

Palabras clave: Directorio del C.E.N - miembro electo - declina cargo.
Nombres clave: Elsa Gabelic - Elena Barreda.

Nota: Las integrantes del C.E.N, se iban renovando regularmente.

Renuncia de Elena Caffarena.
Confirma haber recibido cartas. Por no haber ido a su oficina no 
recibió citación a sesión oportunamente. Tenía conocimiento de 
dicha citación por la compañera Heredia, a quien le había pedido 
comunicara su decisión de renuncia irrevocable a la Secretaría Ge-
neral del MEMCH. En vista que la compañera Heredia no lo hizo, 
lo hace ella mediante la presente.

Palabras clave: Secretaría General del MEMCH - renuncia.
Nombres clave: Elena Caffarena - Elena Barreda - Flor Heredia.

Nota: Carta mecanografiada con un membrete profesional de Elena 
Caffarena de Jiles y Jorge Jiles Pizarro.

Subcomité Local MEMCH Santa Inés – Viña del Mar.
La saluda y le desea que se encuentre restablecida del gran agotamien-
to que significó el II° Congreso de la institución. Le solicita que en 
cuanto salgan las conclusiones se las hagan llegar, así como cincuenta 
ejemplares de los estatutos y le indiquen el costo. En cuanto termine 
de vender los ejemplares de “La Mujer Nueva” mandará el dinero a 
la compañera Clara William. Solicita instrucciones acerca de si los 

CARTA N°758
Santiago, 7 de noviembre de 1940. 

De: Elsa Gabelic V.
Para: Elena Barreda (C.E.N del 
MEMCH).

CARTA N°759
Santiago, 9 de noviembre de 1940. 

De: Elena Caffarena de Jiles.
Para: Elena Barreda (Secretaria de 
Correspondencia del MEMCH).

CARTA N°760
Viña del Mar, 12 de noviembre 
de 1940.

De: Clorinda Tapia C. (Secretaria 
General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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nuevos comités que se pueden ir formando, serán controlados por el 
de Santa Inés, hasta que tengan vida propia, para que no caduquen 
o si siempre se puede llevar ese control. Se despide diciéndole que 
espera que su salud sea buena y que el otro año irán más organizadas, 
para no hacer trabajar tanto a la Secretaria General, que desean que 
siempre sea y que no se canse con ellas.

Palabras clave: Subcomité Santa Inés - Congreso Nacional - conclu-
siones - estatutos -“La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Clorinda Tapia - Elena Caffarena - Clara William.

Nota: Carta manuscrita con timbre institucional. Las Conclusiones 
del II° Congreso del MEMCH constituyeron un norte orientador 
para el movimiento.

Comité Local MEMCH Iquique.
Informan que con fecha 9 de octubre y con la presencia de once 
compañeras quedó formado el MEMCH en esa ciudad. El directorio 
para el presente año es el siguiente: Secretaria General, Dina Erraz 
de Pizarro; Secretaria de Actas y Correspondencia, Violeta Valdivia 
Silva; Secretaria de Prensa y Propaganda, Digna Muñoz; Asesora de 
Prensa y Propaganda, Emilia de Guillén, Secretaria de Organización, 
Dilema de Campos; Tesorera, Elba Torres. Le comunica, también, que 
se han formado y reorganizado algunos MEMCH de la región salitrera. 
Todas las compañeras que han ido a trabajar a ellos, han encontrado 
un excelente ambiente de entusiasmo y decidida cooperación. 

Palabras clave: Comité Local Iquique - fundación - directorio - comités 
región salitrera.
Nombres clave: Dina E. de Pizarro - Violeta Valdivia - Elena Caffarena 
- Digna Muñoz - Emilia de Guillén - Dilema de Campos - Elba Torres.

Nota: Carta manuscrita con timbre que dice “Movimiento Pro Eman-
cipación Mujeres de Chile - Fundado el 9 de octubre de 1940 - Iquique”.

CARTA N°761
Iquique, 18 de noviembre de 1940.

De: Dina E. de Pizarro (Secretaria 
General) y Violeta Valdivia (Secre-
taria de Actas y Correspondencia).
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Segundo Congreso Nacional del MEMCH.
Envía saludos y sentidos agradecimientos por el apoyo, colabora-
ción y trabajo efectuado en el Segundo Congreso. Hace recuerdos 
de los momentos compartidos, los que ha narrado a su compañero 
(marido). Destaca al Congreso como un torneo de mujeres valiosas 
por su pureza progresista y concepciones justas. Recuerda y hace 
un reconocimiento a las compañeras Rosita González, a la valiosa 
Micaela por su mesurada y seria intervención acerca de Democracia 
y Paz; a María Ramírez, por su breve pero substancioso informe. 
También alude a Flor Heredia y a Elena Barreda.

Palabras clave: Segundo Congreso Nacional – reconocimiento.
Nombres clave: María Astica - Rosita González - Micaela - María 
Ramírez - Flor Heredia - Elena Barreda.

Nota: Carta mecanografiada que tiene al margen izquierdo una nota 
manuscrita que dice lo siguiente “María Astica era visitadora social 
–nombra a Micaela Troncoso, no se entiende muy bien el apellido– 
militante del PC y dirigente del P. y del MEMCH en provincia. Según 
conversamos con Elena C. me decía que era “tremendamente sectaria”. 
Llevaba la línea del PC al MEMCH como si fuera esta organización 
de mujeres un distrito del partido. Yo la conocí y tuve oportunidad 
de oírla hablar, un discurso obrerista y de confrontación de clases. 
(Seguramente por estos motivos es que no hay reconocimiento 
alguno a Caffarena en su carta). Flor Heredia –abogada–, siempre 
actuó con inteligencia y cordura en el MEMCH. Gran amiga de E. 
Caffarena, compartían sus enfoques de orientación al MEMCH”. 
No tiene firma.

Subcomité Local MEMCH Santa Inés – Viña del Mar.
Informa que las conclusiones saldrán próximamente, avisan en la 
circular que le incluye. Le adjunta dos ejemplares de los estatutos, es 
lo único que les pueden enviar por el momento. Le confirma que los 
nuevos comités que se formen, serán controlados por ese comité. Es 
lo único que existe porque en Valparaíso no hay nada. Ellas orien-
tarán por medio de notas que les harán llegar. Sobre cada comité 
que formen, les piden que les den cuenta de la lista de socias que lo 
componen y nombre de las compañeras que integren el secretariado.

CARTA N°762
Valdivia, 20 de noviembre de 1940. 

De: María Astica Fuentes de 
Contreras.
Para: Compañeras del Comité 
Ejecutivo Nacional. 

CARTA N°763
Santiago, 21 de noviembre de 1940.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Clorinda Tapia.
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Palabras clave: Subcomité Local Santa Inés - conclusiones Congreso 
- estatutos - nuevos comités.
Nombres clave: Elena Barreda - Clorinda Tapia.

Nota: Había encargo del C.E.N. de formar nuevos comités, por parte 
de Comités locales ya consolidados.

Gastos Segundo Congreso Nacional del MEMCH.
Le adjunta el detalle y los comprobantes de los gastos durante el 
Congreso, para ser enviados a una Comisión Revisora nombrada 
por el C.E.N. Una vez establecido el saldo, pregunta si no le pueden 
hacer un abono. Informa que tiene en su poder gran cantidad de 
material de propaganda y la correspondencia del Segundo Congreso, 
para que la retiren cuando lo deseen.

Palabras clave: Congreso - gastos - revisión - propaganda - correspondencia.
Nombres clave: Elena Caffarena - Flora.

Nota: Carta manuscrita con un membrete profesional de Elena 
Caffarena de Jiles y Jorge Jiles Pizarro. Por lo que se lee, Elena Ca-
ffarena prestó dinero al C.E.N. para gastos del Congreso, gesto que 
nos habla de su generosidad y desprendimiento constante hacia la 
causa feminista. Hay dos hojas más con rendición de cuentas y la 
cantidad de dinero que le adeudaba el MEMCH.

Llamado a contribución voluntaria para Exposición Actividades 
Femeninas.
Informan que en diciembre, en uno de los salones de la Biblioteca 
Nacional, se inaugurará una gran exposición que demostrará el 
aporte de la mujer chilena. Dan cuenta del objetivo de la Exposición, 
detallan el proyecto y solicitan una contribución voluntaria para 
allegarse fondos que permitan materializar dicha obra.

Palabras clave: Exposición Actividades Femeninas - Llamado - con-

CARTA N°764
Santiago, 25 de noviembre de 
1940. 

De: Elena (Elena Caffarena).
Para: Flora.

CARTA N°765
Santiago, octubre de 193959

De: Comité Organizador de la 
Exposición (Aída Yávar de Fi-
gueroa - Elena Caffarena de Jiles 
- Florencia Barrios Tirado).
Para: Las Mujeres.

59. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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tribución voluntaria.
Nombres clave: Aída Yávar de Figueroa - Elena Caffarena de Jiles - 
Florencia Barrios Tirado.

Nota: Hoja mecanografiada con los detalles de la Exposición.

Organización del MEMCH en Victoria.
Se dirige a ella en calidad de socia del MEMCH. Hasta hace unos 
meses había sido Secretaria de Actas en el Comité de Curicó. Ahora se 
encuentra aislada de la organización, pero no pierde las esperanzas de 
enarbolar la bandera del MEMCH en ese lugar. Por eso informa que 
se ha reunido un grupo de mujeres progresistas, que han manifestado 
el deseo de ingresar a esta gloriosa organización para colaborar en 
la obra redentora de la defensa de la madre y el niño, y el progreso 
cultural de la mujer. Le solicita el envío de instrucciones, material de 
propaganda y los estatutos de la organización. Quedan a la espera 
de sus órdenes para organizarse definitivamente.

Palabras clave: Comité Local Victoria - organización interna - obra 
redentora - progreso cultural.
Nombres clave: Flor de Cruz - Elena Caffarena.

Nota: Carta manuscrita. En una época de profundo centralismo, 
la provincia dependía de lo que se hacía y decía en Santiago, y el 
MEMCH no quedó fuera de esta práctica.

Organización del MEMCH en Victoria.
No le habían contestado por carecer de material de propaganda. 
Les satisface saber que las compañeras del MEMCH, en cualquier 
punto en que se encuentren tienen el propósito de engrandecer la 
institución formando nuevos comités MEMCH. Pese a la resistencia 
en esa ciudad, de este tipo de organizaciones, ha logrado reunir a un 
grupo de mujeres progresistas, dispuestas a luchar por la defensa de 
la madre y del niño, y por todo lo que signifique progreso cultural 

CARTA N°766
Victoria, 27 de noviembre de 1940.

De: Flor de Cruz.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°767
Santiago, 27 de diciembre de 
1940.60

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Flor de Cruz.

60. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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para la mujer. Le incluye cuatro ejemplares de los estatutos y algunas 
hojas de ¿Qué es el MEMCH? ¿Qué ha hecho el MEMCH?
Le comenta que en noviembre han realizado el II° Congreso, del 
cual han salido conclusiones que las satisface hondamente. En este 
Congreso se reunieron ciento diez delegadas de comités con los que 
cuentan a lo largo del país, fuera de las delegadas fraternales. Las 
conclusiones saldrán publicadas en el próximo número de “La Mujer 
Nueva”. Una vez que se hayan organizado, les mandarán la última 
circular, que han enviado a los comités de provincia.

Palabras clave: Comité Local Victoria - organización interna - esta-
tutos - Segundo Congreso Nacional - conclusiones.
Nombres clave: Elena Barreda - Flor de Cruz.

Nota: Es bastante impresionante el número de delegadas (ciento 
diez) que asistió al Segundo Congreso del MEMCH, dando cuenta 
de este modo de la masividad alcanzada por el movimiento.

Comité Local MEMCH Coronel.
Tiene en su poder una nota en la que solicitan cancelación de nú-
meros de “La Mujer Nueva”. No le había podido mandar el dinero, 
porque estaban esperando los carnets que ofrecieron mandar con 
las compañeras de Lota. Solicitan el envío de cincuenta carnets 
cuanto antes. Relacionado con lo que mandan a pedir en la nota, no 
lo pueden cumplir porque están abocadas a darles ropa a los niños 
indigentes. Piden el envío de resoluciones del Congreso, para ponerse 
a trabajar activamente en esa localidad. Comunican el envío de un 
giro y se despiden “con el puño en alto”.

Palabras clave: Comité Local Coronel - carnets - “La Mujer Nueva” - 
niños indigentes - resoluciones Congreso Nacional.
Nombres clave: Flor Heredia.

Nota: Carta mecanografiada con faltas de ortografía, reveladoras de 
la diversidad sociocultural del MEMCH y un timbre institucional.

CARTA N°768
Coronel, 27 de noviembre de 1940. 

De: Secretaria General (No tiene 
firma).
Para: No tiene destinataria (pro-
bablemente fue dirigida a Flor 
Heredia, porque es mencionada, 
dos veces, en la carta).
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Comité Local MEMCH San Antonio.
Envía giro por el valor de cincuenta ejemplares de “La Mujer Nueva”. 
Han acordado que si en el próximo número salen las conclusiones 
del Congreso, les manden trescientos ejemplares. Para que así, 
no quede nadie en ese puerto sin conocer las conclusiones y así 
se vaya conociendo el periódico y sea más aceptado sobre todo en 
los sindicatos. La cuota del 10% la cancelaron hasta noviembre a la 
compañera Leontina Fuentes.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - giro - “La Mujer Nueva” 
- Congreso Nacional - Conclusiones - cuota 10%.
Nombres clave: Flor Heredia - Dora de Fuentes - Leontina Fuentes.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía, atributo que da 
cuenta de la diversidad socio-cultural del MEMCH.

Comité Local MEMCH San Felipe Provisorio.
Envía giro por concepto de cincuenta ejemplares del N° 26 de “La 
Mujer Nueva”. Sobre el MEMCH de la localidad, informa que no está 
organizado y que la semana próxima empiezan a trabajar. Además, 
esperan conocer las resoluciones y su estructuración. Lo que hubo 
fue un Comité Provisorio y hace un año que no funciona.

Palabras clave: Comité Local San Felipe Provisorio - giro -“La Mujer 
Nueva”- organización interna - Congreso – resoluciones.
Nombres clave: Flor Heredia - Verónica Gómez.

Nota: Carta manuscrita, breve. Continúa vigente la influencia del 
órgano de prensa oficial del MEMCH.

Comité Local MEMCH Corral.
Han girado la plata, tanto del periódico como la del 10%. Piden que 
les manden el manifiesto y las conclusiones, todas las compañeras 
están deseosas de conocerlos. Han prometido cumplir todas las 
tareas para bien colectivo y de la organización.

Palabras clave: Comité Local Corral - giro -“La Mujer Nueva” - cuota 

CARTA N°771
Corral, 3 de diciembre de 1940. 

De: Delia González (Secretaria 
General).
Para: Elena Barreda

CARTA N°770
San Felipe, 29 de noviembre de 
1940.

De: Verónica Gómez.
Para: Flora Heredia (su nombre 
era Flor).

CARTA N°769
San Antonio, 29 de noviembre 
de 1940.

De: Dora de Fuentes (Tesorera).
Para: Flora Heredia (su nombre 
era Flor).
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10% - manifiesto - conclusiones.
Nombres clave: Delia González - Elena Barreda.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía, atributo que nos 
habla de la diversidad socio cultural entre las integrantes del MEMCH. 
Posee un timbre institucional que dice “Movimiento Pro Emancipa-
ción de la Mujer de Chile - Fundado el 18 de abril de 1937 - CORRAL”.

Comité Local MEMCH Corral.
Comunica el envío de giro por el 10% que le deben al Ejecutivo. 
Solicita el envío del recibo.

Palabras clave: Comité Local Corral - cuota 10%.
Nombres clave: Elcira Zúñiga - Rosa González.

Nota: Carta manuscrita con membrete y timbre institucional.

Comité Local MEMCH Rancagua.
Informa del envío de giro solicitado por 100 ejemplares de “La Mujer 
Nueva”. Pide que en cuanto le sea posible envíe el número con las 
resoluciones del Congreso, porque les interesa mucho.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - “La Mujer Nueva” - Congre-
so - resoluciones.
Nombres clave: Carmela Aguilera - Flor Heredia.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía, más membrete que 
dice “Carmela Aguilera - Modista - Rancagua” y un timbre que dice 
“Comité Femenino - Pro Emancipación de la Mujer - Sección Rancagua”.

Comité Local MEMCH Valparaíso.
Informan que Ema Parker y Enriqueta Zúñiga, en viaje de propa-
ganda por el Congreso, comunicaron que no habían podido reunirse 
con la destinataria de la carta ni con Graciela Lacoste. Por lo que, 
el Comité Ejecutivo que cesó en sus funciones había declarado, al 
Comité de Valparaíso, en receso. Acordaron reorganizarlo, después 

CARTA N°772
Corral, 3 de diciembre de 1940. 

De: Elcira Zúñiga (Secretaria de 
Finanzas).
Para: Rosa González.

CARTA N°774
Santiago, 5 de diciembre de 1940. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Alda de Barella.

CARTA N°773
Rancagua, 5 de diciembre de 1940.

De: Carmela Aguilera de Henrí-
quez (Secretaria General).
Para: Flora Heredia (su nombre 
era Flor).
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del Congreso. Estiman que debieran formar un Comité en el plan 
y un Comité en cada cerro para evitar la dificultad de las mujeres 
de los cerros que tendrían que bajar al plan para sesionar. Los co-
mités de los cerros estarían orientados por el del plan y éste, a su 
vez, recibiría orientación del C.E.N. Se acordó darle un plazo de 8 
días para que converse con otras mujeres y según su respuesta, iría 
una compañera de la comisión de organización para organizarlas 
nuevamente. Adjunta circular con instrucciones sobre organización, 
que ha sido enviado a todos los comités del país.

Palabras clave: Comité Local Valparaíso - organización interna - de-
legada - comité en el plan - comités en los cerros.
Nombres clave: Elena Barreda - Alda de Barella - Ema Parker - Gra-
ciela Lacoste.

Nota: Para 1940 el C.E.N. se había renovado debido al cese de fun-
ciones del directorio anterior. 

Comité Local MEMCH Lota.
Informa que se realizará una gran marcha de mujeres memchistas 
de esa localidad, participarán también compañeras de Concepción 
y Coronel. Solicitan una delegada para darle más realce a la marcha 
de las compañeras mujeres de la región del carbón.

Palabras clave: Comité Local Lota - marcha - memchistas región del 
carbón - delegada.
Nombres clave: Emelina Vega - Elena Caffarena.

Nota: Carta mecanografiada con faltas de ortografía, con membrete 
y timbre institucional.

CARTA N°775
Lota, 8 de diciembre de 1940. 

De: Emelina Vega (Secretaria C. 
L. de Lota).
Para: Elena Caffarena.
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Comité Local MEMCH Ovalle.
Se disculpan por la tardanza en escribir debido a múltiples dificultades. 
Comentan su gran satisfacción por la reelección de gran número de 
miembros del C.E.N, incluida ella como Secretaria General Nacional. 
Manifiestan la excelente impresión que causó la organización del 
Congreso. Han dado a conocer esto, más la cuenta del Congreso en 
dos ocasiones: Asamblea General de Socias y Charla Pública. En esta 
última comentan que hubo números de canto y música y hablaron 
dos de sus delegadas; Ema de Sandoval y la compañera Lorca, no 
pudo hacerlo la compañera Rodríguez por encontrarse enferma. Las 
dos primeras se refirieron ampliamente al desarrollo del Congreso 
y todo lo que pudieron captar en beneficio de la mujer chilena y de 
las organizaciones femeninas. Lamentan que pese a la mucha pro-
paganda que se le hizo a la charla y de haber repartido invitaciones 
especiales a las instituciones femeninas y organizaciones obreras, 
etc. Ninguna se hizo representar oficialmente. Esto, a veces, las 
desalienta y no saben qué hacer. Adjuntan el volante que repartie-
ron profusamente el día de la charla. Han repartido circulares a los 
dieciocho MEMCH que existen en su Departamento, para atender 
sus consultas, controlar e impulsar el trabajo de la institución hacia 
sus verdaderos fines. Informan que están organizando una charla, 
aprovechando una película sobre la “sífilis” que llegó a la Escuela. 
Dará la conferencia el médico Hugo Enríquez, quien ofreció char-
las semanales, intensificando la labor cultural de la institución. 
Para el día de Pascua se repartirán ropa, juguetes y golosinas a los 
niños que apoya el MEMCH. Por último, preguntan por el dinero 
de cuarenta carnets.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - reelección del C.E.N - Congreso 
Nacional MEMCH - delegadas - charla pública - labor cultural - Pascua 
(Navidad) de los niños.
Nombres clave: M. Taborga de Torres - María de Plaza - Margarita de 
Badilla - Ema de Sandoval - compañera Lorca - compañera Rodrí-
guez - Hugo Enríquez.

Nota: Carta manuscrita, de cinco páginas, con membrete que dice 
“Movimiento Pro- Emancipación de las Mujeres de Chile – SECCIÓN 
OVALLE – Fundada el 28 de abril de 1940”.

CARTA N°776
Ovalle, 8 de diciembre de 1940. 

De: M. Taborga de Torres (Secre-
taria General), María de Plaza 
(Secretaria de Finanzas) y Mar-
garita de Badilla (Secretaria de 
A. Social).
Para: Elena Caffarena de Jiles. 
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Comité Local MEMCH Corral.
Le informa del envío de giro por concepto de “La Mujer Nueva”.

Palabras clave: Comité Local Corral - giro -“La Mujer Nueva”.
Nombres clave: Elcira Zúñiga - Flor Heredia.

Nota: Carta manuscrita con membrete y timbre institucional. Con-
tinúa el influjo e imán de “La Mujer Nueva”.

Comité Local MEMCH Rancagua.
Confirman recepción de giro por concepto de 100 ejemplares de 
“La Mujer Nueva”.
Informan que en cuanto tengan el dinero reunido retirarán de la 
imprenta el N° 26 que viene con las resoluciones del II Congreso.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - giro -“La Mujer Nueva” - 
Congreso - resoluciones.
Nombres clave: Elena Barreda - Carmela A. de Henríquez.

Nota: Los Comité locales estaban a la espera de las resoluciones del 
II Congreso Nacional del MEMCH.

Comité Local MEMCH San Felipe Provisorio.
Confirma recepción de giro por cincuenta ejemplares del N° 26 de 
“La Mujer Nueva”. En vista de que aún no se ha formado la organi-
zación y lo que hubo fue un comité provisorio, han estado enviando 
circulares a la compañera Ema Lobos, se trata de instrucciones del 
Comité Ejecutivo a los comités provinciales. Se ha enviado una circular 
sobre organización, ya que piensan organizar el comité. Se permite 
mandarle la dirección de la Sra. Mercedes Poblete y Mercedes de 
Escobar, quienes las podrían ayudar y formar parte de ese Comité. 
La primera se inscribió en el MEMCH de Santiago y luego se cambió 
a esa ciudad y al parecer es maestra jubilada.

Palabras clave: Comité Local San Felipe Provisorio - giro - “La Mujer 
Nueva” - organización interna - circulares.
Nombres clave: Elena Barreda - Verónica Gómez - Ema Lobos - Mer-

CARTA N°777
Corral, 9 de diciembre de 1940.  

De: Elcira Zúñiga (Secretaria de 
Finanzas).
Para: Flora Heredia (se nombre 
era Flor).

CARTA N°778
Santiago, 11 de diciembre de 1940.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Carmela A. de Henríquez.

CARTA N°779
Santiago, 11 de diciembre de 1940. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Verónica Gómez.
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cedes Poblete -Mercedes de Escobar.

Nota: El envío de información escrita para capacitar y orientar a las 
memchistas de provincia era la manera que la organización tenía 
para estar en permanente contacto y no perder presencia.

Comité Local MEMCH San Antonio.
Confirma recepción de giro por cincuenta ejemplares del N° 26 de 
“La Mujer Nueva”. Tomaron nota de que deben mandar trescientos 
ejemplares del próximo número del periódico. Le informa que han 
quedado con una deuda por los gastos pro Congreso, para cuya can-
celación están realizando fiestas y esperan que los comités locales 
las puedan ayudar para cubrir la deuda.

Palabras clave: Comité Local San Antonio - giro -“La Mujer Nueva” 
- Congreso - deuda.
Nombres clave: Elena Barreda - Dora de Fuentes.

Nota: Es significativo el número de ejemplares del periódico “La 
Mujer Nueva” que se enviaban a provincia.

Comité Local MEMCH Coronel.
Le confirma recepción de giro y le comunica que no han podido enviar 
las resoluciones porque están a la espera de las remesas de dinero 
de otros comités, con el fin de poder sacar de imprenta el N°26 de 
“La Mujer Nueva”. Le indica, también, que no han podido hacer los 
carnets porque la tesorería está falta de fondos debido a la deuda 
con que quedaron después del Congreso. Los comités que deseen 
carnets deben enviar el dinero por anticipado.

Palabras clave: Comité Local Coronel - giro - Congreso - resoluciones 
- carnets.
Nombres clave: Elena Barreda - Ana Aguilera.

Nota: La falta de fondos del MEMCH nacional, las obligó a solicitar 
el dinero de los materiales por anticipado.

CARTA N°780
Santiago, 11 de diciembre de 1940.  

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Dora de Fuentes.

CARTA N°781
Santiago, 11 de diciembre de 1940. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Ana Aguilera.
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Comité Local MEMCH Corral. 
Le confirma recepción de giro por concepto de “La Mujer Nueva” y el 
10% de la cuota del C.E.N. Le comunica que no han podido enviar 
las conclusiones porque están a la espera de las remesas de dinero 
de otros comités, que todavía no contestan la circular, con el fin 
de poder sacar de imprenta el N° 26 de “La Mujer Nueva”. Le indica, 
también, que la tesorería está falta de fondos debido a la deuda con 
que quedaron después del Congreso. Están haciendo fiestas para 
recaudar fondos y esperan la ayuda de los Comités de provincia.

Palabras clave: Comité Local Corral - giro - Congreso - conclusiones 
- deuda.
Nombres clave: Elena Barreda - Delia González.

Nota: Solicitan ayuda a los comités de provincia para solventar los gastos 
y la deuda con la que quedó el C.E.N., luego del Congreso Nacional.

Comité Local MEMCH Iquique.
Confirma recepción de nota en la que comunican la constitución del 
MEMCH en esa ciudad y de las personas que forman el secretariado. 
El C.E.N. las felicita calurosamente. Solicita les den los nombres 
de los pueblos de la región salitrera en donde se han formado y 
reorganizado algunos MEMCH. Esperan respuesta a circular en la 
que solicitan, a los comités de provincia, el pago de “La Mujer Nueva” 
para poder retirar de la imprenta el otro número en donde vienen 
las conclusiones del II Congreso. También, han enviado otra circular 
sobre organización que esperan hayan recibido. Le indica, también, 
que la tesorería está falta de fondos debido a la deuda con que que-
daron después del Congreso. Están haciendo fiestas para recaudar 
fondos y esperan la ayuda de los Comités de provincia.

Palabras clave: Comité Local Iquique - fundación y reorganización de 
Comités - zona salitrera - Congreso - resoluciones - deuda.
Nombres clave: Elena Barreda - Dina E. de Pizarro.

Nota: En la zona del salitre se difunden los ideales del MEMCH y 
surgen varios comités locales.

CARTA N°782
Santiago, 12 de diciembre de 1940. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Delia González.

CARTA N°783
Santiago, 12 de diciembre de 1940.  

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Dina E. de Pizarro.
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Comité Local MEMCH Lota.
Le comunica que es imposible enviarle delegada, porque la tesorería 
está falta de fondos debido a la deuda con que quedaron después del 
Congreso. Están haciendo fiestas para recaudar fondos y esperan la 
ayuda de los Comités de provincia. Además, estos pedidos deben ser 
por los menos con veinte días de anticipación. Les desea éxito en la 
marcha y lamenta no poder participar con ellas.

Palabras clave: Comité Local Lota - marcha - delegada - Congreso - deuda.
Nombres clave: Elena Barreda - Emelina Vega.

Nota: Las delegadas eran muy solicitadas, sobre todo cuando los 
comités de provincia tenían eventos especiales.

Comité Local MEMCH Coronel.
Confirma que han recibido de parte del compañero Salvador Ocampo 
una suma de dinero que ellas han enviado para carnets. Una vez que 
los manden a hacer se los enviarán.

Palabras clave: Comité Local Coronel - carnets.
Nombres clave: Elena Barreda - Ana Aguilera - Salvador Ocampo.

Nota: El MEMCH tenía compañeros que apoyaban su labor en pro-
vincia, como se evidencia en algunas de las cartas, sirviendo como 
correos particulares y ayudando a la comunicación con el C.E.N.

Compañeras del Partido Comunista.
Le escribe como compañera del Partido para avisarle que ha reci-
bido una carta de las compañeras de la oficina Coya Sur. En ella le 
avisan que están empeñadas en formar un comité en esa oficina 
y que pedirán ayuda a las compañeras del Comité de Tocopilla. 
Están en antecedente de todo esto, las compañeras María Ramírez 
y Micaela Troncoso. Les contestará a las compañeras de Coya, que 
según la nueva estructuración de organización del MEMCH, es el 
comité de Antofagasta el que debe orientarlas. También les escribirá 
a las compañeras de Antofagasta. Le avisa esto y le pide que haga 
ambiente entre las compañeras del secretariado de Tocopilla, para 

CARTA N°784
Santiago, 13 de diciembre de 1940. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Emelina Vega.

CARTA N°785
Santiago, 16 de diciembre de 1940. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Ana Aguilera.

CARTA N°786
Santiago, 16 de diciembre de 1940. 

De: M. Elena Barreda Rojas.
Para: Lucila Cofré.
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que no se vayan a sentir o les parezca mal. Le ruega que guarde la 
mayor reserva con esta carta, pues como comunista se ha dirigido 
a ella, sabiendo que es compañera del partido. Le dice que ella es la 
compañera que quedó reelegida como Secretaria de Actas y Corres-
pondencia del C.E.N.

Palabras clave: Partido Comunista - Comité Local Tocopilla - Oficina 
Coya Sur - Comité Local Antofagasta - organización interna - sus-
ceptibilidades políticas.
Nombres clave: Elena Barreda - Lucila Cofré - María Ramírez - Micaela 
Troncoso.

Nota: Siguen apareciendo en algunas cartas, las lealtades de las 
mujeres comunistas y su papel al interior del MEMCH.

Petición personal al MEMCH del Comité Local MEMCH Ovalle.
Solicitan ayuda para una niña joven, huérfana y sin ningún recurso, 
debido a la bondad con que siempre ha acogido sus peticiones. Como 
el MEMCH de Ovalle había ido al hospital a repartir regalos a los enfer-
mos, las madrecitas (las monjas) se dirigieron a esta solicitando ayuda 
para la niña. Primero estuvo en la casa de la Secretaria de Asistencia 
Social y luego pasó a la de Justa Valera. Relatan los avatares por los 
que ha pasado su protegida, Rosa Cortés, quien necesita tratarse en 
Santiago porque se halla, hace tiempo, enferma de la vista. Avisan que 
la enviarán a Santiago en tren, ese mismo día viaja por asuntos políticos 
un maestro, Carlos Alfaro, a él se la han encargado pero hasta llegar a 
Mapocho nada más. Solicitan a las memchistas recibir e instalar, en un 
hospital, a la niña Rosa Cortés, por estar completamente desamparada. 
Le piden que les avisen si se origina algún gasto.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - petición de ayuda y protección 
- niña desamparada - solidaridad - asistencia social.
Nombres clave: Elena Caffarena - M. Taborga de Torres - Justa Valera 
- Rosa Cortés - Carlos Alfaro.

Nota: Se entiende, por esta carta, que las memchistas realizaban 
labores de asistencia social frente a la cruda realidad de algunas 
mujeres, que les tocaba conocer.

CARTA N°787
Ovalle, 17 de diciembre de 1940.

De: M. Taborga de Torres (Se-
cretaria General).
Para: Elena Caffarena de Jiles.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH516

Renuncia de Elena Caffarena como Secretaria General del MEMCH.
Se trata de una carta personal, dirigida por una militante del MEMCH 
a propósito de la renuncia de Elena Caffarena como Secretaria Gene-
ral. La carta está llena de sentimientos de aprecio y admiración hacia 
Elena Caffarena, así como palabras de agradecimiento a su labor de 
guía y maestra de las mujeres de Chile. Se refiere en general a las 
mujeres que quieren su alejamiento y las califica como “traidoras y 
malas”. Le ruega que vuelva a guiar la institución para que de nuevo 
sea el MEMCH una institución llena de idealismo y nobleza.

Palabras clave: Renuncia - carta de apoyo.
Nombres clave: Eugenia Prado Herrera - Elena Caffarena de Jiles.

Nota: Carta mecanografiada, de dos páginas y de valor histórico pues 
la renuncia de Elena Caffarena fue importante para la institución y por 
cuanto en esta misiva queda clara la condición de líder de Caffarena.

Comité Local MEMCH Ovalle.
Le comunica que se complacen de haber sabido de la excelente im-
presión que dio la cuenta que dieron las delegadas de ese comité, 
acerca del II Congreso y están seguras que una vez en conocimiento 
de las resoluciones sabrán hacerlas cumplir fielmente. Están al tanto 
de que han empezado a cumplir las resoluciones del informe de 
organización y que los comités más alejados recibirán orientación 
de un comité relacionado, en directo contacto con el C.E.N., y que 
en este caso ese comité es el de ellas. Pronto enviarán circular con 
los datos de los comités que ellas deben controlar. 
Les enviaron telegrama porque “socia enferma no llegó”, enviaron a 
una compañera a la estación Mapocho y esta fue dos veces a la esta-
ción, incluso con la compañera que le daría hospedaje hasta ubicarla 
en un hospital, pero nunca llegó la persona indicada. Les ruega que 
confirmen en cuanto viaje para poder atenderla.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - Congreso - delegadas - resolu-
ciones - solidaridad - asistencia social.
Nombres clave: M. Taborga de Torres - Elena Barreda.

Nota: El final de la carta se refiere a la niña desamparada que ne-

CARTA N°788
Santiago, 21 de diciembre de 1940. 

De: Eugenia Prado Herrera.
Para: Elena Caffarena de Jiles.

CARTA N°789
Santiago, 23 de diciembre de 1940.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: M. Taborga de Torres. 
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cesitaba verse la vista en Santiago y acerca de la cual la Secretaria 
General del Comité de Ovalle pidió apoyo a Elena Caffarena.

Renuncia al C.E.N.
Le informan que el Comité Ejecutivo con el Secretariado Local acordó 
aceptar su renuncia al cargo de miembro del C.E.N. del MEMCH.

Palabras clave: Renuncia - miembro del C.E.N.
Nombres clave: Elena Barreda - María Duroy.

Nota: Al parecer, la renuncia de Elena Caffarena motivó la renuncia 
de otros miembros del C.E.N del MEMCH.

Renuncia al C.E.N.
Le informan que el Comité Ejecutivo con el Secretariado Local acordó 
aceptar su renuncia al cargo de miembro del C.E.N. del MEMCH.

Palabras clave: Renuncia - miembro del C.E.N.
Nombres clave: Elena Barreda - Clara Williams de Yunge.

Nota: Al igual que respecto a la misiva anterior, al parecer, la renun-
cia de Elena Caffarena motivó la renuncia de otros miembros del 
C.E.N del MEMCH.

Renuncia al MEMCH.
La saluda con motivo de año nuevo y le comenta que junto a los 
suyos recuperará la fuerza para seguir luchando aunque sea fuera 
del MEMCH. Le habla de la incomprensión de sus compañeras de 
trabajo y la ingratitud de muchas de sus mejores amigas, pero que 
este momento será superado. Le adjunta su renuncia al MEMCH, para 
que sepa a qué atenerse acerca de su persona, la que sin embargo le 
ha costado enormemente pero era una obligación moral hacerlo. Le 
manifiesta su devoción y voluntad de serle útil, por lo que se declara 
una leal compañera de lucha.

Palabras clave: Renuncia - lealtades.

CARTA N°790
Santiago, 30 de diciembre de 1940. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: María Duroy.

CARTA N°791
Santiago, 30 de diciembre de 1940.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Clara Williams de Yunge.

CARTA N°792
Santiago, 31 de diciembre de 1940. 

De: Delfina Venegas Yáñez.
Para: Elena Caffarena de Jiles.
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Nombres clave: Delfina Venegas Yáñez - Elena Caffarena.

Nota: Carta mecanografiada con un membrete de la Contraloría General 
de la República.Lo que precipitó la renuncia de Elena Caffarena al MEMCH 
puede catalogarse como “el pago de Chile”, dada la incomprensión e 
ingratitud de algunas de las adherentes del MEMCH, pese a la entrega, 
lealtad, desprendimiento y arrojo que esta líder había mostrado siempre 
con la causa feminista en general y con el MEMCH en particular.

Miércoles culturales en el MEMCH.
Carta retribuye los deseos de Año Nuevo de la firmante y porta el 
deseo que se restablezca la salud de doña Enriqueta Penna, para 
que pueda participar de las sesiones ordinarias del MEMCH y de 
los miércoles culturales, que han resultado exitosos.

Palabras clave:  Año Nuevo - sesiones ordinarias - miércoles culturales.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Enriqueta Penna.

Nota: La presente es una de las pocas cartas, dentro de esta colec-
ción epistolar, que incluye firma manuscrita de la activa militante 
y dirigente memchistas: M. Elena Barreda R.

Comité Local MEMCH Rancagua: Comité Ejecutivo Nacional solicita 
citar a una amplia asamblea. 
La carta solicita al Comité Local de Rancagua convocar, lo más pronto 
posible, a una amplia asamblea, con la asistencia de María Ramírez 
(Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional) y Graciela 
Navarrete, a fin de invitar a las compañeras radicales y evaluar su 
interés de participar al interior del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - compañeras radicales - Co-
mité Ejecutivo Nacional - asamblea.
Nombres clave: M. Elena Barreda Rojas - Carmela Aguilera - Graciela 
Navarrete - María Ramírez.

Nota: El MEMCH persevera en su incansable tarea de convocar a 
nuevas militantes. 

CARTA N°793
Santiago, 9 de enero de 1941. 

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Actas y Correspon-
dencia).
Para: Enriqueta Penna.

CARTA N°794
Santiago, 13 de enero de 1941.

De: M. Elena Barreda Rojas (Se-
cretaria de Correspondencia).
Para: Carmela Aguilera.
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Comité Local MEMCH Naltahua: Solicitan delegada para gran 
concentración.
Carta solicita delegada del MEMCH para lograr representación en 
una gran concentración a realizarse en Naltahua, de la que se envía 
un volante al Comité Ejecutivo Nacional.

Palabras clave: Comité Local Naltahua - delegada - concentración - 
representación - volante.
Nombres clave: Luisa Molina - Angelina Matte.

Nota: Carta incluye timbre del Comité Local de Naltahua, probable-
mente cercano a Isla de Maipo.

Comité Local MEMCH Potrerillos: Estandarte, carnets e insignias.
La carta tiene el carácter de un poder simple, otorgado a Elena de 
Sánchez, para recibir el estandarte, los carnets y las insignias que 
se le deben al Comité Local de Potrerillos.

Palabras clave: Comité Local Potrerillos - Estandarte - carnets - insignias.
Nombres clave: María B. de Palma - Matilde de Sánchez - Elena de Sánchez.

Nota: Llama la atención el lapso transcurrido sin presencia de re-
gistros epistolares entre octubre de 1941 y julio de 1943. ¿Se perdió 
este material?, ¿dónde estará? ¿O no hubo correspondencia en ese 
lapso y qué causas explican aquello?

Comité Local MEMCH Inca de Oro: Envío de balance financiero al 
Comité Ejecutivo Nacional.
 El presente documento indica que hacen llegar un balance de las 
finanzas del Comité Local Inca de Oro al Comité Ejecutivo Nacional. 
Al mismo tiempo, solicitan estatutos y carnets al Comité Ejecutivo 
Nacional.

CARTA N°795
Naltahua, 16 de octubre de 194161

De: Luisa Molina (Secretaria 
Interina).
Para: Angelina Matte (Secretaria 
Provincial).

CARTA N°796
Potrerillos, 9 de julio de 1943. 

De: María B. de Palma (Secretaria 
General) Matilde de Sánchez 
(Tesorera).
Para: Elena de Sánchez.

CARTA N°797
Inca de Oro, 12 de julio de 193862

De: Juana Cortez.
Para: María Ramírez.

61. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
62. Ídem.
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Palabras clave: Comité Local Inca de oro - balance - finanzas - car-
nets - estatutos.
Nombres clave: Juana Cortez - María Ramírez.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local del MEMCH de Inca de 
Oro. Inca de Oro es un pueblo y antiguo centro minero de importancia 
en la zona norte, perteneciente a la comuna de Diego de Almagro, 
Provincia de Chañaral, Región de Atacama, Chile.

Comité Local MEMCH Chuquicamata: Pujante actividad.
La carta indica que las militantes de Chuquicamata acordaron 
realizar un Congreso zonal en Tocopilla, con delegadas de diversas 
localidades del norte del país, a realizarse en el mes de diciembre de 
1943. Una reunión ampliada de instituciones femeninas, en el mes de 
noviembre en la oficina María Elena y diversas giras de preparación 
para el Congreso del MEMCH. Además se acordó solicitar una dele-
gada del Ejecutivo para que les ayude con la preparación de éste y la 
emisión de bonos para recaudar fondos pro Congreso de Mujeres.

Palabras clave: Comité Local Chuquicamata - Pedro de Valdivia - María 
Elena - Vergara - Tocopilla - La Serena - Tarapacá - Antofagasta - Con-
greso zonal - reunión ampliada - Congreso del MEMCH - delegada 
del Ejecutivo - bonos.
Nombres clave: Ana de Bustamante - Digna de Milla.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local del MEMCH de Chuqui-
camata, cercano a la mina del mismo nombre. La mina de Chuqui-
camata es una mina de cobre y oro a tajo abierto de gran incidencia 
en el financiamiento de las arcas del Estado de Chile, está ubicada 
a 15 km al norte de Calama, y a 245 km de Antofagasta, en la región 
de Antofagasta, Chile.

CARTA N°798
Chuquicamata, 27 de Octubre 
de 1943.

De: Ana de Bustamante (Secre-
taria General) / Digna de Milla 
(Secretaria Corresponsal [de co-
rrespondencia]).
Para: Secretaria General del 
MEMCH.



TENSIONES Y DIVERGENCIAS AL INTERIOR DEL MEMCH 521

Comité Local MEMCH Inca de Oro: Felicita al Comité Ejecutivo 
Nacional por las iniciativas de mejorar los servicios del Seguro 
Obrero y promover legislación especial en relación al salario familiar.
La carta es portadora, además de una felicitación al C.E.N. de su-
gerencias específicas relativas a: atención médica y subsidios para 
los trabajadores, subsidio maternal, caja maternal, entrega de leche 
para guaguas, salario familiar, dotación de médicos y mejoramiento 
de hospitales.

Palabras clave: Comité Local Inca de Oro - Comité Ejecutivo Nacional 
- seguro obrero - salario familiar - atención médica - subsidios - caja 
maternal - leche - salario - médicos - hospitales.
Nombres clave: María Ramírez - María Aguilar de Pérez - Margarita 
Aguirre de Varela.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local de Inca de Oro.
Llama la atención que muchos de los temas planteados en esta carta, 
sigan estando plenamente vigentes en el presente.

Comité Local MEMCH Corral: “Problemas que afectan a nuestra 
organización y a nuestro pueblo en general”.
La carta puntualiza que ha habido problemas en la organización y 
en el pueblo, en general y que se detallarán los trabajos o actividades 
realizadas y por realizar.

Palabras clave: Comité Local Corral - problemas - organización - pue-
blo - cuestionario - trabajos.
Nombres clave: Laura Vera - Uberlinda Aburto - Graciela Mandujano.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local de Corral.
Importa clarificar cuándo y cómo se produjo el cambio de Secretaria 
General del MEMCH, pasando de Elena Caffarena a Graciela Mandujano.

CARTA N°799
Inca de Oro, 4 de noviembre de 
1943. 

De: María Aguilar de Pérez (Secre-
taria “Local”) / Margarita Aguirre 
de Varela (Secretaria de Actas y 
Correspondencia).
Para: María Ramírez.

CARTA N°800
Corral, 30 de noviembre de 1943. 

De: Laura Vera (Secretaria de 
Organización) / Uberlinda Aburto 
(Secretaria General).
Para: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del Comité Ejecutivo 
Nacional).
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Carta n°752. Ovalle, 31 de Julio de 1940. Comité Local MEMCH Ovalle. Fondo Correspondencia 
del MEMCH. Caja 4. Archivo Mujeres y Géneros- ANH.



TENSIONES Y DIVERGENCIAS AL INTERIOR DEL MEMCH 523

Carta n° 824. Corral, 21 de julio de 1944. Comité Local MEMCH Corral: Cambio de Directorio. 
Fondo Correspondencia del MEMCH. Caja 4. Archivo Mujeres y Géneros- ANH.
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Agradecimiento a Graciela Mandujano por sus palabras de aliento.
Carta agradece las palabras de aliento de Graciela Mandujano, Se-
cretaria General del MEMCH, las que la impulsan a seguir luchando 
por un ideal común.

Palabras clave: Viña del Mar- ideal común.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Adela (apellido ilegible).

Nota: Graciela Mandujano fue una política y activista feminista chilena, 
integrante y Secretaria General del MEMCH, conocida por su labor 
en pro de los derechos de las mujeres y el voto femenino en Chile.

Acuerdo tomado en reunión provincial de conmemorar el “Día 
Internacional de la Mujer”.
Carta informa acuerdo de la reunión provincial en el sentido de con-
memorar el “Día Internacional de la Mujer” en todas las comunas en 
las que existan Alianzas Femeninas u otras instituciones adheridas 
y realizar un gran acto central en torno al Día Internacional de la 
Mujer, además de otros aspectos de organización.

Palabras clave: Alianza Democrática Femenina - Día Internacional 
de la Mujer - acto central.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Julieta de Carvajal - Guillermina 
Calderón.

Nota: Carta significativa en torno a la conmemoración del día In-
ternacional de la Mujer en Chile.

Comité Local MEMCH en Sifón del Gringo: Formación.
Carta da cuenta de la formación del Comité Local en Sifón del 
Gringo y de su primer directorio integrado por las siguientes 
personas: Ana Urbina de Bernales (Secretaria General), Luisa 
González G. (Presidenta), Juana de Barahona (Tesorera), Mercedes 
Labraña (Secretaria de Organización), Leontina Valdés (Secretaria 
de Agitación)  y por treinta y cinco militantes. Se dan a conocer, 
seguidamente, las actividades efectuadas. Se menciona a Mercedes 
Ferrada (Delegada en gira).

CARTA N°801
Viña del Mar, 10 de Julio de 1944. 

De: Adela (Apellido ilegible).
Para: Graciela Mandujano (Se-
cretaria General del MEMCH).

CARTA N°802
Santiago, 4 de marzo de 1944. 

De:  Julieta de Carvajal (Secreta-
ria) Guillermina Calderón (Presi-
denta de la Alianza Democrática 
Femenina).
Para: Secretaria General Provin-
cial del MEMCH.

CARTA N°803
Sifón del Gringo, 8 de marzo 
de 1944. 

De:  Ana Urbina de Bernales (Secre-
taria)  / Lina González (Presidenta) 
/ Juana de Barahona (Tesorera).
Para: Graciela Mandujano (Secreta-
ria del Comité Ejecutivo Nacional)
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Palabras clave: Comité Local Sifón del Gringo - directorio.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Mercedes Ferrada - Ana Urbina 
de Bernales - Luisa González G. - Juana de Barahona - Mercedes 
Labraña - Leontina Valdés.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local. El Sifón del Gringo se 
encontraría en la sexta región del país, cercano a la localidad de Coya.

Comité Local MEMCH Inca de Oro: Solicitan acceder acuerdos del 
Congreso del MEMCH celebrado recientemente en Tocopilla y dan 
a conocer nuevo directorio.
Carta solicita, entre otros varios puntos al Comité Ejecutivo Nacional, 
acceder a los acuerdos tomados en el recientemente celebrado Congreso 
en Tocopilla, recibir prontamente: folletos, propaganda, estatutos del 
MEMCH, los que esperan poder utilizar en una reunión ampliada, 
regional o departamental y dan a conocer la constitución de su nuevo 
directorio, cuyas identidades se detallan a continuación: Elena Peralta 
(Secretaria General), Carmen Cerda (Secretaria de Organización), 
Virginia de Páez (Secretaria de Actas), María de Soto (Secretaria de 
Finanzas), Juana Cortez (Recaudadora) y Margarita Aguirre.

Palabras clave: Comité Local Inca de Oro - Congreso - Tocopilla - fo-
lletos - propaganda - estatutos - ampliado regional o departamental 
- nuevo directorio.
Nombres clave: María Ramírez - Elena Peralta - Carmen Cerda - Vir-
ginia de Páez - María de Soto - Juana Cortez - Margarita Aguirre.

Nota: Posee timbre del Comité Local del MEMCH de Inca de oro.

Convocatoria a Segunda Asamblea Nacional del MEMCH.
La Secretaria General del MEMCH informa y convoca a la Segunda 
Asamblea Nacional de la organización, a realizarse en el mes de 
marzo en Santiago y solicita a la destinataria que se haga presente 
una delegada.

Palabras clave: Santiago - comité local - Asamblea nacional - delegada.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Ana Cuevas.

CARTA N°804
Inca de Oro, 9 de marzo de 1944.

De: Carmen Cerda (Secretaria de 
organización) / Virginia de Páez 
(Secretaria de Actas).
Para: María Ramírez.

CARTA N°805
Santiago, 10 de marzo de 1944.

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Ana Cuevas (Secretaria de 
Comité local).
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Nota: Graciela Mandujano fue una política y activista feminista chi-
lena, conocida por su labor en pro de los derechos de las mujeres y el 
voto femenino en Chile, militante y Secretaria General del MEMCH.

Comité Local Oficina Santa Laura, Pozo Almonte: La paralización 
del trabajo en ciertas oficinas salitreras es ya inamovible.
Carta informa que la paralización del trabajo en ciertas oficinas 
salitreras resulta ya inamovible y que lo único que se puede hacer, en 
tales circunstancias, es apoyar a las familias que quedarán cesantes, 
por lo que se da cuenta de las labores realizadas en tal sentido. Al 
mismo tiempo, se inquieren datos acerca del número de socias que 
forman el comité directivo en dicho Comité Local.

Palabras clave: Comité Local oficina Santa Laura - Pozo Almonte – 
salitreras - paralización - familias - cesantes - socias.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Rosa Vda. de Alcota.

Nota: Carta de apreciable valor histórico como reflejo de la caída de 
las oficinas salitreras, otrora pujantes y de la pobreza que afectó a 
su población tras la paralización de los trabajos.

Comité Local MEMCH Colina: Convocatoria a Asamblea del MEMCH.
El eje central de la carta es la convocatoria a la Segunda Asamblea 
General de la organización a realizarse en el mes de marzo del año 
1944 en Santiago de Chile, con importantes materias a tratar. En 
relación a esta petición, se solicita designar una delegada para contar 
con representación.

Palabras clave: Comité Local Colina - Segunda Asamblea General - 
delegada.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Ema Vizcarra.

Nota: Colina es hoy una comuna y ciudad chilena ubicada al norte 
de la Región Metropolitana de Santiago. Es la capital de la Provincia 
de Chacabuco. Dentro de la comuna se encuentran localidades como 
la ciudad de Colina, el acomodado barrio de Chicureo, Las Canteras 
y Esmeralda.

CARTA N°806
Santiago, 11 de marzo de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Rosa Vda. de Alcota.

CARTA N°807
Santiago, 11 de marzo de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Ema Vizcarra.
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Comité Local MEMCH Oficina Humberstone, Pozo Almonte: La pa-
ralización del trabajo en ciertas oficinas salitreras es ya inamovible.
Carta posee el mismo y exacto contenido de la enviada a la oficina 
salitrera de Santa Laura N° 805.

Palabras clave: Comité Local Oficina Humberstone - Pozo Almonte.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Francisca Gutiérrez. 

Nota: Carta de apreciable valor histórico como reflejo de la caída de 
las oficinas salitreras, otrora pujantes y de la pobreza que afectó a 
su población tras la paralización de los trabajos.

Comité Local MEMCH La Calera: El 15 de marzo se realizará en 
Santiago la Segunda Asamblea de la organización.
Carta informa que el 15 de marzo de 1944 se realizaría en Santiago la 
Segunda Asamblea de la organización y que en la primera se daría 
lectura al informe de la Secretaria de Organización de Tocopilla, 
Mercedes Ferrada acerca del Congreso zonal. En esta Asamblea se 
revisará el plan de trabajo para el año 1944 y se informará sobre la 
primera escuela Agrícola Femenina, dirigida por la Dra. Dora Gaete, 
por lo que se solicita a La Calera enviar una delegada, informar acerca 
del número de socias y acerca del comité directivo en esa localidad, 
además de la situación de cuotas. Finaliza diciendo que la carestía 
de la vida y los problemas internacionales hacen necesario que el 
MEMCH se organice más que nunca.

Palabras clave: Comité Local La Calera - Tocopilla - Congreso zonal 
- asamblea - plan de trabajo - carestía de la vida - problemas inter-
nacionales.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Mercedes Ferrada - Dra. Dora 
Gaete.

Nota: El MEMCH continúa en plena actividad.

CARTA N°808
Santiago, 11 de marzo de 1944.

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General).
Para: Francisca Gutiérrez.

CARTA N°809
Santiago, 13 de marzo de 1944.

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General).
Para: Secretaria Comité Local 
del MEMCH de La Calera (No 
señala nombre).
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Julieta Campusano de Carvajal reemplaza a las delegadas oficiales.
Se informa que doña Julieta Campusano de Carvajal reemplazará 
a las delegadas oficiales: María Ramírez y Angelina Matte ante la 
Alianza Democrática Femenina en ausencia de éstas.

Palabras clave: Alianza Democrática Femenina - delegadas.
Nombres clave: Julieta Campusano de Carvajal - Graciela Mandujano 
- María Ramírez - Angelina Matte.

Nota: Julieta Campusano Chávez de Carvajal fue una política chilena. 
Desde muy joven militó en el Partido Comunista, ya en 1944 llegó 
a ser miembro del Comité Central del Partido Comunista. En las 
elecciones municipales de 1947, fue electa regidora por Santiago y 
posteriormente ocupó varios otros cargos de elección popular entre 
ellos Senadora en dos períodos. Fue además una destacada militante 
de la causa feminista.

Comité Local MEMCH Oficina Santa Laura: Número de socias 
y directorio.
Comité Local de la oficina de Santa Laura lamenta la situación de 
cierre de las actividades en las oficinas salitreras, la cesantía que 
se avecina y la falta de habitaciones obreras. Al mismo tiempo, in-
forma acerca del número de socias, que suman cuarenta y cinco y 
entrega detalles acerca del directorio, cuyas identidades se detallan 
a continuación: Juana de Yuvanetti, Secretaria de Finanzas; Celeste 
E. Maldonado, Secretaria de Actas.

Palabras clave: Oficina Santa Laura - cesantía - socias - directorio.
Nombres clave: Rosa Vda. de Alcota - Graciela Mandujano - Juana de 
Yuvanetti  - Celeste E. Maldonado.

Nota: Las oficinas Santiago Humberstone y Santa Laura son dos 
antiguas oficinas salitreras, actualmente las más conocidas están 
administradas por la Corporación Museo del Salitre y constituyen 
un importante patrimonio cultural para la nación.

CARTA N°810
Santiago, 20 de marzo de 1944.

De: Graciela Mandujano (Secreta-
ria General del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Alianza Democrática Fe-
menina.

CARTA N°811
Oficina Santa Laura, 23 de marzo 
de 1944. 

De: Rosa V. de Alcota (Secretaria 
General).
Para: Graciela Mandujano (Se-
cretaria General del MEMCH).
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Comité Local MEMCH Andacollo: Solicitan útiles y documentación 
a Comité Ejecutivo Nacional.
El Comité Local de Andacollo demanda del Comité Ejecutivo Na-
cional: útiles de finanzas, carnets, estampillas y documentación tal 
como estatutos.

Palabras clave: Comité Local Andacollo - finanzas - carnets - estatu-
tos - estampillas.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Juana de Villanueva.

Nota: Andacollo es hoy una comuna y ciudad de Chile ubicada en la 
provincia de Elqui, en la IV Región de Coquimbo.

Unir las fuerzas de la Unión de Mujeres de Chile y del MEMCH: 
Elena Caffarena sería la persona que podría aglutinar a ambas 
organizaciones.
Carta sugiere la idea de unir en una gran organización feminista a 
todas las adherentes de la Unión de Mujeres de Chile y del MEMCH 
por ser éstas instituciones fuertes e independientes de las directrices 
de los partidos políticos. Agrega que la persona que podría liderar 
este anhelo es Elena Caffarena.

Palabras clave: Unión de Mujeres de Chile - Congreso Nacional de 
Mujeres de Chile - feministas - MEMCH.
Nombres clave: Graciela Mandujano - María Marchant de González 
Vera - Elena Caffarena.

Nota: Carta de mucha relevancia. Importa considerar que doña María 
Marchant, además de ser colaboradora del MEMCH y de la Unión 
de Mujeres de Chile, fue –junto a su marido, el escritor González 
Vera– una de las mejores amigas de Elena Caffarena y de su marido 
Jorge Jiles, también conocido como “el sabio Jiles”, por su erudito 
conocimiento del Derecho.

CARTA N°812
Andacollo, 19 de abril de 1944.

De: Juana de Villanueva (Secre-
taria de Finanzas).
Para: Secretaria del Comité 
Ejecutivo Nacional (Graciela 
Mandujano).

CARTA N°813
Santiago, 5 de junio de 1944.

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH). 
Para: María Marchant de Gonzá-
lez Vera (Presidenta de la Unión 
de Mujeres de Chile).
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Comité Local MEMCH Andacollo.
Luego de explicar un problema suscitado con un giro que no ha podido 
ser cobrado en el correo, se explica que no se han podido mandar 
los materiales solicitados, debido a que el MEMCH se encuentra en 
reorganización por preparación del Congreso Nacional de Mujeres 
a efectuarse en el mes de septiembre.

Palabras clave: Comité Local Andacollo - Finanzas - Congreso Nacio-
nal - giro - correo.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Juana de Villanueva.

Nota: MEMCH prepara un nuevo Congreso Nacional de Mujeres 
evidenciando de este modo su alto impacto y convocatoria entre las 
féminas de nuestro país.

Comité Local MEMCH Inca de Oro: Sobre el Congreso Nacional 
de Mujeres.
Se evidencia el entusiasmo de las mujeres del pueblo minero Inca de 
Oro, en virtud del próximo Congreso Nacional de Mujeres, accediendo 
a formar un comité de cooperación con dicho evento. Igualmente, se 
informa de un bono de ayuda solidaria por la huelga en la Hacienda 
Chacabuco y se solicita mantener informado cualquier cambio en 
relación al Comité Ejecutivo.

Palabras clave: Comité Local Inca de Oro - Congreso Nacional de 
Mujeres - bono - huelga - Hacienda Chacabuco - Comité Ejecutivo.
Nombres clave: Rosa Rojas - Margarita A. de Varela - Graciela Mandujano.

Nota: Posee timbre del Comité Local respectivo y eran estos 
símbolos los que buscaban conferir identidad a las integrantes 
del MEMCH.

CARTA N°814
Santiago, 13 de junio de 1944.

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General).
Para: Juana de Villanueva (Secre-
taria de Finanzas, Comité Local 
del MEMCH de Andacollo).

CARTA N°815
Inca de Oro, 30 de junio de 1944.

De: Rosa Rojas (Secretaria Gene-
ral del Comité local) / Margarita 
A. de Varela (Secretaria de Co-
rrespondencia).
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Graciela Mandujano).
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Gira de la dirigente María Ramírez por el sur del país en vísperas 
del Congreso Nacional de Mujeres.
La emblemática dirigente del MEMCH: María Ramírez, da cuenta 
a la Secretaria General de la organización, acerca de su gira por 
diversas ciudades del sur del país, en vísperas del Congreso Na-
cional de Mujeres.
Informa que el Comité Local de Valdivia está desarticulado y que en 
dicha ciudad la organización más representativa es la Agrupación 
Femenina de Solidaridad Social, de amplio programa, que está 
liderando a las demás organizaciones en la preparación de dicho 
Congreso. Posteriormente, informa acerca de los Comités Locales 
de Osorno y de los acuerdos adoptados por el Comité Provincial 
del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Valdivia - Corral - Osorno - Temuco - 
Congreso Nacional de Mujeres - Agrupación Femenina de Solidaridad 
Social - Hacienda Chacabuco.
Nombres clave: Graciela Mandujano - María Ramírez.

Nota: Las urbes mencionadas corresponden, todas, a ciudades del 
sur de Chile ubicadas en las regiones de los Ríos y de la Araucanía, 
respectivamente.

Comité Local MEMCH Rahue: Solidaridad con los campesinos de 
la hacienda Chacabuco en huelga.
Carta informa acerca de la ayuda económica acordada para la hacien-
da Chacabuco, en huelga y hace envío del monto correspondiente al 
Comité Ejecutivo Nacional.

Palabras clave: Comité Provincial Osorno - Comité Local Rahue - ha-
cienda - Chacabuco - huelga.
Nombres clave: Salomé H. de Leal - Graciela Mandujano.

Nota: La subordinación de obreros y campesinos junto a la subor-
dinación de la mujer compartían una misma raíz y, por lo tanto, 
solidarizaron en la adversidad.

CARTA N°816
Valdivia, 6 de julio de 1944. 

De: María Ramírez.
Para: Graciela Mandujano (Se-
cretaria General del Movimiento 
Pro Emancipación de las Mujeres 
de Chile).

CARTA N°817
Osorno, 7 de julio de 1944. 

De: Salomé H. de Leal (Tesorera 
del Provincial de Osorno).
Para: Secretaria General del 
Ejecutivo Nacional del MEMCH 
(Graciela Mandujano).
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Comité Local MEMCH Inca de Oro: Acusan recibo de la ayuda económica 
solidaria para los campesinos de la hacienda Chacabuco, en huelga.
Acusa recibo de la ayuda económica para los campesinos de la Ha-
cienda Chacabuco, en huelga, la que hizo llegar por intermedio de 
doña Julia (Julieta) Campusano. Agradece Comité de Cooperación 
al Congreso Femenino.Informa que dará cuenta próximamente de 
los cambios en el Comité Ejecutivo.

Palabras clave: Comité Local Inca de Oro - Hacienda Chacabuco - 
huelga - Comité Cooperación Congreso Femenino - Comité Ejecutivo.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Julia Campusano (debe decir 
Julieta Campusano).

Nota: Puesto que la subordinación de obreros y campesinos, junto a 
la subordinación de la mujer compartían una misma raíz, el MEMCH 
solidarizó con los campesinos en huelga.

Se ha despachado a todos los Comités del país la Convocatoria 
del Congreso.
Se informa de la recepción de la ayuda solidaria para los trabajado-
res en huelga de la Hacienda Chacabuco y del despacho a todos los 
Comités Locales del país de la Convocatoria al Congreso de Mujeres, 
además de felicitar a la dirigente María Ramírez, en ese momento en 
Valdivia, por el hermoso trabajo que realiza en los Comités de Osorno.

Palabras clave: Comité Local Osorno - convocatoria - Congreso
Nombres clave: Graciela Mandujano - María Ramírez.

Nota: Continúa la labor del MEMCH con los comités locales del sur 
a cargo de la emblemática y destacada dirigente María Ramírez.

Por intermedio de Julieta Campusano se envía ayuda solidaria por 
huelga de Hacienda Chacabuco.
Se informa que por intermedio de Julieta Campusano se envió ayuda 
solidaria por huelga de la Hacienda Chacabuco, solidaridad generada 
por el comité Provincial de Osorno y que aun cuando la huelga habría ya 
finalizado, se estima que la ayuda llegará igualmente de manera oportuna.

CARTA N°818
Santiago, 7 de julio de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General).
Para:  Secretaria General Comi-
té Inca de Oro MEMCH (María 
Aguilar de Pérez).

CARTA N°819
Santiago, 11 de julio de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General).
Para:  María Ramírez.

CARTA N°820
Santiago, 11 de julio de 1944. 

De: Graciela Mandujano.
Para:  Secretaria General Comité 
Hacienda Chacabuco.
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Palabras clave: Hacienda Chacabuco - Comité Provincial de Osorno 
- huelga.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Julieta Campusano - Edelmira 
Rosas de Acuña.

Nota: Continúa acción solidaria del MEMCH con campesinos en huelga.

Comité Local MEMCH Andacollo: Una o dos delegadas al Congreso 
de Mujeres que nos llevará a la liberación de la mujer y la defensa 
del niño.
El Comité Local del MEMCH de Andacollo detalla que enviarán una 
o dos delegadas al Congreso de Mujeres, a realizarse en septiembre, 
que les llevará a la liberación de la mujer y la defensa del niño.

Palabras clave: Comité Local Andacollo - Congreso de Mujeres - delegadas.
Nombres clave: Olga Alfaro - Lidia de Blamey - Graciela Mandujano.

Nota: Continúa preparación del Congreso nacional de Mujeres a 
realizarse en septiembre de 1944.

Sentidas condolencias del MEMCH por fallecimiento de senador 
Amador Pairoa.
La misiva es portadora de sentidas condolencias del MEMCH al Se-
cretario General del Partido Comunista, Carlos Contreras Labarca, 
por el fallecimiento del senador comunista Amador Pairoa.

Palabras clave: Partido Comunista - condolencias - fallecimiento - 
senador.
Nombres clave: Angelina Matte - Graciela Mandujano - Carlos Con-
treras Labarca - Amador Pairoa.

Nota: Carta evidencia los vínculos solidarios del MEMCH con el 
Partido Comunista.

CARTA N°821
Andacollo, 16 de julio de 1944.

De: Olga Alfaro (Secretaria de 
Actas y Correspondencia) Lidia 
de Blamey, (Secretaria General).
Para: Secretaria del MEMCH 
(Graciela Mandujano).

CARTA N°822
Santiago, 18 de julio de 1944. 

De: Angelina Matte (Secretaria del 
Comité Provincial de Santiago) / 
Graciela Mandujano (Secretaria 
General del MEMCH).
Para: Carlos Contreras Labarca 
(Secretario General del Partido 
Comunista).
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Comité Provincial MEMCH Osorno: Lamentan atraso en comunicación.
La carta itera en la recepción del giro, por concepto de ayuda econó-
mica solidaria para la Hacienda Chacabuco y del itinerario seguido 
por este dinero, cuya trayectoria se comunica directamente a la 
Tesorera del Comité Provincial del MEMCH de Osorno.

Palabras clave: Comité Provincial Osorno - giro telegráfico - Hacienda 
Chacabuco - Comité Ejecutivo.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Salomé L. de Leal - Julieta Cam-
pusano - María Ramírez.

Nota: Llama la atención todo lo logrado por el MEMCH en una 
época en la que las comunicaciones eran mucho más precarias que 
en la actualidad.

Comité Local MEMCH Corral: Cambio de Directorio.
Carta informa de la constitución del nuevo directorio del Comité Local 
del MEMCH de Corral y del envío, a través de doña Delia González, 
de un giro de ayuda solidaria para la Hacienda Chacabuco. El nuevo 
directorio está compuesto por: Hilda B. de González (Secretaria Ge-
neral del nuevo Directorio de Corral), Orfa Bórquez (Secretaria de 
Actas), Elena Cárter (Secretaria de Organización), Uberlinda Aburto 
(Secretaria de Finanzas), María Sanhueza (Secretaria Enfermeras) 
y Olga Pereira (Secretaria de Prensa y Propaganda).

Palabras clave: Comité Local Corral - Directorio - giro - Hacienda Chacabuco.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Delia González - Hilda B. de 
González - Orfa Bórquez - Elena Cárter - Uberlinda Aburto - María 
Sanhueza - Olga Pereira.

Nota: Carta posee timbre del Comité Local de Corral. Como se 
comentó anteriormente, este tipo de recursos contribuyeron a la 
identidad de las militantes con su institución.

CARTA N°823
Santiago, 19 de julio de 1944.  

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Salomé L. de Leal (Teso-
rera del Comité Provincial del 
MEMCH de Osorno).

CARTA N°824
Corral, 21 de julio de 1944. 

De: Hilda B. de González (Secre-
taria General) Olga Pereira (Se-
cretaria de Prensa y Propaganda).
Para: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del Comité Ejecutivo 
Nacional).
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Comité Local MEMCH Osorno: Envía cuestionario a Comité Eje-
cutivo Nacional.
Carta hace envío de cuestionario con datos solicitados por el Comi-
té Ejecutivo Nacional y acusa recibo de carta aviso relativo al giro 
solidario para la hacienda Chacabuco.

Palabras clave: Comité Local Osorno - Comité Ejecutivo Nacional - 
cuestionario - carta aviso - giro - Hacienda - Chacabuco.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Edelmira Rosas de Acuña.

Nota: Posee timbre del Comité Local del MEMCH de Osorno. Como 
se comentó anteriormente, este tipo de recursos contribuyeron a la 
identidad de las militantes con su institución.

Comité Provincial MEMCH Osorno: Renuncia de Edelmira Rosas 
de Acuña, al cargo de Secretaria Provincial.
Carta porta la renuncia de Edelmira Rosas de Acuña, por motivos de 
salud, a su cargo ante la Secretaría Provincial del MEMCH de Osorno.

Palabras clave: Comité Provincial Osorno - Directorio - salud - renuncia.
Nombres clave: Edelmira Rosas de Acuña.

Nota: Los motivos de salud fueron una importante causa de declinación 
a sus deberes por parte de determinadas militantes del MEMCH.

Carta de las compañeras de la Hacienda Chacabuco para Edelmira 
Rosas de Acuña.
Graciela Mandujano explica a Edelmira Rosas de Acuña que ha 
recibido una carta de las compañeras de la Hacienda Chacabuco, 
dirigida a ella.

Palabras clave: Hacienda - Chacabuco - carta.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Edelmira Rosas de Acuña.

Nota: Se mantiene solidaridad del MEMCH con campesinos en huelga.

CARTA N°825
Osorno, 23 de julio de 1944. 

De: Edelmira Rosas de Acuña 
(Secretaria General Comité Local 
de Osorno).
Para: Secretaria General del 
MEMCH (Graciela Mandujano).

CARTA N°826
Osorno, 23 de julio de 1944.

De: Edelmira Rosas de Acuña 
(Secretaria General del MEMCH 
de Osorno).
Para: Directorio Provincial del 
MEMCH.

CARTA N°827
Santiago, 27 de julio de 1944.

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Edelmira Rosas de Acuña.
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Comité Local del MEMCH, Hacienda Chacabuco.
Carta informa al Comité de Inca de Oro que se ha recibido carta de 
doña Nieves Carrasco para agradecer la ayuda solidaria desde la 
Hacienda Chacabuco.

Palabras clave: Comité Local Hacienda Chacabuco - Comité Local 
Inca de Oro.
Nombres clave: Graciela Mandujano - María Aguilar de Pérez - Nie-
ves Carrasco.
 
Nota: Se mantiene solidaridad del MEMCH con campesinos en huelga.

Comité Provincial MEMCH Iquique: Convención Provincial, pre-
paratoria del Congreso Nacional de Mujeres de 1944.
La carta señala que se realizará una Convención Provincial del 
MEMCH de Iquique, preparatoria del Congreso Nacional de Mujeres, 
con asistencia de representantes de las oficinas salitreras. 
Al mismo tiempo, se toma contacto con el comité organizador del 
Congreso Nacional de Mujeres, a fin de lograr la colaboración de 
otras instituciones, tales como: partidos políticos, organizaciones 
mutualistas, etc., y se solicita hacer llegar cuanto antes la convocatoria 
a este Congreso para colaborar con sus fines.

Palabras clave: Comité Provincial Iquique - Convención Provincial 
- Congreso Nacional de Mujeres - partidos políticos - mutualistas.
Nombres clave: Julieta Campusano.

Nota: Desde el siglo XIX se organizaron en Chile organizaciones 
mutualistas, destinadas a brindar protección ante accidentes, en-
fermedad o muerte de sus afiliados. 
Eran sociedades de socorro mutuo a partir de cotizaciones directas 
de sus cotizantes.

CARTA N°828
Santiago, 1 de agosto de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Señorita Secretaria Comité 
Inca de Oro (María Aguilar de 
Pérez).

CARTA N°829
Iquique, 9 de agosto de 1944. 

De: Comité Provincial del 
MEMCH de Iquique. Carta posee 
firma, no obstante está subre-
gistrada.
Para: Julieta Campusano (miem-
bro del comité organizador del 
Congreso Nacional de Mujeres).
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Comité Provincial MEMCH Osorno: Se solicita colaboración para 
contar con una delegación ante el Congreso Nacional de Mujeres.
La misiva es portadora de una felicitación a doña Edelmira por su desig-
nación, además informa que próximamente se despachará información 
importante del Comité Ejecutivo Nacional hacia los comités locales, 
debido a reestructuraciones en el Comité Ejecutivo Nacional y se soli-
cita colaboración de una delegación al Congreso Nacional de Mujeres.

Palabras clave: Comité Provincial Osorno - Comité Ejecutivo Nacional 
- Congreso Nacional de Mujeres - delegación.
Nombres clave: Edelmira Rosas de A. - Graciela Mandujano.

Nota: MEMCH se orienta a la preparación del Congreso Nacional 
de Mujeres de 1944.

Comité Provincial MEMCH Osorno: Comunica intempestiva re-
nuncia de Secretaria Provincial.
Se informa acerca de la intempestiva renuncia de la Secretaria 
Provincial, doña Edelmira Rosas de Acuña y de la grave enfermedad 
que afecta a la Tesorera doña Salomé de Leal.

Palabras clave: Comité Provincial Osorno - renuncia - Secretaria 
General - Tesorera - enferma.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Noemí Sánchez - Edelmira 
Rosas de Acuña - Salomé de Leal.

Nota: Toda avance o retroceso era comunicado al Comité Ejecu-
tivo Nacional.

Comité Local MEMCH Andacollo.
Misiva anuncia el recibo de giro por $ 100 pesos e informa que 
estampillas y carnets han sido mandados a imprimir, de modo que 
en cuanto se tengan se podrán despachar.

Palabras clave: Comité Local Andacollo - giro - estampillas - carnets.
Nombres clave: Juana de Villanueva - Graciela Mandujano.

CARTA N°830
Santiago, 9 de agosto de 1944.

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Edelmira Rosas de A. (Se-
cretaria Provincial del MEMCH 
de Osorno).

CARTA N°831
Osorno, 11 de agosto de 1944.

De: Noemí Sánchez (Secretaria 
de Actas y Correspondencia, por 
el Comité Provincial del MEMCH 
de Osorno).
Para: Graciela Mandujano.

CARTA N°832
Santiago, 11 de Agosto de 1944. 

De:  Graciela Mandujano (Secre-
taria General).
Para: Juana de Villanueva (Se-
cretaria de Finanzas del Comité 
Local del MEMCH de Andacollo).



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH538

Nota: El manejo de los dineros al interior del MEMCH era trans-
parente y se canalizaba a través de las Secretarias de Finanzas de 
cada comité local.

Comité Provincial MEMCH Osorno: Edelmira Rosas de Acuña in-
forma renuncia indeclinable a Comité Ejecutivo Nacional.
Entrega como motivo de esta renuncia indeclinable razones de 
trabajo y de salud.

Palabras clave: Comité Provincial Osorno - renuncia - trabajo - salud.
Nombres clave: Edelmira Rosas de Acuña - Graciela Mandujano.

Nota: Las diversas tareas efectuadas por las mujeres en su doble 
jornada y los motivos de salud eran causas comúnmente esgrimidas 
a la hora de declinar continuar participando.

Comité Local MEMCH Ovalle: Ayuda económica para las víctimas 
de Sewell.
Carta remite ayuda económica para las víctimas de Sewell, aunque 
no se especifica de qué sucesos fueron víctimas. Refieren que el 
MEMCH ha estado inactivo por diversos motivos: falta de local, 
dispersión del Directorio y negligencia de las socias. Aparecen 
nombradas Raquel Rodríguez (Tesorera del MEMCH de Ovalle) y 
Alice Stone (Pro tesorera). Además se tratan temas relativos a un 
estandarte institucional encargado a Laura Rodig, por intermedio 
de María Ramírez, que no se pudo confeccionar, por lo que se pide 
devolución del dinero correspondiente.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - Sewell - Directorio - socias - 
estandarte.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Raquel Rodríguez - Alice Stone 
- María Ramírez - Laura Rodig.

Nota: La aludida Sewell fue una ciudad minera chilena, ubicada en 
la cordillera de los Andes. Actualmente pertenece a la comuna de 
Machalí, y está emplazada a 150 km al sur de Santiago y a 64 km de 
la ciudad de Rancagua.

CARTA N°833
Osorno, 16 de agosto de 1944. 

De: Edelmira Rosas de Acuña.
Para: Graciela Mandujano (Se-
cretaria General del MEMCH).

CARTA N°834
Ovalle, 19 de agosto de 1944.

De: M. Taborga de Torres.
Para: Graciela Mandujano.
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Comité Local MEMCH Andacollo: Giro para estampillas y pago 
de cuotas.
La carta específica que el giro enviado en días pasados es para la 
compra de estampillas, no de carnets y que las necesitan con urgencia 
para ordenar el pago de cuotas y para que la delegada al Congreso 
concurra con sus cuotas al día.

Palabras clave: Comité Local Andacollo - giro - estampillas - carnets 
- Congreso Nacional.
Nombres clave: Juana de Villanueva - Graciela Mandujano.

Nota: Carta posee timbre de la Tesorera del MEMCH de Andacollo.

Comité Local MEMCH Andacollo: Designan a doña Lidia de Blamey 
delegada ante Congreso Nacional de Mujeres.
La carta informa de la designación de la delegada del Comité Local 
de Andacollo ante el Congreso Nacional de Mujeres a realizarse 
próximamente, designación suscrita por el propio Sr. Alcalde de la 
comuna de Andacollo, José Cifuentes C. y por el Secretariado: Lidia 
de Blamey (Secretaria General), Zulema de Zepeda (Sub Secretaria), 
María Penna (Secretaria de Propaganda), Olga Alfaro (Secretaria de 
Actas) y Juana de Villanueva (Secretaria de Finanzas).

Palabras clave: Comité Local Andacollo - delegada - Congreso Nacional 
de Mujeres - Alcalde - secretariado.
Nombres clave: Lidia de Blamey - Zulema de Zepeda - María Penna - 
Olga Alfaro - Juana de Villanueva - José Cifuentes C. 

Nota: MEMCH continúa preparando el Congreso Nacional de 
Mujeres de 1944.

CARTA N°835
Andacollo, 20 de agosto de 1944. 

De: Juana de Villanueva (Tesorera).
Para: Graciela Mandujano.

CARTA N°836
Andacollo, 23 de octubre de 1944.

De: Secretariado del Comité Local 
del MEMCH de Andacollo.
Para: Comité Ejecutivo Nacional.
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Comité Local MEMCH Coronel: Acusan recibo de la petición de 
ayuda solidaria por la catástrofe de Sewell, en Rancagua.
Manifiestan haber recibido la petición de ayuda solidaria a Sewell, 
no obstante agregan que ya están trabajando en dicha dirección 
y que enviarán el dinero al Comité Local para que éste lo dirija al 
Comité Nacional.

Palabras clave: Comité Local Coronel - Sewell - catástrofe - ayuda.
Nombres clave: Ana Aguilera - Graciela Mandujano.

Nota: El aludido comité local de Coronel es una comuna chilena de 
la Provincia de Concepción, Región del Bío-Bío, ubicada a 30 km al 
sur del centro de Concepción, conformando junto a la comuna de 
Lota, el extremo sur del Área Metropolitana del Gran Concepción.

Comité Local MEMCH Inca de Oro: Giro postal con ayuda económica 
solidaria para los caídos en Sewell.
La carta da cuenta del envío de un giro de dinero con ayuda solidaria 
para la tragedia de Sewell procedente de las socias del Comité Local 
del MEMCH de Inca de Oro.

Palabras clave: Comité Local Inca de Oro - Sewell - giro postal - ayu-
da - caídos.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Rosa Rojas - Carmen G. de Cerda.

Nota: La carta alude a una avalancha de nieve ocurrida en Sewell en 
el invierno de 1944 que causó la muerte de más de 100 personas des-
truyendo a su paso una escuela y un puente, debido a la acumulación 
de nieve acumulada durante una tormenta de 9 días.

Comité Local MEMCH Renca: Organiza colecta pública, rifas y 
veladas en torno a la tragedia de Sewell.
Comunican al Comité Ejecutivo Nacional los diversos medios a 
través de los cuales se han propuesto solidarizar con las víctimas 
de la tragedia de Sewell.

Palabras clave: Comité Local Renca - Sewell - colecta pública - rifas - veladas.

CARTA N°837
Coronel, 21 de agosto de 1944. 

De: Ana Aguilera (Comité Local 
de Coronel).
Para: “Estimada compañera” 
(Atribuible a la Secretaria General 
del Comité Ejecutivo Nacional).

CARTA N°838
Inca de Oro, 25 de agosto de 1944. 

De: Rosa Rojas (Secretaria) / Car-
men G. de Cerda (Secretaria de 
Propaganda).
Para: Graciela Mandujano.

CARTA N°839
Renca, 27 de agosto de 1944. 

De: Uberlinda Miranda.
Para: Graciela Mandujano.
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Nombres clave: Graciela Mandujano - Uberlinda Miranda.

Nota: La aludida Renca es hoy una comuna ubicada en el sector 
norponiente de la ciudad de Santiago, capital de Chile. Fue fundada 
en 1894 y en el pasado se llamó Villa de Renca.

Comité Local MEMCH Ovalle.
Acusa recibo de un dinero que fue en ayuda de las compañeras del 
Comité de Sewell. Le habla sobre el dinero que enviaron a María 
Ramírez para la confección del estandarte, será ubicado o de lo 
contrario devuelto.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - Comité Sewell - estandarte.
Nombres clave: Graciela Mandujano - M. Taborga de Torres - María 
Ramírez.

Nota: Carta mecanografiada. Llama la atención que la Secretaria 
General se dirige a la destinataria de la carta como “consocia”.

Renuncia al Comité Ejecutivo del MEMCH.
Agradece carta en la que le comunica su renuncia al Comité Ejecuti-
vo del MEMCH. Este Comité ya se lo había informado y lo lamenta 
sinceramente, sobre todo por tratarse el motivo de una enfermedad. 
Le desea que pronto se sienta mejor, para contar con su ayuda nue-
vamente en esa ciudad.

Palabras clave: Comité Local Osorno - renuncia - enfermedad.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Edelmira Rosas.

Nota: Carta mecanografiada. Llama la atención que la Secretaria 
General se dirige a la destinataria de la carta como “Señora tal”.

CARTA N°840
Santiago, 28 de agosto de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: M. Taborga de Torres.

CARTA N°841
Santiago, 28 de agosto de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Edelmira Rosas de A.
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Comité Local MEMCH Rancagua.
Le comenta sobre el Comité del MEMCH de Sewell, la correspondencia 
ha sido devuelta en los últimos meses. Tiene un dinero del Comité 
de Ovalle que quiere enviar a la brevedad. Le solicita que averigüe el 
nombre de la Secretaria actual del Comité de Sewell y su dirección 
para enviar los fondos.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - Comité Local Sewell - pro-
blemas de comunicación - dinero.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Carmela A. de Henríquez.

Nota: Carta mecanografiada. El tono de las cartas es formal.

Comité Local MEMCH Rancagua.
Acerca de su consulta sobre el Comité de Sewell, le informa que está 
en receso porque la Secretaria General se ausentó del campamento. 
Ahora, con la catástrofe, no se ha sabido nada del directorio. Con-
sideran que el dinero que se ha recaudado sea girado a la CTCH 
de O’Higgins, porque allí se recibe ayuda para los damnificados. 
El intendente de la provincia preside el comité receptor de ayuda. 
Ellas están solicitando cooperación en distintos sectores para los 
damnificados y aportarán una cuota especial.

Palabras clave: Comité Local Rancagua - Comité Local Sewell - catástrofe 
- campamento - damnificados - ayuda solidaria - CTCH O’Higgins.
Nombres clave: Carmela A. de Henríquez - Graciela Mandujano.

Nota: Carta manuscrita con timbre que dice “Emancipación de la 
Mujer – Comité Rancagua – MEMCH”.

Comité Local MEMCH Inca de Oro.
Pregunta formalmente en dónde serán hospedadas las delegadas al 
Primer Congreso Nacional de Mujeres que se celebrará en la capital. 
Estiman conveniente que las delgadas estén cobijadas en un mismo 
lugar. Quieren que su delegada Sra. Olga Castellón Esquivel, llegué 
al lugar indicado con la oportunidad debida y no tenga que recorrer 
en auto con las consecuencias que esto puede traer.

CARTA N°842
Santiago, 28 de agosto de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Carmela A. de Henríquez.

CARTA N°844
Inca de Oro, 3 de septiembre 
de 1944.

De: Rosa Rojas (Secretaria General).
Para: Graciela Mandujano (Se-
cretaria General del MEMCH).

CARTA N°843
Rancagua, 1 de septiembre de 
1944. 

De: Carmela A. de Henríquez 
(Secretaria General).
Para: Graciela Mandujano.
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Palabras clave: Comité Local Inca de Oro - Primer Congreso Nacional 
de Mujeres - delegada - alojamiento.
Nombres clave: Rosa Rojas - Graciela Mandujano - Olga Castellón 
Esquivel.

Nota: Carta mecanografiada con un timbre que dice “Movimiento 
Emancipación de las Mujeres de Chile – Fundado el 1° de junio de 
1942 – Inca de Oro”.

Comité Local MEMCH Inca de Oro.
Confirma recepción de carta con un poder de la Sra. Olga Castellón, 
con amplias atribuciones para participar en el Congreso Nacional 
de Mujeres de Chile. El comité organizador del Congreso ha poster-
gado este temario para fines de octubre. Agradece envío de dinero 
para ayuda a los damnificados de Sewell, cantidad que hará llegar 
al Comité Ayudista de O’Higgins.
Informa que el Comité Ejecutivo acordó imprimir pequeños carnets 
baratos y estampillas para el control en todo el país, de las socias de 
la organización. Le da detalle de los costos.

Palabras clave: Comité Local Inca de Oro - Congreso Nacional de 
Mujeres de Chile - delegada - catástrofe - damnificados Sewell - 
carnets - estampillas.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Carmen G. de Cerda.

Nota: Carta mecanografiada. Continúa preparación del Congreso 
Nacional de Mujeres de 1944.

Comité Local MEMCH Osorno.
Comenta que están al tanto del cambio en la secretaría general y 
se complace que la destinataria se haya hecho cargo del Comité de 
Osorno. El Comité organizador del Congreso Femenino acordó pos-
tergarlo para fines de octubre. Ha terminado de estudiar los estatutos 
y en cuanto los entregue serán enviados a los comités del MEMCH.

Palabras clave: Comité Local Osorno - organización interna - Congreso 
Femenino - estatutos.

CARTA N°845
Santiago, 5 de septiembre de 1944.  

De: Graciela Mandujano.
Para: Carmen G. de Cerda (Secre-
taria de Organización del Comité 
Inca de Oro).

CARTA N°846
Santiago, 5 de septiembre de 1944.

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Noemí Sánchez (Secretaria 
de Actas y Correspondencia).
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Nombres clave: Graciela Mandujano - Noemí Sánchez.

Nota: Carta mecanografiada. Al saludo “compañera” o “camarada” 
se incorpora también “consocia”.

Comité Local MEMCH Iquique.
La felicita por la iniciativa del Comité del MEMCH en esta provincia 
(se refiere a una Conferencia Provincial, a realizarse prontamente). 
Le comenta que es muy posible que pueda ir como delegada Julieta 
Campusano quien expondría los planes del grupo organizador del 
Congreso Femenino, llevaría estatutos y temario del Congreso. El 
MEMCH como organización de carácter nacional tiene derecho a 
enviar diez delegadas al Congreso. El Ejecutivo Nacional desea reunirse 
con las representantes del MEMCH para elegir estas diez delegadas 
que representen al norte, al centro y al sur. A fin de tener control 
absoluto de las socias activas se han impreso carnets y estampillas, 
informa sobre la modalidad de pago y costos. También da detalles 
sobre cómo adquirir los estatutos de la organización. La realización 
de la Conferencia Provincial que ellas proyectan servirá para atraer 
a más socias y lamentan no estar en condiciones para enviar con la 
Sra. Campusano los carnets y estampillas. Esta Conferencia será de 
gran valor, para impulsar los trabajos del Congreso Femenino y otros 
como la lucha contra el encarecimiento de la vida.

Palabras clave: Comité Local Iquique - Congreso Femenino - Con-
ferencia Provincial - estatutos - delegadas - carnets - estampillas.
Nombres clave: Amalia Cortéz - Graciela Mandujano - Julieta Campusano.

Nota: Julieta Campusano era una destacada militante del Partido 
Comunista y por cierto militante del MEMCH.

Comité Local MEMCH Rancagua.
Le agradece consejo de a quien hacer llegar el dinero para los dam-
nificados de Sewell. Le informa de un acuerdo del Comité Ejecutivo 
Nacional con respecto a finanzas. A fin de tener control absoluto de las 
socias activas (número de socias con sus cuotas pagadas) se han impreso 
carnets y estampillas, informa sobre la modalidad de pago y costos.

CARTA N°847
Santiago, 5 de septiembre de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Amalia Cortez.

CARTA N°848
Santiago, 5 de septiembre de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Carmela A. de Henríquez.
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Palabras clave: Comité Local Rancagua - damnificados Sewell - fi-
nanzas - carnets - estampillas.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Carmela A. de Henríquez.

Nota: Intenta hacer más eficiente la cobranza de cuotas de parte de 
las socias memchistas.

Comité Local MEMCH Concepción.
Se enteró por El Siglo, que el Congreso se postergó para fines de octubre. 
Solicita un poder para hacer trabajo con los sindicatos y organismos 
que deben interesarse por el Congreso. Informa que se constituyó el 
Comité Departamental en Coronel bastante amplio. Se interesó el 
gobernador, él que ha autorizado una delegada de la Defensa Civil 
Femenina. Solo los comités del MEMCH tienen cuatro con sus cuotas 
pagadas al Comité Pro Congreso. Concepción en esta materia tiene 
retraso. El Comité Unión de la Victoria no llegó a acuerdo para hacer el 
llamamiento. Ahora que se aplazó el Congreso, harán nuevas gestiones.

Palabras clave: Comité Local Concepción - Congreso.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Micaela Troncoso.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía. Las noticias del MEMCH 
salen publicadas en El Siglo, periódico del Partido Comunista. Recor-
demos que Micaela Troncoso era militante del Partido Comunista.

Comité Local MEMCH Tocopilla.
Adjunta circular que se ha enviado a todos los comités del MEMCH. Nece-
sita saber si ha habido cambios en la directiva y si acaso Leonor Calderón 
y Lucila Munizaga de Contreras, han dejado de pertenecer a esa directiva. 

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - circular - directiva - organi-
zación interna.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Elisa de Caro - Grecia de Rojos 
- Leonor Calderón - Lucila Munizaga de Contreras.

Nota: En general, esta Secretaria se dirige a las memchistas como 
“señora” o “señorita”.

CARTA N°850
Santiago, 22 de septiembre de 1944.

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Elisa de Caro.

CARTA N°849
Concepción, 8 de septiembre 
de 1944. 

De: M. Troncoso de G. (Se trata 
de Micaela Troncoso).
Para: Graciela Mandujano.
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Carta casi personal a María Ramírez.
A petición de M. Taborga de Torres, del Comité de Ovalle, le consulta 
si acaso se mandó a hacer el estandarte a Laura Rodig, con el dinero 
que entregó a cuenta ese Comité. Le escribe breve debido al apuro, 
pero tiene mil cosas que contarle. Le adjunta copia de carta circular 
enviada a todos los comités, por si le interesa. Le comenta que los 
carnets están muy bonitos y que por curiosidad mande a pedir uno.

Palabras clave: Carta a una camarada - estandarte.
Nombres clave: Graciela Mandujano - María Ramírez - M. Taborga 
de Torres - Laura Rodig.

Nota: Se trata de una carta que devela el aprecio que existía entre 
estas camaradas del MEMCH. La saluda y se despide con afecto, 
aunque se trata de una carta institucional. Recordemos que María 
Ramírez era una antigua memchistas y, además, militaba en el 
Partido Comunista. La carta va dirigida a la ciudad de Valdivia. Al 
parecer María Ramírez era soltera, porque la remitente se dirige a 
ella como “señorita”.

Comité Local MEMCH Concepción.
Le informa haberle enviado carta circular. Comenta que el Comité 
organizador del Congreso todavía no entrega boletín con temario 
y reglamentos, por lo que no imagina cómo van a salir con un Con-
greso para el 28 de octubre. Confirma tener listos los carnets y las 
estampillas. Le ruega que le haga llegar datos de las dirigentes de 
los Comités de Concepción (nombres y direcciones postales). Le 
ruega, también, que insinúe a estos comités la necesidad de pedir 
sus carnets y estampillas al Comité Central, en la forma indicada en 
la circular, de esta forma aseguran su representación en el Congreso 
Femenino. Le enviará el poder que solicita, una vez que se reúna 
con el directorio. Lamenta la enfermedad del esposo y de la hijita.

Palabras clave: Comité Local Concepción - Congreso Femenino - cir-
cular - carnets - estampillas - carta poder.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Micaela Troncoso.

Nota: Micaela Troncoso era otra militante del Partido Comunista. 

CARTA N°851
Santiago, 22 de septiembre de 1944. 

De: Graciela Mandujano
Para: María Ramírez.

CARTA N°852
Santiago, 22 de septiembre de 1944.  

De: Graciela Mandujano
Para: Micaela Troncoso.
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Representante del MEMCH en Comisión Organizadora del Congreso.
Se reseña el tema del estandarte y del dinero entregado por la Srta. 
Raquel Rodríguez, dirigente del Comité de Ovalle, para su confección 
a Laura Rodig. También una situación similar con el estandarte del 
MEMCH de Potrerillos. Sugiere resolver y esclarecer estos temas 
en el Congreso, puesto que asistirán delegadas de todo el país. Le 
comenta sobre la Conferencia Nacional del MEMCH, días antes del 
Congreso Nacional Femenino, le parece magnífico llevar al Congreso 
un criterio uniforme con respecto a los puntos a tratar en dicho torneo, 
así como estudiar el futuro de la organización. Solicita se envíen los 
materiales para el trabajo, tales como reglamento, cómo elegir dele-
gadas, etc. Había visitado Temuco y constató que no había ninguna 
orientación al respecto. Lo mismo que en Valdivia. La postergación 
del Congreso la supieron por la prensa, porque nada ha llegado de la 
Comisión Organizadora. El trabajo en Temuco, Osorno y Corral ha 
sido impulsado por el MEMCH, esos comités están en condiciones 
de enviar delegadas al Congreso Nacional. En Valdivia sólo existe 
un comité de barrio en una población. En el centro se formó una 
Agrupación Femenina, más o menos con los mismos postulados 
del MEMCH y ésta enviará dos delegadas al Congreso Femenino. 
Consulta en qué condiciones participará en el Congreso Nacional, 
la organización tiene derecho a diez delegadas, a ella le interesa eso 
porque su actuación en estas provincias ha sido como representante 
del MEMCH en la Comisión Organizadora del Congreso.
Acerca de la forma en que debe actuar la organización, ya se ha 
discutido ampliamente con las dirigentes de cada provincia, espe-
ra que de esa manera se subsanen todas las dificultades que antes 
han tenido. El carnet para la cotización lo solicitará a la Dirección 
Nacional y las cotizaciones las dará al Comité de población de esa 
ciudad. Se disculpa por lo latosa de la carta, pero han sido muchas 
las cosas que tiene que preguntar.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - estandarte - Conferencia Nacional 
del MEMCH - Congreso Nacional Femenino - Comisión Organizadora 
del Congreso - delegadas.
Nombres clave: María Ramírez - Graciela Mandujano - Raquel Rodrí-
guez - Laura Rodig.

Nota: Carta mecanografiada con algunas faltas ortográficas. María 

CARTA N°853
Valdivia, 27 de septiembre de 1944.

De: María Ramírez.
Para: Graciela Mandujano C. (Se-
cretaria General del MEMCH).
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Ramírez era una delegada muy importante para el MEMCH, hacía 
trabajo en terreno y era enviada permanentemente a provincia.

Comité Local MEMCH Inca de Oro.
Informan que la Sra. Carmen Cerda se fue a Iquique. En lo sucesivo 
dirigirse a Rosa Rojas de K. Envían giro por cincuenta carnets y 
doscientas estampillas de cotización. 

Palabras clave: Comité Local Inca de Oro - cambio directorio - giro - 
carnets - estampillas.
Nombres clave: Rosa Rojas de K. - Lidia Romero F. - Carmen Cerda- 
Graciela Mandujano.

Nota: Carta mecanografiada con timbre institucional. 

Comité Local MEMCH Inca de Oro.
Han tomado nota del cambio de residencia de Carmen Cerda y que 
la correspondencia debe dirigirse a la destinataria. No han podido 
cobrar giro, pero están enviando lo solicitado (cincuenta carnets y 
doscientas estampillas). Adjunta Boletín N° 1 del Congreso Nacional 
de Mujeres.

Palabras clave: Comité Local Inca de Oro - cambio directorio - giro 
- carnets - estampillas - Congreso Nacional de Mujeres - boletín.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Rosa Rojas de K. - Carmen Cerda.

Nota: Sería interesante revisar el Boletín N° 1 del Congreso Nacional 
de Mujeres.

Representante del MEMCH en Comisión Organizadora del Con-
greso en Valdivia.
Recibió boletín del primer Congreso Nacional de Mujeres. Comunica 
el fallecimiento de una compañera del Comité Provincial de Osorno, 
la Sra. Salomé Leal de Leal e informa de sus funerales. La difunta 
ocupaba el cargo de Tesorera provincial. La remitente comenta que se 
trasladó a Osorno para llevar el pésame de la Dirección Nacional, a su 

CARTA N°854
Inca de Oro, 28 de septiembre 
de 1944.

De: Rosa Rojas de K. (Secreta-
ria) y Lidia Romero F. (Sec. de 
Organización).
Para: Graciela Mandujano (Se-
cretaria General del MEMCH).

CARTA N°855
Santiago, 6 de octubre de 1944.  

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Rosa Rojas de K. (Secretaria 
Comité Inca de Oro).

CARTA N°856
Valdivia, 9 de octubre de 1944. 

De: María Ramírez.
Para: Graciela Mandujano (Se-
cretaria General del MEMCH).
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familia y a todas las socias de la organización. Sobre los trabajos del 
Congreso Nacional y de la participación de las delegadas, informa que 
los comités que están en condiciones de enviar delegadas son Corral, 
Osorno y Temuco, así como participar en la Conferencia Nacional.

Palabras clave: Congreso Nacional de Mujeres - Boletín - delegadas - 
Comité provincial de Osorno - fallecimiento memchista - Conferencia 
Nacional del MEMCH.
Nombres clave: María Ramírez - Graciela Mandujano - Salomé Leal 
de Leal.

Nota: Carta mecanografiada. Continúa preparación del Congreso 
Nacional de Mujeres.

Vinculos entre comités locales: Concepción y Coronel
Comunica que fue invitada a una reunión de las directivas de los 
comités de Coronel. Se discutió la nota de la Dirección, en especial lo 
relativo al Congreso y a la Asamblea Nacional del MEMCH. Acordaron 
lo siguiente: girar dinero al Ejecutivo para carnets, estampillas y el 10% 
para la Dirección. Se resolvió enviar todas las delegadas nombradas 
y controladas por el Comité Departamental Pro Congreso Femenino, 
para que participen en la Asamblea Nacional del MEMCH. Tomar 
medidas para ligarse con las señoras que dirigieron el movimiento en 
Lota para el control de bonos que se repartieron en la zona, desde la 
Convención Zonal de Santiago. Le ruega que despache los materiales 
que necesitan en Coronel, a nombre de Anita Aguilera.

Palabras clave: Congreso Nacional Femenino - Asamblea Nacional 
del MEMCH.
Nombres clave: Micaela Troncoso - Graciela Mandujano - Anita Aguilera.

Nota: Carta mecanografiada con algunas faltas de ortografía.

CARTA N°857
Angol, 9 de octubre de 1944. 

De: Micaela Troncoso.
Para: Graciela Mandujano.
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Unión de Profesores de Chile - Sección Rancagua.
Necesitan completar datos por lo que solicitan, para la preparación de 
un texto, la finalidad de esta institución y el número total de socias.

Palabras clave: Profesores - MEMCH - datos.
Nombres clave: Amanda Valdivia H. - Esminda Lobos de Pinto - Gra-
ciela Mandujano.

Nota: Carta mecanografiada con membrete y timbre institucional, 
elementos que confirieron identidad a la institución. 

Comité Local MEMCH Coronel.
Confirma recepción de nota en la que les dan a conocer el nuevo Co-
mité Ejecutivo, envían dinero para los carnets y las estampillas. Les 
piden que los manden cuanto antes para poder arreglar los carnets 
de las delgadas. Hacen votos para que la Conferencia Nacional sea 
educativa, para que las delegadas vayan a recibir las experiencias y 
puedan volver a trabajar con más cariño a su localidad.

Palabras clave: Comité Local Coronel - Conferencia Nacional - carnets 
- estampillas  - delegadas.
Nombres clave: Ana Aguilera - Alicia Latorre.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía y con timbre ins-
titucional.

Comité Local MEMCH Osorno.
Informan que nombraron delegada al Congreso Nacional Femenino, 
a la compañera Dorama Toledo y están mandando el poder para que 
ella sea aceptada.

Palabras clave: Comité Local Osorno - Congreso nacional Femenino 
- delegada.
Nombres clave: Noemí Sánchez - Graciela Mandujano - Dorama Toledo.

Nota: Carta manuscrita con timbre institucional. Esta carta está 
repetida en tres registros.

CARTA N°858
Rancagua, 11 de octubre de 1944.  

De: Amanda Valdivia H. (Profeso-
ra de Dibujo) y Esminda Lobos de 
Pinto (Profesora de Castellano).
Para: Secretaria General Movi-
miento Pro Emancipación de la 
Mujer Chilena - Santiago.

CARTA N°859
Coronel, 12 de octubre de 1944.

De: Ana Aguilera (Presidenta). 
Para: Alicia Stone.

CARTA N°860
Osorno, 19 de octubre de 1944. 

De: Noemí Sánchez (Secretaria 
Provincial).
Para: Graciela Mandujano
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Respuesta a la Unión de Profesores de Chile - Sección Rancagua.
Envía adjunto los estatutos de la organización. Le comunica que 
actualmente tiene treinta y ocho comités a lo largo del país. No puede 
darle el número exacto de socias, pero se trata de una institución 
de carácter nacional bien prestigiada entre las mujeres de Chile.

Palabras clave: Profesores - MEMCH - datos.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Esminda Lobos de Pinto.

Nota: No deja de llamar la atención que para 1944 el MEMCH contaba 
con treinta y ocho comités locales.

Comité Local MEMCH Corral.
Mandaron pedir contra reembolso $100 invertido en carnets y estam-
pillas. También un dinero para ayudar a las compañeras de Sewell.

Palabras clave: Comité Local Corral - giro - carnets - estampillas - 
ayuda - catástrofe de Sewell.
Nombres clave: Hilda B. de González - Alicia Stone.

Nota: Carta manuscrita con faltas de ortografía, membrete y timbre 
institucional.

Comité Local MEMCH Iquique.
Solicitan cuarenta carnets e igual número de estampillas, para lo 
cual envían giro telegráfico. Los necesitan para que se pongan al 
día las delegadas que parten al Congreso.

Palabras clave: Comité Local Iquique - Congreso - delegadas - car-
nets - estampillas.
Nombres clave: Amalia Cortez - Elsa Sánchez - Ema González - Alicia 
Stone. 

Nota: Carta mecanografiada, con timbre institucional. Las memchistas 

CARTA N°861
Santiago, 17 de octubre de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Esminda Lobos de Pinto.

CARTA N°862
Corral, 18 de octubre de 1944.

De: Hilda B. de González (Secre-
taria General).
Para: Alicia Stone (Pro tesorera). 

CARTA N°863
Iquique, 16 de octubre de 194463

De: Amalia Cortez (Secretaria 
Provincial), Elsa Sánchez (Se-
cretaria de Organización) y Ema 
González (Secretaria de Actas).
Para: Alicia Stone. 

63. Revisar Nota Metodológica donde se refiere al orden cronológico y sus 
excepciones.
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eran rigurosas en el cobro de las cuotas de la organización y exigían 
que las socias estuvieran al día con sus cotizaciones.

Comité Local MEMCH Ovalle.
Nuevamente le comenta del asunto el estandarte y lo que conversó 
con María Ramírez. No han podido ubicar a Laura Rodig, pero está 
al pendiente de su reclamo. El dinero fue entregado por Raquel 
Rodríguez, dirigente del Comité de Ovalle, a Laura Rodig.

Palabras clave: Comité Local Ovalle - estandarte.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Ema Taborga de Torres - María 
Ramírez - Laura Rodig - Raquel Rodríguez.

Nota: El dinero que este comité dio a cuenta de la confección del 
estandarte estaba extraviado desde 1942. Se cuenta con dos registros 
de esta carta. 

Comité Local MEMCH Tocopilla.
Envían informe de trabajo realizado por ese Comité Departamental, 
entre octubre de 1942 y octubre de 1944. Solicitan presentar este 
informe a la Conferencia Nacional del MEMCH. Comunican que 
la delegada nombrada para asistir a la Conferencia Nacional del 
MEMCH y al Congreso Nacional Femenino, no podrá hacerlo. No 
han recibido los cincuenta carnets y las doscientas estampillas, solo 
obra en su poder el Boletín N° 1 del Congreso Nacional Femenino, 
además de dos tarjetas que dan derecho a rebaja en FF.CC.EE. (Fe-
rrocarriles del Estado).

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - Congreso Nacional Femenino 
- Conferencia Nacional del MEMCH- carnets - estampillas - Ferro-
carriles del Estado.
Nombres clave: Elisa O. de Caro - Lucila de Cofré - Graciela Mandujano.

Nota: Carta mecanografiada con timbre institucional.

CARTA N°864
Santiago, 19 de octubre de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Ema Taborga de Torres.

CARTA N°865
Tocopilla, 23 de octubre de 1944. 

De: Elisa O. de Caro (Secretaria 
General) y Lucila de Cofré (Se-
cretaria de Actas).
Para: Graciela Mandujano (Se-
cretaria General del MEMCH).
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Primer Congreso Nacional de Mujeres.
Comunica las siguientes delegadas de los Comités de provincia, al 
Primer Congreso Nacional de Mujeres: Osorno, Srta. Dorama Toledo; 
Corral, Srta. Hilda Barrientos; Coronel, Srta. Ana Aguilera; Inca de 
Oro, Srta. Olga Castellón; Iquique, Srta. Amalia Cortéz; Andacollo, 
Sra. Lidia de Blamey. Las otras tres delegadas acreditadas son: Srta. 
Graciela Mandujano, Secretaria General; Sra. Angelina Matte, Secre-
taria de Prensa y Propaganda; Srta. Elsa Gabelic, Secretaria de Actas 
y Correspondencia. Le pide, en una nota final, que deje en blanco 
el nombre de la delegada de María Elena, por si hay necesidad de 
sustituirla por otra de otra localidad.

Palabras clave: Congreso - delgadas de provincia - delegadas del C.E.N.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Dorama Toledo - Hilda Ba-
rrientos - Ana Aguilera - Olga Castellón - Amalia Cortéz - Lidia de 
Blamey - Angelina Matte - Elsa Gabelic.

Nota: Carta mecanografiada con membrete. Numerosas cartas 
pertenecientes a este registro electoral dan cuenta de la preparación 
del Congreso Nacional de Mujeres de 1944.

Comité Local MEMCH Andacollo.
Informa del término del Primer Congreso Nacional de Mujeres de 
manera satisfactoria y del papel destacado que jugó la delegada de 
Andacollo Sra. Lidia de Blamey, quien dio cuenta de los problemas 
de su región lo que despertó un amplio interés entre los asistentes. 
Agradece el envío de esta delegada al Congreso.

Palabras clave: Comité Local Andacollo - Congreso - delegada.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Juana de Villanueva - Lidia de 
Blamey.

Nota: Carta mecanografiada que da cuenta del efectivo desarrollo 
del Congreso Nacional de Mujeres de 1944.

CARTA N°866
Santiago, 26 de octubre de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Presidenta de la Comisión 
Organizadora Primer Congreso 
Nacional de Mujeres.

CARTA N°867
Santiago, 7 de noviembre de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Juana de Villanueva (Se-
cretaria del MEMCH Andacollo).
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Profesora primaria y militante del Partido Comunista.
Ofrece su cooperación para el trabajo que se tendrá que hacer des-
pués del Congreso Nacional de Mujeres. Vive en un medio rural, en 
la Colonia Quinta, ex fundo de los Errázuriz, adquirido y parcelado 
por la Caja de Colonización y muy cerca de las provincias de Col-
chagua y Curicó. 

Palabras clave: Congreso - cooperación - participante - Partido Comunista.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Oliva Vera de Rojas.

Nota: Carta manuscrita. Como se lee, las militantes del Partido 
Comunista participaban activamente en el MEMCH.

Profesora primaria y militante del Partido Comunista.
Le agradece el ofrecimiento de colaboración y quiere entender que 
ella se prestaría, tal vez, para ayudar a organizar un Comité Local 
del MEMCH en la Colonia Quinta. Le envía copia de los estatutos y 
le dice que si ella encuentra ambiente, le avise para enviarle carnets 
y estampillas. Le indica el valor de las cotizaciones y el 10% que se 
paga al Comité Ejecutivo. Le comenta que todas las antiguas mem-
chistas están decididas a que el MEMCH sea, como lo ha sido antes, 
la primera y más importante organización femenina de Chile, por 
el número y calidad de sus socias, por su disciplina, por el trabajo 
realizado y por la prescindencia de ideas políticas, que no sean las 
grandes ideas que las agrupan a todas en la defensa y perfecciona-
miento de la vida democrática. 

Palabras clave: Congreso - cooperación - participante - carácter e 
ideales democráticos del MEMCH.
Nombres clave: Graciela Mandujano  - Oliva Vera de Rojas.

Nota: Carta mecanografiada. Las máximas dirigentes del MEMCH, 
intentaron poner énfasis en los ideales democráticos de la organi-
zación por sobre los intereses partidistas.

CARTA N°868
Quinta, 8 de noviembre de 1944. 

De: Oliva Vera de Rojas.
Para: Graciela Mandujano.

CARTA N°869
Santiago, 13 de noviembre de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Oliva Vera de Rojas.
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Delegada al Congreso Nacional de Mujeres.
Solicita las conclusiones del Congreso, porque debe dar cuenta. Sobre 
los folletos acerca de la finalidad del MEMCH, se los agradecería 
enormemente.

Palabras clave: Congreso - delegada - cuenta pública - orientación.
Nombres clave: Olga Castellón - Graciela Mandujano.

Nota: Carta manuscrita que itera en la importancia del Congreso 
Nacional de Mujeres de 1944.

Centro Académico “Arte y Letras”.
Le comenta que se ha integrado al aludido Centro, la que fue delega-
da del MEMCH al Congreso, Olga Castellón quien le ha comentado 
el gentil ofrecimiento de una cantidad de libros para la incipiente 
biblioteca. Le relata detalladamente por los avatares que ha tenido 
que pasar el centro para conseguir materiales bibliográficos y 
recursos. Menciona al presidente del centro don Luis Plan quien 
corre con algunos gastos, porque prácticamente se autofinancian 
con el apoyo de la secretaria, ya que los socios no pagan cuotas. 
Le comenta acerca de los cursos que dictan y quieren dictar. Con 
el Sr. Ítalo Martínez, director de la Academia de Arte Escénico de 
Santiago, han contratado un curso escénico y quieren contratar 
otro de taquigrafía. Le pregunta cómo podrían obtener ayuda de los 
organismos fiscales. Han tocado todas las puertas incluso cartas al 
Presidente de la República. Le demanda que la propuesta llevada por 
el MEMCH al Congreso, respecto de que se hagan leyes que obliguen 
a los organismos estatales y municipales a financiar la educación de 
la clase obrera. Su revista murió por falta de financiamiento y critica 
el que se hable de democracia. Le ruega que se ponga de acuerdo con 
la Sra. Amanda Labarca, para que la tesis del MEMCH de Inca de 
Oro se haga realidad en bien de las instituciones culturales. Es un 
insulto saber que hay una ley que protege el deporte y no hay otra 
para favorecer el intelecto.

Palabras clave: centro cultural - financiamiento - legislación - Con-
greso Nacional de Mujeres.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Francisco Valdés - Adriana Es-

CARTA N°870
Inca de Oro, 13 de noviembre 
de 1944.

De: Olga Castellón.
Para: Graciela Mandujano.

CARTA N°871
Inca de Oro, 18 de noviembre 
de 1944. 

De: Francisco Valdés (Vicepresi-
dente) y Adriana Esquivel (Pro-
secretaria) 
Para: Graciela Mandujano.
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quivel - Olga Castellón - Luis Plan - Ítalo Martínez - Amanda Labarca.

Nota: Carta manuscrita con membrete y timbre que dice “Centro Aca-
démico “Arte y Letras” - fundado el 22 de julio de 1942 - Inca de Oro”.

Centro Académico “Arte y Letras”.
Le informan del envío de una encomienda con correspondencia y 
testimonios de la actividad social de dicho Centro. Incluyen una 
foto de los chicos en acción teatral, que complementa lo expuesto 
en la encomienda.

Palabras clave: centro cultural - actividad social y cultural.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Francisco Valdés - Adriana 
Esquivel.

Nota: Carta manuscrita con membrete y timbre que dice “Centro Aca-
démico “Arte y Letras” - fundado el 22 de julio de 1942 - Inca de Oro”.

Comité Local MEMCH Quinta.
Le comunica que organizó en esa, el comité local del MEMCH. La 
asistencia fue numerosa, atendiendo a las distancias y a la apatía de 
gentes que fueron siempre inquilinos. Consiguió asociar a treinta 
y dos y cree que podrá incorporar a más. La gente tiene temor a las 
organizaciones. Le solicita adquiera los libros necesarios para la 
organización: Registro, actas, tesorería y le indique el valor. Le pide 
dos copias de estatutos porque cree podría organizar otro comité en 
Teno, en donde asiste a reuniones a la UPCH –Unión de Profesores 
de Chile–. Para conseguir más socias comenta que le gustaría orga-
nizar un Comité Pro Pascua, le solicita que consiga algo del Comité 
Nacional de Navidad, le pide rápida respuesta porque organizará 
una reunión, para preparar la fiesta de Pascua y en esa entregará 
carnets y cobrará las cuotas. Al final pregunta si hay límite de edad 
para hacerse socia, porque se refiere a las muchachas.

Palabras clave: Comité Local Quinta - organización interna - reclu-
tamiento de socias - Comité Pro Pascua (Navidad).
Nombres clave: Oliva Vera de Rojas - Graciela Mandujano.

CARTA N°872
Inca de Oro, 19 de noviembre 
de 1944.  

De: Francisco Valdés (Vice Presi-
dente) y Adriana Esquivel (Pro-
secretaria)
Para: Graciela Mandujano.

CARTA N°873
Quinta, 20 de noviembre de 1944. 

De: Oliva Vera de Rojas.
Para: Graciela Mandujano. 
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Nota: Carta manuscrita. Al final hay una nota que dice carta a la 
Sra. Del Río (Presidenta del Comité Pro Pascua). Sigue llamando la 
atención el número de socias que llegaban a reclutar en el MEMCH, 
sobre todo pensando que se trataba de localidades de provincia.

Comité Local MEMCH Quinta.
Le relata la pérdida de un telegrama enviado a la Concentración. Le 
pide de favor que la matricule en un curso de psicología infantil que 
se dictará en la Universidad de Chile y que dictará Amparo Arcaya, 
para ello enviará giro. Le comenta que han organizado fiestecitas, 
tanto para la pascua de los niños como para los grandes el día del 
año nuevo, en beneficio de las organizaciones deportivas. En este 
medio todo cuesta mucho. Le pide las coordenadas del MEMCH 
para saber en dónde reunirse con ella cuando viaje a Santiago. 
Le interesaría hacer un curso de cestería y juguetería en género. 
Tiene noticias del Instituto de Educación Campesina. Cestería le 
interesa mucho porque hay mimbre en abundancia pero no tiene las 
nociones prácticas. Desea iniciar en marzo con el MEMCH algunos 
trabajitos, algunas clases vespertinas. Un programa de trabajo sobre 
Economía Doméstica, Puericultura y Trabajos Manuales. Nociones 
de corte, con el fin de que los niños no vistan tan mal. Le recuerda 
de su pedido de navidad.

Palabras clave: Comité Local Quinta - cursos de capacitación.
Nombres clave: Oliva de Rojas - Graciela Mandujano.

Nota: Carta manuscrita. Se observa la necesidad de capacitación 
para las mujeres, en las mismas áreas que por siglos habían sido 
su campo de acción (economía doméstica, puericultura, corte y 
confección, trabajos manuales).

Comité Local MEMCH Quinta.
La felicita y cree que en sus manos el MEMCH será una organización 
próspera, ordenada y trabajadora. Le informa del envío de enco-
mienda con libros, cuarenta carnets y ochenta estampillas. Le da 
indicaciones sobre los costos, la cotización mensual y el 10% para el 
Comité Central. La felicita por la creación del Comité Pro Pascua. Le 

CARTA N°874
Quinta, 22 de diciembre de 1944.

De: Oliva de Rojas.
Para: Graciela Mandujano.

CARTA N°875
Santiago, 22 de noviembre de 1944. 

De: Graciela Mandujano (Secre-
taria General del MEMCH).
Para: Oliva Vera de Rojas.
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confirma que se dirigirá al Comité de Santiago para solicitar ayuda.

Palabras clave: Comité Local Quinta - organización interna - carnets 
- estampillas - Comité Pro Pascua (Navidad).
Nombres clave: Graciela Mandujano - Oliva Vera de Rojas.

Nota: Carta mecanografiada. El Comité Pro Pascua era una instancia 
de participación para las mujeres.

Comités locales del MEMCH, Inca de Oro y Concepción.
En el telegrama a Inca de Oro, lamentan dolorosa tragedia y solicitan 
información sobre integrantes del Comité MEMCH.
En el telegrama a Concepción, hace llegar saludos a Concentración 
día domingo. Agradece colaboración prestada al Congreso. Insinúa 
conveniencia que grupo una sus fuerza al MEMCH.

Palabras clave: Comités Locales - tragedia - concentración - Congreso 
- estrategia política.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Rosa Rojas - Micaela Troncoso.

Nota: Llama la atención la utilización de telegramas como modalidad 
de comunicación de la época. 

Centro Académico “Arte y Letras”.
Le comenta que leyó en la prensa la tragedia que aflige a vecinos 
de Inca de Oro y le expresa sentimientos personales y del Comité 
Ejecutivo del MEMCH relativos a dicha tragedia. Agradece el envío 
de ejemplares de la revista “El Consueta” y ejemplares de obras tea-
trales. Las dará a conocer al MEMCH y a la Federación Chilena de 
instituciones Femeninas (FECHIF). Le envía folletos de educación 
sanitaria. Le pide que le haga llegar el trabajo que Olga Castellón 
presentó al Congreso porque se fue y no dejó copia. Lo necesita para 
discutirlo en la FECHIF, porque se pueden tomar medidas prácticas. 
Le comenta que debe ser motivo de esperanza para él, el hecho de que 
en la actualidad se valoriza en Chile, como nunca antes la educación 
y la cultura como medios de progreso.

CARTA N°876
Inca de Oro y Concepción, 23 de 
noviembre de 1944.  

De: Graciela Mandujano.
Para: Rosa Rojas (Inca de Oro) y 
Micaela Troncoso (Concepción).

CARTA N°877
Santiago, 24 de noviembre de 1944. 

De: Oliva Vera de Rojas.
Para: Francisco Valdés (Presiden-
te del Centro Académico “Artes 
y Letras”).
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Palabras clave: centro cultural -tragedia - revista El Consueta - obras 
de teatro - FECHIF - educación y cultura.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Francisco Valdés.

Nota: Carta mecanografiada. Francisco Valdés era el Vicepresidente 
del Centro Académico “Arte y Letras” de Inca de Oro.

Fusión del MEMCH con Unión Chilena de Mujeres.
Le entregan las bases con las que el MEMCH acepta fusionarse, 
según lo resuelto en sesión. En total exponen cuatro puntos que 
resumidos indican lo siguiente:
1°. Repudio a toda tutela externa de la Institución resultante.
2°. Participación con la mitad de miembros en el Comité Ejecu-
tivo Nacional y unanimidad en la designación de la Secretaria 
General Nacional.
3°. Revisión de estatutos y principios del MEMCH y de la Unión 
Chilena de Mujeres. Sometiendo al próximo Congreso, cuáles deben 
prevalecer, así como la adopción de principios y preceptos nuevos.
4°. Cambio o subsistencia del actual nombre “Movimiento Pro 
Emancipación de las Mujeres de Chile”.
Las dos primeras bases están condicionadas a su aplicación 
inmediata y las dos restantes, serán resueltas en el Congreso.

Palabras clave: Unión Chilena de Mujeres - fusión - bases - estatutos 
- principios - Congreso.
Nombres clave: María Marchant - Olga Urtubia - Elena Caffarena.

Nota: Carta mecanografiada. Por lo que se lee e interpreta, el MEMCH 
está en retirada y se están haciendo planes para fusionarlo con otra 
institución. Cabe destacar que más allá de la militancia feminista: 
María Marchant, Olga Urtubia y Elena Caffarena fueron grandes 
amigas de toda una vida, de acuerdo al relato de familiares cercanos 
a Caffarena Morice.

CARTA N°878
Santiago, 1 de diciembre de 1944. 

De: María Marchant de Gonzá-
lez (Secretaria General) y Olga 
Urtubia L. (Secretaria de Corres-
pondencia).
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(delegada del MEMCH).
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Centro Académico “Arte y Letras”.
Confirman recepción de paquete conteniendo libros y folletos sobre 
salubridad. Le informan del envío de la tesis que llevó al Primer 
Congreso Femenino, Olga Castellón, que es la actual tesorera de este 
Centro Académico. Le comenta que esta institución ha colaborado 
con la elaboración de una tesis, que si llegara a concretarse sería un 
bien para los propósitos de cultura, que hoy no es más que voladores 
de luces en la mayoría de las instituciones.

Palabras clave: Centro Cultural - materiales - tesis - Primer Congreso 
Femenino.
Nombres clave: Graciela Mandujano - Luis Plan - Adriana Esquivel - 
Olga Castellón.

Nota: Carta manuscrita con membrete y timbre que dice “Centro 
Académico ‘Arte y Letras’ -fundado el 22 de julio de 1942 - Inca de Oro”.

Doble militancia, MEMCH y PC.
Le recuerda que fue delegada del MEMCH de Inca de Oro en el Pri-
mer Congreso Femenino. Le da cuenta detallada de los gastos en que 
incurrió, debido a su estancia en Santiago. Los dineros recibidos, 
gastados y adeudados. Esperaba que se le reembolsara una parte, 
que tuvo que gastar de su bolsillo, esto ha suscitado una serie de 
comentarios, lo que la ha obligado a dirigirse a ella para informarle 
que se retira de la institución por lo acaecido. Además, no puede 
pasar por la exigencia de que esos asuntos debe aclararlos dentro 
del Partido Comunista, porque ella no fue representando al Partido, 
sino que al MEMCH y considera que conforme a las conclusiones 
del Congreso, no deben llevarse los acuerdos ni las iniciativas de la 
institución femenina, a la mesa del Partido. Por esta causa, sale de 
la sociedad y del Partido.

Palabras clave: Congreso Femenino - Partido Comunista - gastos - 
tensiones y conflictos - renuncia.
Nombres clave: Olga Castellón - Graciela Mandujano.

Nota: Se desprende de la carta, que Olga Castellón era militante del 
Partido Comunista y del MEMCH al mismo tiempo.

CARTA N°879
Inca de Oro, 1 de diciembre de 1944. 

De: Luis Plan (Presidente) y Adria-
na Esquivel (Secretaria).
Para: Graciela Mandujano (Se-
cretaria General del MEMCH).

CARTA N°880
Inca de Oro, 19 de diciembre de 
1944. 

De: Olga Castellón.
Para: Graciela Mandujano.
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Renuncia al MEMCH.
Le dice que el correo le ha avisado que tiene un giro, cómo ha espe-
rado noticias suyas y cómo aún no las recibe, consideró oportuno 
preguntarle para qué le envió ese dinero. Le recuerda que en carta 
anterior le anunciaba su renuncia al MEMCH, además en esa localidad 
haría el papel de sociedad volante: que no tiene local, mobiliario, ni 
lo indispensable para su secretaria. Con una directiva de esta clase, 
que responde más a las insinuaciones de Partido que no a iniciativas 
de las socias, irán desprendiéndose las socias poco a poco por esta 
razón. Ella lo lamenta.

Palabras clave: Renuncia - Partido Comunista - tensiones y conflictos.
Nombres clave: Olga Castellón - Graciela Mandujano.

Nota: Carta manuscrita que deja de manifiesto la tensión entre los 
intereses partidistas y feministas.

Comité Local MEMCH Inca de Oro.
Informa no haber recibido carnets ni estampillas. Pregunta si han 
recibido giro enviado. Confirman recepción del Boletín sobre “Primer 
Congreso Nacional de Mujeres de Chile”. Sobre los reglamentos, 
cuota mínima, han abonado una cantidad a nombre de su delegada 
Sra. Olga Castellón. Comentan que deben acogerse a la rebaja de 
pasajes en tren, conforme al poder para su delegada. Solicitan enviar 
la tarjeta respectiva, si no alcanzan lo comuniquen telegráficamente 
para hacer valer el derecho en la Estación de Ferrocarriles.

Palabras clave: Comité Local Inca de Oro - envío de materiales - giro 
- delegada - pasajes de tren.
Nombres clave: Rosa Rojas de K. - Lidia Romero - Graciela Manduja-
no - Olga Castellón 

Nota: Carta mecanografiada con timbre institucional.

CARTA N°881
Inca de Oro, 25 de diciembre 
de 1944. 

De: Olga Castellón.
Para: Graciela Mandujano.

CARTA N°882
Inca de Oro, 14 de octubre de 1945. 

De: Rosa Rojas de K. (Secretaria) 
y Lidia Romero (Secretaria de 
Organización).
Para: Graciela Mandujano (Se-
cretaria General MEMCH).
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Comité Provincial MEMCH Tarapacá.
Solicita 50 carnets y 150 estampillas de cotización, contra reembolso. 
Solicita encarecidamente hacer el envío a la brevedad, porque en ese 
Comité no se cotiza debido a la falta de material.

Palabras clave: Comité Provincial Tarapacá - carnets - estampillas - 
cotizaciones.
Nombres clave: Alicia Stone - María de Arcoverde - Emilia Díaz.

Nota: Carta mecanografiada con timbre institucional. Se reitera 
el sentido de identidad que se pretendía conferir a la institución 
utilizando estos recursos.

Comité Local MEMCH Quinta.
En respuesta a la última circular han dirigido carta a la Srta. Mandujano, 
haciendo un reconocimiento a su trabajo en el MEMCH, aún cuando 
el Comité, por motivos ajenos a su voluntad e insalvables, se encuentre 
en receso. Le solicita la fecha del Congreso del MEMCH, pues si el 
Comité no puede tener representación, ella asistirá como adherente.

Palabras clave: Comité Local Quinta - receso - Congreso - adherente.
Nombres clave: Oliva Vera de Rojas - Elena Caffarena - Graciela 
Mandujano 

Nota: Carta manuscrita que pone de relieve las identidades de im-
portantes dirigentes del MEMCH de dilatada trayectoria tales como 
Elena Caffarena y Graciela Mandujano. El país les debe gratitud.

Reclamo de una visitadora social al MEMCH.
Comenta que debe dejar su trabajo en el Centro Materno Infantil 
N° 20 para dejar en su lugar a su reemplazante Sra. Olga Romecín, 
debido a una resolución de la Jefatura del Departamento de Acción 
Social de la Dirección General de Protección a la Infancia. Relata 
los hechos y el problema que se produjo porque ella debió dejar su 
trabajo debido a la maternidad y que de vuelta le fue negado. Quiere 
informar al MEMCH de estos hechos debido a que la institución 
colabora con los Centros de Madres según le había informado la 

CARTA N°883
Iquique, 22 de agosto de 1946.

De: María de Arcoverde (Secre-
taria Provincial) y Emilia Díaz 
(Secretaria de Finanzas). 
Para: Alicia Estone (el apellido 
correcto es Stone)

CARTA N°884
Quinta, 31 de octubre de 1946. 

De: Oliva Vera de Rojas.
Para: Elena Caffarena de Jiles 
(Secretaria de Organización del 
MEMCH).

CARTA N°885
Santiago, 2 de diciembre de 1946. 

De: Rebeca Benavides Lillo (Vi-
sitadora Social).
Para: Marta Pizarro (Dirección 
del “MEMCH”).
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Sra. María Astica. En uno de ellos se estaba trabajando en la dicta-
ción de cursos y otros. El jefe del Departamento de Acción Social, 
Dr. Alberto Duarte, le ha indicado que al resolver su traslado a otro 
centro, se efectuó en gran parte por un pedido de la Dirección del 
MEMCH en apoyo a la Sra. Olga Romecín. Se dirige a la institución 
para que conozcan el perjuicio que involuntariamente han causado 
a un funcionario que estima mucho su trabajo en ese Centro y que 
cooperaría en la mejor forma posible con las actividades que con la 
ayuda del MEMCH se están realizando.

Palabras clave: Dirección General de Protección a la Infancia - Centro 
Materno Infantil N° 20 - Centro de Madre - conflictos y tensiones - 
Intromisión del MEMCH - traslado de funcionaria.
Nombres clave: Rebeca Benavides Lillo - Marta Pizarro - Olga Romecín 
- María Astica - Alberto Duarte.

Nota: Carta extensa y mecanografiada que pone de manifiesto un 
reclamo hacia la dirigencia del MEMCH.
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fotografía página anterior 
Mesa femenina de votantes en La Serena. Irma Zepeda, 
presidenta de la Mesa. Primera elección en la que 
votan mujeres en elecciones generales, 1952. Fondo 
Olga Poblete. Caja 4. Archivo Mujeres y Géneros- ANH.
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Comités Locales MEMCH Provincia de Atacama.
Le comenta que han recibido su carta en la que le manifiesta su 
preocupación por su querido MEMCH. Le cuenta que ahora están 
abocadas a la preparación de un gran acto en el Teatro Coliseo, en 
homenaje a las víctimas de Sewell y de Lota.
Tiene interés en que ella visite a los grupos de la Provincia de Atacama, 
hay algunos de los que no tienen noticias desde hace tiempo y teme 
que estén en receso: Ovalle, Sra. Mercedes T. de Torres; Andacollo, 
Lidia de Blamey; Mantos de Punitaqui, Felisa P. de Cortez; La Serena, 
María Matamorros. Le enviará material impreso de propaganda.

Palabras clave: Comités Locales Provincia Atacama - acto homenaje 
víctimas de Sewell y Lota - Comités en receso.
Nombres clave: María Pefaur - Mercedes T. de Torres - Lidia de Bla-
mey- Felisa P. de Cortéz - María Matamorros.

Nota: Carta mecanografiada, que queda inconclusa por un desper-
fecto de la máquina de escribir.

Comité Local MEMCH Tocopilla: Circular velada en recuerdo 
obreros caídos Sewell.
Preparan velada para recordar obreros caídos en tragedia de la mina 
de Sewell, ocurrida el 19 de junio de 1945. Con esta velada empiezan 
una campaña con el fin de que se haga justicia a las familias, que 
aún no han sido indemnizadas. El acto se llevará a cabo en el Teatro 
Coliseo y asistirán las viudas, también se hace extensivo a recordar 
a los obreros muertos, el mes pasado en las minas de Lota. Como 
no es posible que asista una delegación les solicitan un telegrama 
de adhesión al acto.

Palabras clave: Comité Local Tocopilla - circular - velada - tragedias 
Sewell y Lota - campaña.
Nombres clave: Elena Barreda.

Nota: El invierno y las nevazones causaron estragos en más de una 
oportunidad en la ciudadela modelo de Sewell, en la que si bien las 

CARTA N°886
Santiago, 3 de julio de 1947. 

De: No tiene firma (Podría ser 
de la Secretaria General).
Para: María Pefaur.

CARTA N°887
Santiago, 6 de julio de 1947. 

De: M. Elena Barreda R. (Secreta-
ria de Actas del Comité Ejecutivo 
Nacional).
Para: Secretaria General Comité 
MEMCH de Tocopilla.
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familias obreras tuvieron en general un buen pasar, gracias a las 
buenas instalaciones, viviendas, recreación y salud que les propor-
cionó la minera, no pudieron luchar contra las avalanchas que cada 
tanto afectaban a la población obrera.

Carta de Elena Caffarena a periodista Revista Ercilla.
Se refiere a hechos ocurridos en la Plaza de Armas, en donde se 
habrían enfrentado carabineros y militantes comunistas. Relata los 
hechos planteando que la prensa los ha tergiversado y compara la 
situación con el incendio ocurrido en el Reichstag que le permitió a 
Hitler hacerse con el poder.
Menciona al Director de El Mercurio, Rafael Maluenda.
Comenta que se les ha detenido, no por los sucesos de la Plaza de 
Armas sino por su labor como abogados, en la defensa de innu-
merables procesos y actos de persecución administrativa a que 
ha dado margen la Ley N° 8987 y las cuatro leyes de Facultades 
Extraordinarias. Por último se refiere a Jorge Jiles Pizarro, marido 
de Elena Caffarena, a quien no se le perdona haber patrocinado en 
su calidad de Abogado a los campesinos pobres de la comunidad de 
Mincha del Departamento de Illapel, que defienden sus tierras de la 
rapacidad de la Cía. Agrícola y Ganadera Los Vilos Ltda. Igualmente 
habla de la relegación de otro abogado patrocinante de estos mismos 
campesinos, don Mario Rojas, de Jorge Jiles y del ex gobernador de 
Illapel, Pedro Díaz Hevia.

Palabras clave: Carta Pública - Prensa - hechos de violencia - represión 
política - relegados - conflictos - tensiones.
Nombres clave: Elena Caffarena - Ismael Edwards Matte - Rafael 
Maluenda - Jorge Jiles Mario Rojas - Pedro Díaz Hevia.

Nota: Esta carta no pertenece al conjunto de intercambios epistolares 
entre el Comité Ejecutivo Nacional del MEMCH y los Comités Locales 
repartidos por el país. Se trata de una carta de Elena Caffarena que 
da cuenta del clima de represión política que se estaba viviendo en el 
país en 1949 y de la persecución a los militantes del Partido Comunista, 
en el contexto de la Ley de Defensa de la Democracia (ley maldita) 
dictada durante el gobierno del radical y traidor a sus adherentes y 
votantes comunistas: Gabriel González Videla. También, hace una 

CARTA N°888
Santiago, 15 de noviembre de 1949.  

De: Elena Caffarena.
Para: Ismael Edwards Matte.
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crítica a los medios de prensa que tergiversan los hechos y están 
del lado del poder.
Resulta paradójico que en el mismo año del que data la carta, las 
mujeres chilenas hayan conseguido el derecho a sufragio pleno y que 
una de las máximas dirigentes del MEMCH, su Secretaria General 
por largo tiempo: Elena Caffarena Morice, haya tenido que escuchar 
el acto de promulgación de dicha ley desde una emisora radial en 
su casa, por no haber sido invitada al acto conmemorativo y más 
aún que su nombre haya resultado misteriosamente borrado de los 
Registros Electorales, debiendo realizar engorrosos trámites para 
poder ejercer –ulteriormente– el derecho a voto pleno por el que 
tanto ella como sus camaradas memchistas habían luchado tenaz y 
valientemente durante sus mejores años.
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Carta N° 1. Santiago, 28 de mayo de 1935. Manifiesto del Movimiento pro Emancipación 
de las Mujeres Chilenas (MEMCH). 
Carta N° 2. Santiago, 12 de julio de 1935. Concentración del MEMCH en el Teatro 
Victoria de Valparaíso. 
Carta N° 3. Villa Moderna, 28 de julio de 1935. Graciela Lacoste declina invitación 
del MEMCH.
Carta N° 4. Santiago, 20 de agosto de 1935. Abogada Aurora Guzmán P. manifiesta 
pleno acuerdo con el programa del MEMCH. 
Carta N° 5. Santiago, 27 de agosto de 1935. Vínculos del MEMCH con políticos de la época.
Carta N° 6. Santiago, 9 de septiembre de 1935.Ida Lesbat excusa militancia en el MEMCH.
Carta N° 7. Villa Alemana, 13 de septiembre de 1935. Isabel Lazo y  la causa de los oprimidos.
Carta N° 8. Santiago, 10 de octubre de 1935. Aunar a organizaciones y mujeres sin 
partido para luchar por la emancipación integral de las mujeres.
Carta N° 9. Lo Espejo, 25 de octubre de 1935. Hermandad entre la opresión de los 
proletarios y las mujeres de la época. 
Carta N° 10. Santiago, 25 de noviembre de 1935. Movimiento pro Emancipación de las 
Mujeres de Chuchunco. 
Carta N° 11. Santiago, 26 de noviembre de 1935. Felicitaciones por gestación de Sub 
Comité Local de Chuchunco. 
Carta N° 12. Santiago, 29 de octubre de 1935. Acto artístico-cultural del MEMCH en el 
Sindicato Cintolessi, Quinta Normal. 
Carta N° 13. Santiago, 28 de noviembre de 1935. Sub-Comité Local del MEMCH en la 
población Buzeta, comuna de Cerrillos. 
Carta N° 14. Santiago, año 1936. Sub-Comité Local del MEMCH en Antofagasta. 
Carta N° 15. Villa Alemana, 27 de enero de 1936. El MEMCH envía órgano de prensa 
“La Mujer Nueva” a Villa Alemana.
Carta N° 16. Santiago, 18 de enero de 1936. MEMCH organiza rondas médicas en 
Policlínico de Población Buzeta. 
Carta N° 17. Santiago, 24 de marzo de 1936. El MEMCH y el Instituto de Cultura Obrera.
Carta N° 18. Santiago, 9 de abril de 1936. MEMCH organiza Consultorio Médico para 
sus socias, sindicatos, profesores y organizaciones obreras.
Carta N° 19. Santiago, 18 de abril de 1936. EL MEMCH, “la organización feminista más 
interesante de Sudamérica”.
Carta N° 20. Santiago, 18 de abril de 1936. Un himno para el Movimiento Pro Eman-
cipación de las Mujeres de Chile, MEMCH. 

37

39

40

40

41
44
45
45

46

46

47

48

48

49
50

51

52
52

53

54

Índice de cartas



ÍNDICE DE CARTAS 571

54

55

56

56

57

58

58

59

59

60

61

62

62

63

63
64

64
65
65
66
66

67
67

Carta N° 21. Santiago, 22 de abril de 1936. MEMCH, un Frente Único en respuesta a 
las necesidades y anhelos de las mujeres de Chile. 
Carta N° 22. Ovalle, 27 de abril de 1936. Se constituye el Sub Comité del MEMCH en 
Ovalle (IV región de Coquimbo). 
Carta N° 23. Pueblo Hundido, 28 de abril de 1936. Boletín del MEMCH “La Mujer Nueva” 
obtiene suscriptoras en Pueblo Hundido.
Carta N° 24. Lo Espejo, 28 de abril de 1936. Elvira Ramírez restablece colaboración 
con el MEMCH.
Carta N° 25. Santiago, 30 de abril de 1936. La conformación del Sub Comité de Ovalle 
hace noticia en los periódicos “La Hora” y “La Opinión”.
Carta N° 26. Santiago, 30 de abril de 1936. El MEMCH en Mulchén, (Región del Bío-
Bío) y su aproximación hacia la mujer obrera.
Carta N° 27. Santiago, 5 de mayo de 1936. El MEMCH y la cabida a un abanico de temas 
públicos y cotidianos en la vida de las mujeres.
Carta N° 28. Los Ángeles, 5 de mayo de 1936. Dra. Marina Fuenzalida de Silva manifiesta 
pleno acuerdo con programa del MEMCH.
Carta N° 29. Ovalle, 7 de mayo de 1936. Renuncia masiva de integrantes de Comité 
Local del MEMCH en Ovalle.
Carta N° 30. Mulchén, 9 de mayo de 1936. Sofía de Arredondo de Mulchén adhiere 
al MEMCH.
Carta N° 31. Santiago, 11 de mayo de 1936. Instrucciones para la reorganización del 
Sub Comité Local de Ovalle.
Carta N° 32. Santiago, 11 de mayo de 1936. Respuesta de Elena Caffarena a Berta Montt 
de Muñoz, (Ovalle).
Carta N° 33. Santiago, 11 de mayo de 1936. Comité local del MEMCH de Mulchén: llamado 
a todas las mujeres, de distintas ideas políticas, clases sociales y creencias religiosas.
Carta N° 34. Santiago, 11 de mayo de 1936. Agradecimiento de Escuela de Suplementeros 
por servicio médico ofrecido por el MEMCH.
Carta N° 35. Santiago, 12 de mayo de 1936. Afiches del MEMCH.
Carta N° 36. Santiago, 12 de mayo de 1936. Difusión y suscripciones de “La Mujer 
Nueva”, periódico oficial del MEMCH.
Carta N° 37. Ovalle, 14 de mayo de 1936. Tensiones en Comité Local del MEMCH en Ovalle.
Carta N° 38. Pueblo Hundido, 15 de mayo de 1936. Suscripciones de la “Mujer Nueva”.
Carta N° 39. Ovalle, 22 de mayo de 1936. Avatares del Comité Local del MEMCH en Ovalle.
Carta N° 40. Santiago, 22 de mayo de 1936. Sub Comité Local de Quinta Normal.
Carta N° 41. Santiago, 27 de mayo de 1936. Respuesta a la Secretaria General del 
Sub-Comité de Quinta Normal.
Carta N° 42. Santiago, 30 de mayo de 1936. Comité Local de Los Andes.
Carta N° 43. Santiago, 3 de junio de 1936. Comité Local de Temuco.



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH572

Carta N° 44. Santiago, 3 de junio de 1936. Avatares del Comité Local del MEMCH en 
Ovalle.
Carta N° 45. Santiago, 3 de junio de 1936. Comité Local de Concepción.
Carta N° 46. Los Andes, 6 de junio de 1936. Comité Local de Los Andes.
Carta N° 47. Santiago, 8 de junio de 1936. Consultorio médico para socias del Subcomité 
Población San Martín del MEMCH.
Carta N° 48. Santiago, 12 de junio de 1936. Carta renuncia.
Carta N° 49. Santiago, 13 de junio de 1936. Juntas de Auxilio Escolar.
Carta N° 50. Santiago, 15 de junio de 1936. Reclutamiento de nuevas socias. 
Carta N° 51. Santiago, 15 de junio de 1936. Reclutamiento de nuevas socias. 
Carta N° 52. Santiago, 15 de junio de 1936. Reclutamiento de nuevas socias. 
Carta N° 53. Santiago, 18 de junio de 1936. Avatares del Comité Local del MEMCH 
en Ovalle.
Carta N° 54. Santiago, 18 de junio de 1936. Constitución de nuevos Sub Comités.
Carta N° 55. Santiago, mayo de 1936. Servicio de asistencia médica del MEMCH.
Carta N° 56. Mulchén, 21 de junio de 1936. Constitución Comité Local de Mulchén.
Carta N° 57. Santiago, 27 de junio de 1936. Comité población Buzeta.
Carta N° 58. Los Ángeles, 27 de junio de 1936. Colaboraciones boletín “La Mujer Nueva”.
Carta N° 59. Ovalle, 30 de junio de 1936 Avatares del Comité Local del MEMCH en Ovalle.
Carta N° 60. Santiago, 30 de junio de 1936. Restricción del trabajo femenino en las 
oficinas públicas y servicios semi-fiscales.
Carta N° 61. Valparaíso, 30 de junio de 1936. Colaboraciones a “La Mujer Nueva”.
Carta N° 62. Temuco, 5 de julio de 1936. Temuco se integra a la causa del MEMCH.
Carta N° 63. Santiago, 7 de julio de 1936. MEMCH persevera en constituir un Comité 
Local en Valparaíso.
Carta N° 64. Valparaíso, 11 de julio de 1936. Sra. de Altamirano se compromete en la 
posible formación de un Comité Local del MEMCH en Valparaíso.
Carta N° 65. Combarbalá, 11 de julio de 1936. Agradecimiento por beneficio organizado 
por el MEMCH.
Carta N° 66. Santiago, 18 de julio de 1936. Intento de refidelizar a adherentes, cuya 
asistencia habría decaído.
Carta N° 67. Santiago, 20 de julio de 1936. Invitación para conformar un Comité Local 
del MEMCH en San Rosendo.
Carta N° 68. Santiago, 28 de julio de 1936. Excusas por inasistencia a reunión.
Carta N° 69. Valparaíso, 3 de agosto de 1936. Esfuerzos para organizar un Comité Local 
del MEMCH en Valparaíso. 
Carta N° 70. Iquique, 10 de agosto de 1936. Primitiva Bahamondes de Iquique y su 
vínculo con la central del MEMCH.
Carta N° 71. Nueva Imperial, 18 de agosto de 1936. Interés de vincularse al MEMCH 

68

69
69
70

71
71
71
72
72
73

73
74
74
75
75
76
76

77
77
78

79

79

80

80

80
81

82

82



ÍNDICE DE CARTAS 573

desde Nueva Imperial.
Carta N° 72. Santiago, 19 de agosto de 1936. Vínculos del MEMCH a nivel internacional.
Carta N° 73. Santiago, 19 de agosto de 1936. MEMCH propone proyecto de ley relativo 
a alimentación escolar.
Carta N° 74. Santiago, 19 de agosto de 1936. Preocupación del MEMCH por la temática 
de la alimentación escolar.
Carta N° 75. Santiago, 20 de agosto de 1936. (Indica año 1933 pero tiene una corrección 
con lápiz grafito). Secretaria General del MEMCH solicita a la destinataria su ayuda 
para organizar un Comité Local en Valparaíso.
Carta N° 76. Valparaíso, 21 de agosto de 1936. El aborto, una materia polémica dentro 
del programa del MEMCH.
Carta N° 77. Santiago, 22 de agosto de 1936. “Lo que no se exhibiría en Valparaíso.”
Carta N° 78. Nueva Imperial, 30 de agosto de 1936. “Entrelazar la acción a través de 
nuestro Chile”.
Carta N° 79. Santiago, 31 de agosto de 1936. Respuesta de Elena Caffarena a Hor-
tensia González.
Carta N° 80. Santiago, 1 de septiembre de 1936. MEMCH acuerda establecer vincula-
ciones lo más estrechas posibles con Iquique.
Carta N° 81. Talca, 3 de septiembre de 1936. Adherente de la ciudad de Talca se une al 
quehacer del MEMCH.
Carta N° 82. Santiago, 4 de septiembre de 1936. La renuncia de Felisa Vergara se 
tratará en asamblea.
Carta N° 83. Maipú, 4 de septiembre de 1936. Excusas de doña Petronila Cruz.
Carta N° 84. Nueva Imperial, 5 de septiembre de 1936. Continúa el esfuerzo de Hor-
tensia González.
Carta N° 85. Santiago, 29 de septiembre de 1936. Solicita recomendación del MEMCH 
para que una tejedora obtenga trabajo.
Carta N° 86. Santiago, 7 de octubre de 1936. Formación de un comité local del MEMCH 
en Valparaíso.
Carta N° 87. Santiago 8 de octubre de 1936. Concentración masiva del MEMCH pro 
abaratamiento de las subsistencias en el Teatro Politeama.
Carta N° 88. Iquique, 9 de octubre de 1936. Organización en Iquique marcha en forma 
regular por tensiones con partidos políticos.
Carta N° 89. Santiago, 13 de octubre de 1936. Comité Local del MEMCH en Iquique.
Carta N° 90. Santiago, 17 de octubre de 1936. Comité Local del MEMCH La Serena.
Carta N° 91. Valparaíso, 14 de octubre de 1936. Comité Local del MEMCH en Valparaíso.
Carta N° 92. La Serena, 17 de octubre de 1936. Comité Local del MEMCH La Serena. 
Carta N° 93. Santiago, 22 de octubre de 1936. Comité Local del MEMCH Valparaíso. 
Carta N° 94. Santiago, 26 de octubre de 1936. Comité Local del MEMCH La Serena. 

83
84

84

85

85

86
87

88

88

89

89

90
90

91

91

92

94

95
96
97
97
98
99



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH574

Carta N° 95. Valparaíso, 29 de octubre de 1936. Comité Local del MEMCH Valparaíso.
Carta N° 96. La Serena, 3 de noviembre de 1936. Comité Local del MEMCH La Serena.
Carta N° 97. Valparaíso, 5 de noviembre de 1936. Comité Local MEMCH Valparaíso. 
Carta N° 98. Coquimbo, 5 de noviembre de 1936. Comité Local del MEMCH La Serena.
Carta N° 99. Santiago, 16 de noviembre de 1936. Comité Local del MEMCH La Serena.
Carta N° 100. Santiago, 16 de noviembre de 1936. Comité Local del MEMCH La Serena.
Carta N° 101. Santiago, 16 de noviembre de 1936. Comité Local del MEMCH en Rancagua.
Carta N° 102. Santiago, 16 de noviembre de 1936. Comité Local del MEMCH Valparaíso.
Carta N° 103. Santiago, 22 de noviembre de 1936. Proyecto de Ley Mejoramiento Sueldos 
Empleadas de Casa Particular.
Carta N° 104. Rancagua, 19 de noviembre de 1936. Comité Local MEMCH Rancagua. 
Carta N° 105. Santiago, 20 de noviembre de 1936. Comité Local MEMCH La Serena. 
Carta N° 106. Valparaíso, 30 de noviembre de 1936. Comité Local MEMCH Valparaíso.
Carta N° 107. Santiago, 2 de diciembre de 1936. Comité Local Rancagua.
Carta N° 108. Valparaíso, 3 de diciembre de 1936. Comité Local MEMCH Valparaíso. 
Carta N° 109. Temuco, 4 de diciembre de 1936. Convención de Mujeres Ferroviarias. 
Carta N° 110. San Rosendo, 5 de diciembre de 1936. Comité Femenino Ferroviario 
San Rosendo.
Carta N° 111. Santiago, 8 de diciembre de 1936. Comité Femenino Ferroviario San Rosendo.
Carta N° 112. Santiago, 9 de diciembre de 1936. Comité Local del MEMCH Valparaíso.
Carta N° 113. Santiago, 10 de diciembre de 1936. Convención de Mujeres Ferrovia-
rias Valdivia.
Carta N° 114. Rancagua, 10 de diciembre de 1936. Comité Local del MEMCH Rancagua.
Carta N° 115. Santiago, 11 de diciembre de 1936. Comité Local del MEMCH Rancagua.
Carta N° 116. Valdivia, 13 de diciembre de 1936. Convención Mujeres Ferroviarias 
de Valdivia. 
Carta N° 117. Santiago, 19 de diciembre de 1936. Convención de Mujeres Ferroviarias 
de Valdivia.
Carta N° 118. Santiago, 23 de diciembre de 1936. Congreso Nacional de Unidad Sindical.
Carta N° 119. Santiago, 26 de diciembre de 1936. Comité Local MEMCH Valparaíso. 
Carta N° 120. Santiago, No señala fecha. Tiene escrito a mano el año 1937. Comité Local 
MEMCH Viña del Mar: Gira en el marco del Primer Congreso Nacional del MEMCH.
Carta N° 121. Puerto Montt, 7 de enero de 1937. El 25 de diciembre de 1936 se constituyó 
el Comité Local del MEMCH en Puerto Montt. 
Carta N° 122. Iquique, 7 enero de 1937. Comité Local MEMCH Iquique: Informa cambio 
de Secretaria de Correspondencia.
Carta N° 123. La Serena (no señala fecha) archivado en 1937. Ochenta socias en los 
registros del Comité Local La Serena.
Carta N° 124. Rancagua, 26 de enero de 1937. Comité Local del MEMCH de Rancagua 

100
100
101
102
103
106
107
107
108

109
109
110
110
111
112
113

113
114
115

115
116
116

117

117
118
119

119

120

121

121



ÍNDICE DE CARTAS 575

en pro de los derechos y reivindicaciones de las mujeres.
Carta N° 125. Tocopilla, febrero de 1937. Comité Local del MEMCH Tocopilla.
Carta N° 126. Santiago, 3 de marzo de 1937. “La Mujer Nueva”, potente órgano para la 
elevación de la conciencia femenil y fuente de recursos para el MEMCH.
Carta N° 127. La Serena, 10 de marzo de 1937. Comité Local MEMCH La Serena.
Carta N° 128. La Serena, 19 de marzo de 1937. Convención del MEMCH en Santiago. 
Carta N° 129. Santiago, 24 de marzo de 1937. Convención del MEMCH se realizaría 
en octubre de 1937.
Carta N° 130. Santiago, 6 de abril de 1937. Comité Nacional del MEMCH solicita cola-
boración para organizar de forma adecuada el Comité Local de Iquique.
Carta N° 131. Valparaíso, 16 de abril de 1937. Afiches para el local del MEMCH en 
Valparaíso.
Carta N° 132. Santiago, 6 de abril de 1937. Énfasis obrerista en Comité Local 
MEMCH Iquique.
Carta N° 133. Santiago, 6 de abril de 1937. Comité Local MEMCH Iquique.
Carta N° 134. Santiago, 7 de abril de 1937. Sugerencias para el Comité Local MEMCH 
Iquique.
Carta N° 135. Santiago, 7 de abril de 1937. Se solicita colaboración de Isolina Lopicic 
para reorganizar el Comité Local MEMCH Iquique.
Carta N° 136. Santiago, 7 de abril de 1937. Activar campañas de Sub Comités en pro 
del abaratamiento de la vida.
Carta N° 137. Santiago, 8 de abril de 1937. Comité Local MEMCH Valparaíso: Cobro de 
dinero con fraternales saludos.
Carta N° 138. Rancagua, 19 de abril de 1937. Informa sobre elección de nueva directiva 
en el Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 139.  Santiago, 19 de abril de 1937. Comité Local MEMCH Valparaíso: “Con 
casa propia será mayor el número de mujeres que acuda a ustedes”.
Carta N° 140. Santiago, 30 de abril de 1937. Campaña del MEMCH contra la carestía 
de las subsistencias (1936-1937).
Carta N° 141. La Serena, 5 de mayo de 1937. Comité Local MEMCH La Serena: Desorden 
e indisciplina.
Carta N° 142. La Serena, 5 de Mayo de 1937. Comité Local MEMCH La Serena: Manejo 
de crisis. 
Carta N° 143. La Serena, 11 de mayo de 1937. Comité Local MEMCH La Serena: Los 
medios conciliatorios no lograron superar las diferencias suscitadas en La Serena. 
Carta N° 144. Valparaíso, 21 de mayo de 1937. Comité Local MEMCH Valparaíso. 
Carta N° 145. Santiago, 28 de mayo de 1937. Aclaración por artículo de Srta. Margot 
Budinic publicado en El Mercurio de Santiago.
Carta N° 146. Santiago, 1 de junio de 1937. Llamado a formar un Comité Local  MEMCH 

122
123

123
124
124

124

125

126

127
128

129

129

130

130

131

131

132

133

134

135
135

136



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH576

en Curicó.
Carta N° 147. Santiago, 2 de junio de 1937. Comité Local MEMCH Valparaíso: Consulta 
por dirección postal y dineros de “La Mujer Nueva”.
Carta N° 148. Santiago, 3 de junio de 1937. Comité Local MEMCH La Serena: Respuesta 
de la Secretaria General del MEMCH ante los conflictos acaecidos en La Serena. 
Carta N° 149. Valparaíso, 4 de junio de 1937. Comité Local MEMCH Valparaíso. 
Carta N° 150. Calera, 8 de junio de 1937. Comité Local MEMCH Calera. 
Carta N° 151. Santiago, 9 de junio de 1937. Comité Local MEMCH Iquique. 
Carta N° 152. Valparaíso, 24 de junio de 1937. Comité Local MEMCH Valparaíso. 
Carta N° 153. Santiago, 25 de junio de 1937. Sociedad “La Mujer Chilena y el Niño” de 
Tocopilla.
Carta N° 154. Corral, 29 de junio de 1937. Comité local MEMCH Corral.
Carta N° 155. Puerto Montt, 6 de julio de 1937. Comité Local MEMCH Puerto Montt. 
Carta N° 156. Viña del Mar, 8 de julio de 1937. Comité Local MEMCH Viña del Mar. 
Carta N° 157. Santiago, 9 de julio de 1937. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 158. Santiago, 9 de julio de 1937. Comité Local MEMCH Valparaíso.
Carta N° 159. Santiago, 10 de julio de 1937. Comité Local MEMCH La Serena: Conflictos 
y tensiones.
Carta N° 160. La Serena, 14 de julio de 1937. Comité Local MEMCH La Serena.
Carta N° 161. Viña del Mar, 16 de julio de 1937. Comité local MEMCH Viña del Mar.
Carta N° 162. Tocopilla, 18 de junio de 1937. Sociedad Protección a la Mujer Chilena 
y al Niño.
Carta N° 163. Corral, 19 de julio de 1937. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 164. La Serena, 20 de julio de 1937. Comité Local MEMCH La Serena. 
Carta N° 165. Santiago, 30 de julio de 1937. Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Carta N° 166 .Santiago, 2 de agosto de 1937. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 167. Temuco, 3 de agosto de 1937. Comité Local MEMCH Temuco. 
Carta N° 168. Santiago, 3 de agosto de 1937. Comité Local MEMCH Corral. 
Carta N° 169. Valdivia, 5 de agosto de 1937. Comité Local MEMCH Valdivia.
Carta N° 170. Viña del Mar, 6 de agosto de 1937. Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Carta N° 171. Santiago, 15 de agosto de 1937.Comité Local MEMCH Valdivia.
Carta N°172. Santiago, 16 de agosto de 1937. Comité Local MEMCH Temuco. 
Carta N°173. Santiago, 16 de agosto de 1937. Comité Local MEMCH Valparaíso. 
Carta N°174. Santiago, 17 de agosto de 1937. Unión de Profesores de Chile. 151
Carta N°175. Santiago, 17 de agosto de 1937. Comité Local MEMCH Viña del Mar. 
Carta N°176. Santiago, 17 de agosto de 1937. Comité Local MEMCH Puerto Montt. 
Carta N°177. Temuco, 19 de agosto de 1937. Comité Local MEMCH Temuco.
Carta N°178. Santiago, 19 de agosto de 1937. Excusas inasistencia a conferencias.
Carta N° 179. Temuco, 23 de agosto de 1937. Federación Femenina Ferroviaria.

136

137

138
139
139
140
140

141
141
142
142
143
143

143
144
145

145
146
146
147
148
148
149
150
150
151
152
152
153
153
154
154
155



ÍNDICE DE CARTAS 577

Carta N° 180. Corral, 24 de agosto de 1937. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 181. Temuco, 26 de agosto de 1937. Comité Local MEMCH Temuco.
Carta N° 182. Santiago, 30 de agosto de 1937. Federación Femenina Ferroviaria de 
Concepción.
Carta N° 183. San Antonio, 1 de septiembre de 1937. Concentración de las Mujeres 
Izquierdistas de San Antonio.
Carta N° 184. Corral, 2 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Corral: Sub 
Comités del MEMCH en Niebla e Isla del Rey.
Carta N° 185. Santiago, sesión del 3 de septiembre de 1937. Se abrió la sesión a las 
19:45 horas.
Carta N° 186. Corral, 8 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Corral: Saludos 
respetuosos y fraternales desde Corral.
Carta N° 187. Santiago, 8 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH La Serena: 
Continúan las dificultades.
Carta N° 188. Santiago, 8 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH La Serena: Se 
aproxima la celebración del Primer Congreso Nacional del MEMCH.
Carta N° 189. Santiago, septiembre de 1937 (No señala día). Comité Local MEMCH 
Valparaíso: Gira de la delegada Eulogia Román para difundir el Primer Congreso 
Nacional del MEMCH.
Carta N° 190. Santiago, 1 de octubre de 1937. Comité Local MEMCH Valparaíso: Visita 
de Eulogia Román, delegada del MEMCH.
Carta N° 191. Iquique, 9 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Iquique: Des-
avenencias.
Carta N° 192. Corral, 13 de septiembre de 1913. Comité Local MEMCH Corral: solicita 
apoyo de la Central del MEMCH para velada pro recaudación de fondos.
Carta N° 193. Valdivia, 13 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Valdivia: Des-
avenencias en vísperas del Primer Congreso Nacional del MEMCH.
Carta N° 194. Los Ángeles, 20 de septiembre de 1937. Detallado reporte de Carmela de 
Cornejo, trasladada a Los Ángeles.
Carta N° 195. La Serena, 21 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH La Serena: 
Preparar y orientar a Teresa Galleguillos en los grandes problemas que atañen a la mujer.
Carta N° 196. Santiago, 22 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Valdivia: 
Desavenencias.
Carta N° 197. Valdivia, 23 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Valdivia: 
Expulsan a Carmela A. de Torres.
Carta N° 198. Temuco, 23 de septiembre de 1937. Comité local MEMCH Temuco, 
sección Cautín: acuerda enviar delegadas al Primer Congreso Nacional del MEMCH.
Carta N° 199. Santiago, 24 de septiembre de 1937. Respuesta a carta N° 195, del aliado 
del MEMCH Santiago Tapia, residente en La Serena.

156
156
157

157

158

158

159

160

160

161

162

162

163

163

164

165

166

166

167

170



EPISTOLARIO EMANCIPADOR DEL MEMCH578

Carta N°200. Santiago, 24 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Valparaíso: 
Gira de Eulogia Román al Norte del país con detención en Valparaíso.
Carta N° 201. Santiago, 24 de septiembre de 1937. Solicitud de ayuda a un aliado del 
MEMCH en el marco de la preparación y propaganda del Primer Congreso Nacional 
de la institución.
Carta N° 202. Santiago, 24 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Iquique: La 
finalidad primordial que nos guía es la unión de todas las mujeres.
Carta N° 203. Santiago, 24 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 204. Valdivia, 25 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Valdivia: 
Detallado informe acerca de los conflictos suscitados.
Carta N°205. Valdivia, 27 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Valdivia: La 
otra cara de las incidencias. 
Carta N°206. La Serena, 28 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH La Serena.
Carta N°207. Valparaíso, 30 de Septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Valparaíso: 
Eulogia Román llega a Valparaíso en el marco de su gira de preparación y propaganda 
del Primer Congreso Nacional del MEMCH.
Carta N°208. Santiago, 30 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH La Serena: 
Gira de Eulogia Román por Valparaíso, Viña del Mar, Ovalle, Coquimbo y La Serena.
Carta N°209. Santiago, 30 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Valdivia: 
María Ramírez sale de gira, en el marco del Primer Congreso Nacional del MEMCH, 
por el sur del país y participará como árbitro en el conflicto de Valdivia.
Carta N°210. Santiago, 30 de septiembre de 1937. Comité Local MEMCH Valdivia: Se 
anuncia a Carmela A. de Torres que María Ramírez saldrá de gira, en el marco del 
Primer Congreso Nacional del MEMCH, por el sur del país y participará como árbitro 
en el conflicto de Valdivia.
Carta N°211. Santiago, 1 de octubre de 1937. Comité Local MEMCH Corral: Un voto 
de aplauso.
Carta N°212. Santiago, 1 de octubre de 1937. Comité Local MEMCH Temuco: Se anuncia 
visita de María Ramírez en el marco de su gira al sur.
Carta N°213. Santiago, 1 de octubre de 1937. Solicitud de apoyo a Rosario Araya, (de 
Antofagasta), en el contexto de la gira a las ciudades del norte del país.
Carta N°214. Santiago, 1 de octubre de 1937. Comité Local MEMCH Los Ángeles: Se so-
licita apoyo con motivo de la gira de María Ramírez a las ciudades del sur del país. 
Carta N°215. Valdivia, 3 de octubre de 1937. Comité Local MEMCH Valdivia. 
Carta N° 216. Angol, 3 de octubre  de 1937. Comité Local MEMCH Angol.
Carta N°217. Santiago, 5 de octubre de 1937. Comité Local MEMCH Valparaíso: Acerca 
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Carta N° 399. Chañaral, 14 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Chañaral.
Carta N° 400. San Antonio, 11 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 401. Concepción, 12 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N°402. Puerto Montt, 12 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Carta N°403. Puerto Montt, 19 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Carta N°404. Santiago, 12 de octubre de 1938. Círculo General de Aficionados Teatrales 
de Santiago.
Carta N°405. San Felipe, 13 de octubre de 1938. Invitación a una de las memchistas.
Carta N°406. Santiago, 14 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Carta N°407. Santiago, 14 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Carta N°408. Santiago, 14 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N°409. Santiago, 21 de octubre de 1938. Organización Comité Local MEMCH 
Magallanes.
Carta N°410. Corral, 21 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N°411. Rancagua, 21 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 412. Corral, 21 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 413. Los Ángeles, 22 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Carta N° 414. Chañaral, 1938. Comité Local MEMCH Chañaral.
Carta N°415. Potrerillos, 28 de octubre de 1938. Nuevas adherentes para el MEMCH. 
Carta N°416. Viña del Mar, 31 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Carta N°417. Viña del Mar, 31 de octubre de 1938. Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Carta Nº418. Curicó, 1 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Curicó: Comunica 
la formación.
Carta Nº419. Rancagua, 2 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Rancagua: Se 
solicita a Elena Caffarena interceder ante Laura Rodig para el envío del estandarte. 
Carta Nº420. Santiago, 2 de noviembre de 1938. Directorio de Sindicato de vinos envía 
entradas liberadas a la Secretaria General del MEMCH para un evento a beneficio de 
un conjunto artístico infantil denominado “Cigats”.
Carta Nº421. Concepción, 3 de Noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Concepción: 
Envío de dineros por concepto de periódico “La Mujer Nueva”.
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Carta Nº422. San Miguel, 4 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH San Miguel: 
Once en local provisorio para celebrar el triunfo del Frente Popular.
Carta Nº 423. Santiago, 5 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Chañaral: 
Himno del MEMCH, estandarte, brigadas contra el cohecho y otros.
Carta Nº 424. Santiago, 5 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Rancagua: 
Respuesta de Elena Caffarena en relación a la restitución del estandarte.
Carta Nº 425. Valparaíso, 6 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Valparaíso: 
venta del periódico, programa de trabajo y Exposición de Actividades Femeninas.
Carta Nº 426. Valdivia, 7 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Valdivia. 
Carta Nº 427. Santiago, 7 de noviembre de 1938.
Carta Nº 428. Santiago, 7 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Curicó: Acusa 
recibo de la constitución del Comité y de la conformación de su primera directiva. 
Carta N° 429. Santiago, 9 de noviembre de 1938. Respuesta del Comité Ejecutivo Na-
cional del MEMCH a las mujeres organizadas en pro de sus derechos en el mineral 
de Potrerillos.
Carta Nº 430. Santiago, 9 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Los Ángeles: 
Seguimiento de tareas.
Carta Nº 431. Santiago, 9 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Rancagua: 
Seguimiento de tareas.
Carta Nº 432. Rancagua, 10 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta Nº 433. Santiago, 10 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Corral.
Carta Nº 434. Victoria, 14 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Victoria: "Las 
mujeres todavía no alcanzan a comprender que la lucha pro ayuda a España significa 
la lucha contra el fascismo". 
Carta Nº 435. Santiago, 16 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Valdivia: 
Marcha del triunfo y desfile en Valdivia.
Carta Nº 436. Santiago, 17 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Copiapó: 
Formación.
Carta Nº 437. Santiago, 17 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Copiapó: "Ha 
causado gran regocijo en el Comité Ejecutivo Nacional la formación de un Comité Local”.
Carta Nº 438. Concepción, 21 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Concep-
ción: Reorganización.
Carta Nº 439. Los Ángeles, 21 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Carta Nº 440. Santiago, 23 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH La Serena: 
Visita de representantes de la Unión Argentina de Mujeres a Santiago y La Serena.
Carta Nº 441. Santiago, 23 de noviembre de 1938. Federación Femenina Ferroviaria, de 
la localidad de Victoria, solidariza con campaña  del MEMCH a favor del niño español.
Carta Nº 442. Puerto Montt, 25 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Puerto 
Montt: Posible extravío de ejemplares de “La Mujer Nueva”.
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Carta Nº 443. Arica, 25 de noviembre de 1938. Iniciativa de formar una institución en 
la zona, focalizada en la mujer proletaria.
Carta Nº 444. Potrerillos, 25 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Potrerillos: 
Orientación, “La Mujer Nueva” y Estandarte.
Carta Nº 445. Rancagua, 28 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Rancagua: Piden 
a Elena Caffarena interceder ante Don Pedro Aguirre Cerda por mujer hospitalizada.
Carta Nº 446. Santiago, 28 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Concepción: 
Respuesta de Elena Caffarena ante el cargo formulado al MEMCH en el sentido de 
orientarse a la arena política sin haber realizado nada efectivo a favor de la mujer.
Carta Nº 447. Concepción, 30 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Concep-
ción: Solicita respuesta de Elena Caffarena y despacho de estatutos y conclusiones 
del MEMCH.
Carta Nº 448. Santiago, 30 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Rancagua: 
Respuesta de Elena Caffarena a carta Nº 445.
Carta Nº 449. Santiago, 30 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Viña Del Mar: 
Citación a reunión ampliada en Valparaíso.
Carta Nº 450. Santiago, 30 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Viña del Mar: 
Citación a reunión ampliada en Valparaíso.
Carta Nº 451. Santiago, 30 de noviembre de 1938. Comité Local MEMCH Valparaíso: 
Anuncia visita de Herta Hochhausler para participar en el ampliado.
Carta N° 452. Santiago, 1 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 453. Curicó, 1 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Curicó.
Carta N° 454. Santiago, 2 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Carta N° 455. La Calera, 6 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH La Calera.
Carta N° 456. Curicó, 7 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Curicó.
Carta N° 457. Ovalle, 7 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Ovalle. 
Carta N° 458. Santiago, 7 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 459. Santiago, 9 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 460. Santiago, 9 de diciembre de 1938. Petición de formar un Comité Local 
del MEMCH en Tal Tal.
Carta N° 461. Santiago, 9 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH San Fernando.
Carta N° 462. Santiago, 9 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 463. Santiago, 9 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 464. Santiago, 9 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Altar Bajo.
Carta N° 465. La Cisterna, 10 de diciembre de 1938. Carta de carácter personal.
Carta N° 466. Chillán, 11 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Chillán.
Carta N° 467. Puerto Montt, 12 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Carta N° 468. San Antonio, 12 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 469. La Calera, 13 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH La Calera.
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Carta N° 470. Potrerillos, 13 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Potrerillos.
Carta N° 471. Santiago, 14 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Los Ángeles. 
Carta N° 472. Concepción, 14 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 473. Chañaral, 15 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Chañaral.
Carta N° 474. Santiago, 15 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Curicó.
Carta N° 475. Santiago, 16 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Concepción. 
Carta N° 476. Temuco, 17 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Temuco.
Carta N° 477. Concepción, 17 de diciembre de 1938. Tensiones y conflictos en Comité 
Local MEMCH Concepción. 
Carta N° 478. Chillán, 19 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Chillán.
Carta N° 479. Corral, 19 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 480. Coronel, 20 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Coronel.
Carta N° 481. Santiago, 21 de diciembre de 1938. Solicitud de ingreso al MEMCH.
Carta N° 482. Santiago, 22 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Carta N° 483. Concepción, 26 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 484. Concepción, 26 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 485. San Antonio, 27 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 486. Curicó, 28 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Curicó.
Carta N° 487. Santiago, 31 de diciembre de 1938. Proyecto Fundación Comité Local 
MEMCH Arica.
Carta N° 488. Santiago, 31 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Temuco.
Carta N° 489. Valdivia, 31 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Valdivia.
Carta N° 490. La Calera, 31 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH La Calera.
Carta N° 491. San Antonio, no señala fecha, atribuible al año 1939. Comité Local MEMCH 
San Antonio: Comisión del MEMCH para la proclamación de candidato.
Carta N° 492. La Serena, no señala fecha, atribuible al año 1939. Comité Local MEMCH 
La Serena: Actividades desarrolladas.
Carta N° 493. Concepción, enero de 1939. Comité Local MEMCH Concepción: Efectos 
sobre la familia de una memchista del terremoto de Chillán.
Carta N° 494. Puerto Saavedra, 2 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Puerto 
Saavedra: Sugerencias de un aliado del MEMCH de Puerto Saavedra.
Carta N° 495. Santiago, 2 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Corral: Acusan recibo 
de la dificultad de poder formar “La casa de la madre” en Corral.
Carta N° 496. Santiago, 2 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Coronel. 
Carta N° 497. Santiago, 2 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Lota: Carnets, 
estatutos y “La casa de la madre”.
Carta N° 498. Santiago, 2 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Niebla.
Carta N° 499. Santiago, 2 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Potrerillos. 
Carta N° 500. Santiago, 2 de enero de 1939. Comité Local MEMCH La Calera.
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Carta N° 501. La Calera, 3 de enero de 1939. Comité Local MEMCH La Calera: Giro 
por concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva” y solicitud de carnets, estampillas 
y estatutos.
Carta N° 502. Santiago, 3 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Concepción: Co-
mité Ejecutivo Nacional acusa recibo de la felicitación por la petición de incluir una 
delegada ante la Conferencia de Lima.
Carta N° 503. Concepción, 3 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Concepción: Giro 
de dinero por venta de ejemplares de “La Mujer Nueva”. 
Carta N° 504. Santiago, 3 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Carta N° 505. Santiago, 3 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Chañaral.
Carta N° 506. Santiago, 3 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Ovalle.
Carta N° 507. Santiago, 3 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Curicó: Fotografía 
y actividades.
Carta N° 508. Temuco, 6 de enero de 1939. Comités Locales MEMCH Temuco y Cautín.
Carta N° 509. Santiago, 6 de enero de 1939. Comité Local MEMCH La Calera.
Carta N° 510. Santiago, 6 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Santiago: Ofrece 
información estadística sobre tasas de natalidad y mortalidad infantil para Congreso 
Femenino del Uruguay.
Carta N° 511. Concepción, 9 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Concepción: 
Reitera petición de estatutos, conclusiones, volantes e informa problemas de salud 
de una compañera.
Carta N° 512. Valparaíso, 11 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Valparaíso.
Carta N° 513. Santiago, 11 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Santiago: Datos 
estadísticos.
Carta N° 514. Curicó, 11 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Curicó: Nombra-
miento de comisión para lo concerniente a la “Casa de la madre” y al Comisariado de 
Subsistencias y precios.
Carta N° 515. Puerto Saavedra, 12 de enero de 1939. Existe en Puerto Saavedra un 
grupo de 25 a 30 compañeras frentistas que desean vincularse a una organización de 
mujeres. 
Carta N° 516. Corral, 12 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Corral: Mujeres de 
Corral impulsan proyecto para combatir el alcoholismo.
Carta N° 517. Puerto Montt, 16 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Carta N° 518. Curicó, 17 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Curicó: Informa que 
reiniciará labores en marzo.
Carta N° 519. La Calera, 18 de enero de 1939. Comité Local MEMCH La Calera.
Carta N° 520. Chañaral, 19 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Chañaral.
Carta N° 521. Concepción, 20 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Concepción: 
problemas de salud de Sra. Alarcón y otras temáticas regulares.
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Carta N° 522. Santiago, 22 de marzo de 1939. (Debido al orden archivístico del registro 
estimamos que la data correcta es 22 de enero de 1939). Comité Local MEMCH Puerto 
Saavedra: Directrices para su conformación.
Carta N° 523. Altar Bajo, 23 de enero de 1939. Petición de ayuda de una humilde femi-
nista a la Secretaria General del MEMCH: Elena Caffarena de Jiles.
Carta N° 524. Altar (Bajo), 23 de enero de 1939. Humilde mujer de Altar (Bajo) se dirige 
por vía postal a su sobrina para traerla de regreso al núcleo familiar.
Carta N° 525. Santiago, 23 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Concepción: San-
tiago acusa recibo de dineros concernientes a “La mujer Nueva”.
Carta N° 526. Santiago, 23 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Concepción: Res-
puesta a Lytta de Binimelis acerca de compañera enferma y otros asuntos.
Carta N° 527. Santiago, 23 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Coronel.
Carta N° 528. Santiago, 23 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Temuco.
Carta N° 529. Santiago, 23 de enero de 1939. Comité Local MEMCH La Serena.
Carta N° 530. Santiago, 23 de enero de 1939. Comité Local MEMCH La Calera.
Carta N° 531. Santiago, 23 de enero de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 532. Santiago, 23 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Curicó. 
Carta N° 533. Altar Bajo, 24 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Altar Bajo
Carta N° 534. Valparaíso, 25 de enero de 1939. Delegada de México Conferencia Pa-
namericana de Lima.
Carta N° 535. Santiago, 25 de enero de 1939. Interés por el MEMCH en Osorno.
Carta N° 536. San Antonio, 26 de enero de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio. 
Carta N° 537. San Antonio, 26 de enero de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio. 
Carta N° 538. Corral, 27 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 539. Santiago, 30 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 540. Concepción, 31 de enero de 1939. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 541. La Serena, 2 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH La Serena.
Carta N° 542. Coronel, 3 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Coronel.
Carta N° 543. Rancagua, 3 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 544. Santiago 16 de Febrero 1939. Comité Local MEMCH Rancagua
Carta N° 545. Rancagua, 3 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 546. Viña del Mar, 7 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Santa Inés.
Carta N° 547. Santiago, 8 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 548. Santiago, 8 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 549. Santiago, 8 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Coronel.
Carta N° 550. Chañaral, 8 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Chañaral.
Carta N° 551. Santiago, 8 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH La Calera.
Carta N° 552. Curicó, 11 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Curicó.
Carta N° 553. Santiago, 13 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Tocopilla.
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Carta N° 554. Niebla, 14 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Niebla.
Carta N° 555. Lota, 14 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Lota.
Carta N° 556. San Antonio, 14 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 557. San Antonio, 23 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 558. Corral, 20 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 559. Rancagua, 21 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 560. San Antonio, 23 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 561. Altar Bajo, 28 de febrero de 1939. Comité Local MEMCH Altar Bajo.
Carta N° 562. San Antonio, 1 de marzo de 1939. Comité local del MEMCH de San An-
tonio: acuerda entrega de estandarte con Comité Ejecutivo Nacional.
Carta N° 563. Temuco, 1 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Temuco: En Puerto 
Saavedra, el 6 de febrero de 1939, queda conformado Comité Local MEMCH.
Carta N° 564. San Antonio, 5 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio: 
Incompatibilidades entre ocupar un cargo directivo en el MEMCH y militar en el 
Partido Socialista. 
Carta N° 565. Localidad de Cuba, 8 de marzo de 1939. Posible constitución de un Comité 
Local del MEMCH en la localidad de Cuba, cercana a Copiapó.
Carta N° 566. Santiago, 9 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Tocopilla: Revisión 
de temas de rutina.
Carta N° 567. Santiago, 9 de marzo de 1939. Comité Local Chañaral: Revisión de temas 
de rutina.
Carta N° 568. San Antonio, 9 de marzo de 1939. Comité Local San Antonio: “Como 
nosotras sustentamos el principio de defensa para la mujer, por eso nos dirigimos a 
la Secretaria General (Elena Caffarena)”.
Carta N° 569. Santiago, 9 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Lota: Retraso en 
entrega de carnets de socias.
Carta N° 570. San Antonio, 9 de marzo de 1939. Comité Local San Antonio: “Nuestra 
institución (MEMCH) está para la defensa de la mujer”. 
Carta N° 571. Corral, 10 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Corral: “Aquí las com-
pañeras están trabajando activamente para tener fondos para su nuevo estandarte.”
Carta N° 572. Santiago, 10 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Rancagua: Recauda 
cuota extraordinaria pro ayuda a los damnificados del terremoto.
Carta N° 573. Santiago, 10 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Lota: Demora en 
entrega de carnets de socias.
Carta N° 574. Los Ángeles, 10 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Los Ángeles: 
“Es necesario regularizar el pago de cuotas por intermedio de los carnets”.
Carta N° 575. Arica, 15 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Arica: “Saluda a usted 
con el puño en alto la Secretaria de Actas de este Departamento (Arica).”
Carta N° 576. Arica, no se aprecia fecha, carta archivada en marzo de 1939. Comité Local 
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MEMCH Arica: “Cuando vino el Senador Elías Lafferte nos brindó una conferencia, 
la que vino a reforzar más aún nuestra posición.”
Carta N° 577. Rancagua, 16 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Doñihue.
Carta N° 578. Quitaluto, 17 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Quitaluto: Cuenta 
a la fecha con 31 socias con sus cuotas al día.
Carta N° 579. Viña del Mar, 18 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Carta N° 580. Carece de fecha y otros datos de contexto. No obstante, en virtud del 
nombre de doña Blanca Muñoz de Salcedo, mencionada en la nota, se infiere que 
la carta correspondería a la localidad de San Antonio. Comité Local MEMCH San 
Antonio: Rivalidades políticas.
Carta N° 581. Pueblo Nuevo, 20 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Pueblo Nuevo.
Carta N° 582. Santiago, 21 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Tocopilla.
Carta N° 583. Santiago, 21 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 584. Santiago, 21 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Rancagua: Comité 
Ejecutivo Nacional acusa recibo de la formación de un Sub Comité Local del MEMCH 
en Doñihue.
Carta N° 585. Santiago, 22 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio: 
Respuesta de Elena Caffarena acerca de la defensa de la menor Josefina Calderón.
Carta N° 586. Santiago, 22 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Los Ángeles: Des-
pacho a Comité Local de Los Ángeles de estampillas de apadrinamiento a la infancia 
española y de carnets de socias.
Carta N° 587. Santiago, 22 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Puerto Saavedra.
Carta N° 588. Rancagua, 23 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Rancagua: De-
manda la presencia de una delegación de intelectuales y obreras al Comité Ejecutivo 
Nacional para apoyar su concentración.
Carta N° 589. Santiago, 24 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Curicó: Comité 
Ejecutivo Nacional se impone de las labores pro ayuda a los damnificados del terremoto.
Carta N° 590. Santiago, 24 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Quitaluto.
Carta N° 591. Tocopilla, 24 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Tocopilla: Devuelve 
timbre al Comité Ejecutivo Nacional. 
Carta N° 592. Santiago, 24 de marzo de 1939. Cuba (Chile): en ese pueblo hay un grupo 
de mujeres que desean cobijarse bajo el estandarte del MEMCH.
Carta N° 593. Concepción, 26 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Concepción. 
Carta N° 594. Santiago, 27 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Arica.
Carta N° 595. Santiago, 27 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH La Serena: Acti-
vidades del mes de febrero fueron en beneficio de los damnificados del terremoto. 
Carta N° 596. Concepción, 28 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Concepción: 
Nombra Secretaria General Interina a Yolanda de Moraga.
Carta N° 597. Coronel, barrio Villa de Mora, 29 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH 
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Coronel: Sociedad Ilustración de la Mujer se constituye en Comité Local en el barrio 
Villa de Moras, de Coronel.
Carta N° 598. Corral, 30 de marzo de 1939. Comité Local MEMCH Corral: zona seca 
libre del flagelo del alcoholismo.
Carta N° 599. Quitaluto, 4 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Quitaluto - Corral.
Carta N° 600. Santiago, 8 de abril de 1939. Pobladoras demandan defensa a Elena Caffarena.
Carta N° 601. Punitaqui “Pueblo Nuevo”, 8 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Punitaqui.
Carta N° 602. Santiago, 8 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Copiapó.
Carta N° 603. Santiago, 8 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Tocopilla.
Carta N° 604. Santiago, 8 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Carta N° 605. Santiago, 11 de abril de 1939. Carta personal para María Ramírez de una 
camarada del Partido y del MEMCH.
Carta N° 606. Santiago, 12 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Carta N° 607. Santiago, 12 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Villa de Mora.
Carta N° 608. Santiago, 12 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Pueblo Nuevo.
Carta N° 609. Corral, 12 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 610. Santiago, 12 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Temuco. 
Carta N° 611. Santiago, 12 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Lota.
Carta N° 612. Santiago, 13 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 613. Santiago, 13 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Viña del Mar.
Carta N° 614. Los Ángeles, 14 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Carta N° 615. Santiago, 15 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 616. Santiago, 15 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Chañaral.
Carta N° 617. Chañaral, 18 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Chañaral.
Carta N° 618. Valdivia, 18 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Valdivia.
Carta N° 619. Santiago, 21 de abril de 1939. Carta personal al camarada Hinojosa.
Carta N° 620. La Calera, 21 de abril de 1939. Comité Local MEMCH La Calera.
Carta N° 621. Santiago, 21 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 622. Santiago, 21 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Niebla.
Carta N° 623. San Antonio, 22 de abril de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 624. Arica, 24 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Arica.
Carta N° 625. Santiago, 25 de abril de 1939. Comité Local MEMCH Valdivia.
Carta N° 626. Santiago, 28 de abril de 1939. Acta de una reunión del MEMCH.
Carta N° 627. Concepción, 2 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 628. Chañaral, 3 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH Chañaral. Telegrama.
Carta N° 629. Concepción, 5 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH Concepción. 
Carta N° 630. Santiago, 9 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 631. San Antonio, 9 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 632. Concepción, 10 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH Concepción.
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Carta N° 633. El Salado, 10 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH El Salado.
Carta N° 634. Quitaluto (Corral), 15 de mayo de 1940. Comité Local MEMCH Quitaluto.
Carta N° 635. Tocopilla, 16 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH Tocopilla.
Carta N° 636. Pueblo Nuevo, 18 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH Pueblo Nuevo.
Carta N° 637. Valparaíso, 22 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH Valparaíso.
Carta N° 638. San Antonio, 22 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 639. Corral, 24 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 640. San Antonio, 28 de mayo de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio. 
Carta N° 641. Arica, No se aprecia la fecha, clasificada en carpeta de junio a diciem-
bre de 1939. Comité Local MEMCH Arica: El 31 de mayo de 1939 quedó constituida la 
directiva definitiva.
Carta N° 642. Chañaral, 9 de junio de 1939. Comité Local MEMCH Chañaral: Solicita 
perentoriamente le sea remitido el estandarte institucional ya cancelado.
Carta N° 643. Arica, 10 de junio de 1939. Comité Local MEMCH Arica: deficiencias de 
la escuela local de niñas de propiedad municipal.
Carta N° 644. Arica, 17 de junio de 1939. Comité Local MEMCH Arica: Se dirige a don 
Rudecindo Ortega para pedir una nueva edificación para la escuela de niñas de esa ciudad.
Carta N° 645. Valdivia, 12 de junio de 1939. Comité Local MEMCH Valdivia: Memchistas 
consultan a la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional acerca de eventuales 
incompatibilidades.
Carta N° 646. Tocopilla, 15 de junio de 1939. Comité Local MEMCH Tocopilla: Insiste 
sobre el pronto envío de una delegada a la localidad.
Carta N° 647. Concepción, 15 de junio de 1939. Comité Local MEMCH Concepción: 
Agradece eventual visita de la “compañera” Ulloa.
Carta N° 648. Valdivia, 16 de junio de 1939. Comité Local MEMCH Valdivia: Inspector 
provincial de Educación obstruye iniciativa memchista de formar escuelas nocturnas 
en esa ciudad.
Carta N° 649. Valdivia, 16 de junio de 1939. Comité Local MEMCH Valdivia: “Vemos 
que día a día estamos quedando morosas”.
Carta N° 650. Arica, 19 de julio de 1939. Comité Local MEMCH Arica: “Los hermanos 
son siempre por naturaleza unidos y cariñosos”.
Carta N° 651. Arica, 24 de junio de 1939. Comité Local MEMCH Arica: Listado de mi-
litantes y direcciones.
Carta N° 652. Arica, 29 de junio de 1939. Comité Local MEMCH Arica: “…Y desde este 
lejano rincón chileno las mujeres militantes del MEMCH saludan con cariño fraternal 
a sus hermanas sureñas.”
Carta N° 653. Curicó, 4 de julio de 1939. Comité Local MEMCH Curicó.
Carta N° 654. Arica, 8 de julio de 1939. Comité Local MEMCH Arica: Solicita al Ministro 
de Fomento la creación en el puerto de una fábrica de tejidos e hilados.
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Carta N° 655. Arica, 6 de julio de 1939. Comité Local MEMCH Arica: Con saludos y “puño 
en alto” previene a Comité Ejecutivo Nacional acerca de una militante de mala reputación.
Carta N° 656. Viña del Mar, 9 de julio de 1939. Comité Local MEMCH Viña del Mar: 
Solicita recibo de dineros para mantener las confianzas con las militantes.
Carta N° 657. Viña del Mar, 12 de julio de 1939. Comité Local MEMCH Viña del Mar: 
Acusan recibo de periódicos para el Comité Local de Santa Inés, solicitan modifica-
ciones en los ulteriores envíos e intervención para reorganización del MEMCH de 
Viña del Mar.
Carta N° 658. Puerto Montt, 26 de julio de 1939. Comité Local MEMCH Puerto Montt: 
Acusan recibo de ejemplares de “La Mujer Nueva” y dan cuenta de necesidades de 
reorganización para activar Comité Local.
Carta N° 659. Santiago, 16 de agosto de 1939. Comité Local MEMCH Puerto Montt: 
Comité Ejecutivo acusa recibo del receso.
Carta N° 660. Valparaíso, 26 de julio de 1939. Comité Local MEMCH Valparaíso: Soli-
citan pase de memchista Toya Miranda desde Valparaíso a Santiago.
Carta N° 661. Corral, 26 de julio de 1939. Comité Local MEMCH Corral: Informan haber 
remitido giro por concepto de ejemplares de “La Mujer Nueva”.
Carta N° 662. Santiago, 27 de julio de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio: El 
MEMCH inicia transmisiones radiales a través de Radio Nacional.
Carta N° 663. Corral, 31 de julio de 1939. Comité Local MEMCH Corral: Demandan 
del Comité Ejecutivo Nacional intervención ante el Presidente de la República para 
construcción de casas para los obreros.
Carta N° 664. San Antonio, 4 de agosto de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio: 
Sugiere cambio de delegada para el pleno del domingo 10.
Carta N° 665. Santiago, 5 de agosto de 1939. Comité Local MEMCH Viña del Mar: Comité 
Ejecutivo Nacional del MEMCH considera contratar a una Secretaria Técnica rentada.
Carta N° 666. Rancagua, 13 de agosto de 1939. Comité Local MEMCH Rancagua: Re-
organización del Comité Local de Rengo el día 30 de julio de 1939.
Carta N° 667. Valdivia, 15 de agosto de 1939. Comité Local MEMCH Valdivia: Activi-
dades realizadas.
Carta N° 668. Valparaíso, 17 de agosto de 1939. Comité Local MEMCH Valparaíso: 
Actividades realizadas.
Carta N° 669. Santiago, agosto (no señala día) de 1939.  Recibo por concepto de “La 
Mujer Nueva”.
Carta N° 670. Santiago, 21 de agosto de 1939. Recibo por concepto de ejemplares de 
“La Mujer Nueva”.
Carta N° 671. Punitaqui / Pueblo Nuevo, 31 de agosto de 1939. Comité Local MEMCH 
Pueblo Nuevo: Actividades y preocupaciones.
Carta N° 672. Corral, 31 de agosto de 1939. Comité Local MEMCH Corral: Solicita 

438

438

439

439

440

440

441

441

442

442

442

443

443

444

444

445

445

446



ÍNDICE DE CARTAS 597

cincuenta insignias al Comité Ejecutivo Nacional.
Carta N° 673. Temuco, 31 de agosto de 1939. Comité Local MEMCH Temuco. Comité 
Local MEMCH Temuco.
Carta N° 674. Antofagasta, 2 de septiembre de 1939. “Echar las bases para formar en 
Antofagasta una filial del MEMCH”.
Carta N° 675. Rancagua, 4 de septiembre de 1939. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 676. Ovalle, 5 de septiembre de 1939. Comités Locales MEMCH provincia 
de Ovalle.
Carta N° 677. Los Ángeles, 7 de septiembre de 1939. Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Carta N° 678. Curicó, 7 de septiembre de 1939. Comité Local MEMCH Curicó.
Carta N° 679. Viña del Mar, 12 de septiembre de 1939. Sub Comité MEMCH Santa Inés.
Carta N° 680. Está fechada en Santiago, 14 de septiembre de 1939, pero debe decir 
Puerto Montt (dirección de quien remite). Comité Local MEMCH Puerto Montt.
Carta N° 681. Naltahua, 16 de octubre de 1939. Comité Local MEMCH Naltahua.
Carta N° 682. Barrancas, 5 de octubre de 1939.Comité Local MEMCH Barrancas.
Carta N° 683. Curicó, 19 de octubre de 1939. Comité Local MEMCH Curicó.
Carta N° 684. Punitaqui Pueblo Nuevo, 25 de octubre de 1939. Comité Local MEMCH 
Pueblo Nuevo.
Carta N° 685. Tocopilla, 26 de octubre de 1939. Comité Local MEMCH Tocopilla.
Carta N° 686. Corral, 30 de octubre de 1939. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 687. Coronel, 5 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Coronel.
Carta N° 688. Antofagasta, 6 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Antofagasta.
Carta N° 689. San Antonio, 6 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 690. San Antonio, 8 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 691. Viña del Mar, 11 de noviembre de 1939. Sub Comité Local MEMCH Santa Inés.
Carta N° 692. Curicó, 12 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Curicó.
Carta N° 693. Santiago, 16 de septiembre de 1939. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 694. Santiago, 17 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Antofagasta.
Carta N° 695. Naltagua, 18 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Naltagua.
Carta N° 696. Curicó, 17 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Curicó.
Carta N° 697. Santiago, 22 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Curicó.
Carta N° 698. Santiago, 22 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 699. Santiago, 22 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 700. Santiago, 22 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Coronel. 
Carta Nº 701. Santiago, 22 de Noviembre de 1939. Acuse de recibo 384
Carta N° 702. Santiago, 22 de noviembre de 1939. Sub Comité Local MEMCH Santa 
Inés – Viña del Mar.
Carta N° 703. Iquique, 23 de noviembre de 1939. Academia Femenina “Gabriela Mistral”.
Carta N° 704. Valdivia, 24 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Valdivia.
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Carta N° 705. Santiago, 27 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Tocopilla.
Carta N° 706. Tocopilla, 29 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Tocopilla.
Carta N° 707. Los Ángeles, 21 de diciembre de 1938. Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Carta N° 708. La Calera, 26 de diciembre de 1943. Comité Local MEMCH La Calera.
Carta N° 709. Valdivia, 28 de diciembre de 1939. Comité Local MEMCH Valdivia.
Carta N° 710. Quitaluto, 28 de noviembre de 1939. Comité Local MEMCH Quitaluto.
Carta N° 711. Punta Arenas, 29 de noviembre de 1939. Delegada María Ramírez.
Carta N° 712. Concepción, 31 de diciembre de 1939. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 713. Rancagua, enero de 1940. (No registra el día). Comité Local MEMCH Ranca-
gua: Solicita delegada del Comité Ejecutivo Nacional para conferencia antialcohólica. 
Carta N° 714. Domeyko, 9 de enero de 1940. Unas veinte mujeres de Domeyko, per-
tenecientes al Departamento Femenino del Partido Comunista, se proponen fundar 
un Comité Local del MEMCH.
Carta N° 715. Tocopilla, 4 de febrero de 1940. Comité Local MEMCH Tocopilla.
Carta N° 716. Puerto Saavedra, 4 de marzo de 1940. Comité Local MEMCH Puerto 
Saavedra: Solicitan ocho ejemplares de “La Mujer Nueva”.
Carta N° 717. Tocopilla, 30 de marzo de 1940. Comité Local MEMCH Tocopilla: Or-
ganización de las mujeres del Centro Industrial: “Mina Despreciada” da origen a 
sub- comité del MEMCH con veinte socias.
Carta N° 718. San Antonio, 2 de abril de 1940. Comité Local MEMCH San Antonio. 
Carta N° 719. Colonia el Noviciado, 6 de abril de 1940. Comité Local MEMCH Colonia 
El Noviciado: Informa de reunión para recolectar fondos para el MEMCH, con la 
asistencia de veinticinco socias.
Carta N° 720. La Calera, 9 de abril de 1940. Comité Local MEMCH La Calera: Realiza 
acciones en pro de una Escuela Nocturna Femenina.
Carta N° 721. El Almendro (La Cisterna), 17 de abril de 1940. Comité Local MEMCH 
EL Almendro: Solicitan la concurrencia de una delegada a reunión en esa localidad.
Carta N° 722. Santiago, 17 de abril de 1940. Comité Local MEMCH Valparaíso: La 
profesora María Marchant de González Vera hace uso de la palabra en la Exposición 
de las Actividades Femeninas, a realizarse en Valparaíso.
Carta N° 723. Santiago, 19 de abril de 1940. Comité Local MEMCH Valparaíso: Suprime 
de la Exposición de Actividades Femeninas biografías de Felisa Vergara e Isabel Morel 
por rencillas personales.
Carta N° 724. Ovalle, 30 de abril de 1940. Comité Local MEMCH Ovalle: “Por ser la 
persona que ha caracterizado al gran Movimiento de Mujeres Chilenas (MEMCH)” 
Carta N° 725. Ovalle, 1 de mayo de 1940. Comité Local MEMCH Ovalle.
Carta N° 726. Santiago, 5 de mayo de 1940. Excusa asistencia a Escuelas Populares por 
motivos de tiempo y de salud.
Carta N° 727. San Antonio, 5 de mayo de 1940. Comité Local MEMCH San Antonio: 
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Solicitan ayuda del Comité Ejecutivo Nacional ante el Ministro de Educación para el 
nombramiento de doña Guillermina Soto de López en la Dirección de la escuela  N°3 
de San Antonio.
Carta N° 728. Santiago, 6 de mayo de 1940. Comité Local MEMCH San Antonio: Res-
puesta del Comité Ejecutivo Nacional ante petición de apoyo a doña Guillermina Soto 
de López para asumir dirección de escuela.
Carta N° 729. Santiago, 7 de mayo de 1940. Apoyo de Elena Caffarena ante el Ministro 
de Educación Juan Antonio Iribarren en favor de doña Guillermina Soto de López.
Carta N° 730. Santiago, 9 de mayo de 1940. Comité Local MEMCH Ovalle: “Unir a 
mujeres de todas las clases sociales y de todas las tendencias políticas.”
Carta N° 731. Concepción, 27 de mayo de 1940. Comité Local MEMCH Concepción: 
Actividades paralizadas temporalmente.
Carta N° 732. Santiago, 29 de mayo de 1940. Comité Local MEMCH Concepción: “Las 
altas y las bajas son propias de las organizaciones femeninas formadas por personas 
que siempre tienen obligaciones domésticas impostergables…”
Carta N° 733. Santiago, 29 de mayo de 1940. Respuesta a petición de Elena Caffarena 
en representación del MEMCH.
Carta N° 734. Santiago, 5 de junio de 1940. Comité Local MEMCH San Antonio: Res-
puesta de Elena Caffarena a petición de Teresa T. de Aguilera, acerca de nombramiento 
de Guillermina Soto de López. 
Carta N° 735. Santiago, 5 de junio de 1940. Comité Local MEMCH Quitaluto.
Carta N° 736. Ovalle, 10 de junio de 1940. Comité Local MEMCH Ovalle.
Carta N° 737. Tocopilla, 12 de junio de 1940. Comité Local MEMCH Tocopilla: Durante 
cuatro meses no han tenido respuesta del Comité Ejecutivo Nacional.
Carta N° 738. Rancagua, 18 de junio de 1940. Comité Local MEMCH Rancagua: Prepara 
conferencia anti alcohólica. 
Carta N° 739. Ovalle, no se aprecia fecha, correspondiente según archivo a junio o julio 
de 1940. Comité Local MEMCH Ovalle: Primera charla de extensión cultural.
Carta N° 740. Santiago, 5 de julio de 1940. Comité Local MEMCH Tocopilla: Comité 
Ejecutivo Nacional aclara que en caso de huelga la ayuda que el MEMCH debe brindar 
es económica, sin intervenir en  los conflictos sindicales.
Carta N° 741. Santiago, 5 de julio de 1940. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 742. San Antonio, 7 de julio de 1940. Comité Local MEMCH San Antonio: Coor-
dinación para contar con delegadas del Comité Ejecutivo en próxima concentración.
Carta N° 743. Santiago, 10 de julio de 1940. Comité Local MEMCH Ovalle.
Carta N° 744. Santiago, 5 de julio de 1940. Comité Local MEMCH Rancagua: “La Mujer 
Nueva” en jaque por falta de fondos.
Carta N° 745. Santiago, 10 de julio de 1940. Comité Local MEMCH San Antonio: María 
Marchant y Marta Vergara, delegadas a la concentración de San Antonio.
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Carta N° 746. Punitaqui, Pueblo Nuevo, 11 de julio de 1940. Comité Local MEMCH 
Punitaqui-Pueblo Nuevo: “Nosotros carecemos de compañeras preparadas que tengan 
bastante educación.”
Carta N° 747. Santiago, 19 de julio de 1940. Gestión del MEMCH ante el Ministerio del 
Trabajo sobre folletos de divulgación cultural. 
Carta N° 748. Santiago, 23 de julio de 1940. En vísperas del segundo Congreso Nacional 
del MEMCH se solicita ponerse al día con el pago de cuotas.
Carta N° 749. Corral, 23 de julio de 1940. Comité Local MEMCH Corral: Cambio 
de directorio.
Carta N° 750. Ovalle, 24 de julio de 1940. Comité Local MEMCH Ovalle: Se dicta charla 
“Evolución de la familia como base de la sociedad.”
Carta N° 751. Santiago, 30 de julio de 1940. Comité Local MEMCH Punitaqui.
Carta Nº 752. Ovalle, 31 de Julio de 1940. Comité Local MEMCH Ovalle.
Carta N° 753. Santiago, 8 de agosto de 1940. Comité Local MEMCH Corral. 
Carta N° 754. Los Ángeles, 12 de agosto de 1940. Comité Local MEMCH Los Ángeles.
Carta N° 755. Corral, 22 de agosto de 1940. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 756. Santiago, 19 de septiembre de 1940. Comité Local MEMCH Naltagua.
Carta N° 757. Santiago, 9 de octubre de 1940. Segundo Congreso Nacional del MEMCH.
Carta N° 758. Santiago, 7 de noviembre de 1940. Comité Ejecutivo Nacional.
Carta N° 759. Santiago, 9 de noviembre de 1940. Renuncia de Elena Caffarena.
Carta N° 760. Viña del Mar, 12 de noviembre de 1940. Sub Comité Local MEMCH Santa 
Inés – Viña del Mar.
Carta N° 761. Iquique, 18 de noviembre de 1940. Comité Local MEMCH Iquique.
Carta N° 762. Valdivia, 20 de noviembre de 1940. Segundo Congreso Nacional del 
MEMCH.
Carta N° 763. Santiago, 21 de noviembre de 1940. Sub Comité Local MEMCH Santa 
Inés – Viña del Mar.
Carta N° 764. Santiago, 25 de noviembre de 1940. Gastos Segundo Congreso Nacional 
del MEMCH.
Carta N° 765. Santiago, octubre de 1939. Llamado contribución voluntaria para Expo-
sición Actividades Femeninas.
Carta N° 766. Victoria, 27 de noviembre de 1940. Organización del MEMCH en Victoria.
Carta N° 767. Santiago, 27 de diciembre de 1940. Organización del MEMCH en Victoria.
Carta N° 768. Coronel, 27 de noviembre de 1940. Comité Local MEMCH Coronel.
Carta N° 769. San Antonio, 29 de noviembre de 1940. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 770. San Felipe, 29 de noviembre de 1940. Comité Local MEMCH San Felipe 
Provisorio.
Carta N° 771. Corral, 3 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 772. Corral, 3 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Corral.
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Carta N° 773. Rancagua, 5 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 774. Santiago, 5 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Valparaíso.
Carta N° 775. Lota, 8 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Lota.
Carta N° 776. Ovalle, 8 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Ovalle.
Carta N° 777. Corral, 9 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 778. Santiago, 11 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 779. Santiago, 11 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH San Felipe 
Provisorio.
Carta N° 780. Santiago, 11 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH San Antonio.
Carta N° 781. Santiago, 11 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Coronel.
Carta N° 782. Santiago, 12 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 783. Santiago, 12 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Iquique.
Carta N° 784. Santiago, 13 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Lota.
Carta N° 785. Santiago, 16 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Coronel.
Carta N° 786. Santiago, 16 de diciembre de 1940. Compañeras del Partido Comunista.
Carta N° 787. Ovalle, 17 de diciembre de 1940. Petición personal al MEMCH del Comité 
Local MEMCH Ovalle.
Carta N° 788. Santiago, 21 de diciembre de 1940. Renuncia de Elena Caffarena como 
Secretaria General del MEMCH.
Carta N° 789. Santiago, 23 de diciembre de 1940. Comité Local MEMCH Ovalle. 
Carta N° 790. Santiago, 30 de diciembre de 1940. Renuncia al C.E.N.
Carta N° 791. Santiago, 30 de diciembre de 1940. Renuncia al C.E.N.
Carta N° 792. Santiago, 31 de diciembre de 1940. Renuncia al MEMCH.
Carta N° 793. Santiago, 9 de enero de 1941. Miércoles culturales en el MEMCH.
Carta N° 794. Santiago, 13 de enero de 1941. Comité Local MEMCH Rancagua: Comité 
Ejecutivo Nacional solicita citar a una amplia asamblea.
Carta N° 795. Naltahua, 16 de octubre de 1941. Comité Local MEMCH Naltahua: Solicitan 
delegada para gran concentración.
Carta N° 796. Potrerillos, 9 de julio de 1943. Comité Local MEMCH Potrerillos: Estan-
darte, carnets e insignias.
Carta N° 797. Inca de Oro, 12 de julio de 1938. Comité Local MEMCH Inca de Oro: Envío 
de balance financiero al Comité Ejecutivo Nacional.
Carta N° 798. Chuquicamata, 27 de Octubre de 1943. Comité Local MEMCH Chuqui-
camata: Pujante actividad.
Carta N° 799. Inca de Oro, 4 de Noviembre de 1943. Comité Local MEMCH Inca de Oro: 
Felicita al Comité Ejecutivo Nacional por las iniciativas de mejorar los servicios del 
Seguro Obrero y promover legislación especial en relación al salario familiar.
Carta N° 800. Corral, 30 de noviembre de 1943. Comité Local MEMCH Corral: “Pro-
blemas que afectan a nuestra organización y a nuestro pueblo en general”. 
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Carta N° 801. Viña del Mar, 10 de Julio de 1944. Agradecimiento a Graciela Mandujano 
por sus palabras de aliento. 
Carta N° 802. Santiago, 4 de marzo de 1944. Acuerdo tomado en reunión provincial 
de conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”.
Carta N° 803. Sifón del Gringo, 8 de marzo de 1944. Comité Local MEMCH en Sifón 
del Gringo: Formación.
Carta N° 804. Inca de Oro, 9 de marzo de 1944. Comité Local MEMCH Inca de Oro: 
Solicitan acceder acuerdos del Congreso del MEMCH celebrado recientemente en 
Tocopilla y dan a conocer nuevo directorio.
Carta N° 805. Santiago, 10 de marzo de 1944. Convocatoria a Segunda Asamblea Na-
cional del MEMCH.
Carta N° 806. Santiago, 11 de marzo de 1944. Comité Local Oficina Santa Laura, Pozo 
Almonte: La paralización del trabajo en ciertas oficinas salitreras es ya inamovible.
Carta N° 807. Santiago, 11 de marzo de 1944. Comité Local MEMCH Colina: Convoca-
toria a Asamblea del MEMCH.
Carta N° 808. Santiago, 11 de marzo de 1944. Comité Local MEMCH Oficina Hum-
berstone, Pozo Almonte: La paralización del trabajo en ciertas oficinas salitreras es 
ya inamovible.
Carta N° 809. Santiago, 13 de marzo de 1944. Comité Local MEMCH La Calera: El 15 de 
marzo se realizará en Santiago la Segunda Asamblea de la organización.
Carta N° 810. Santiago, 20 de marzo de 1944. Julieta Campusano de Carvajal reemplaza 
a las delegadas oficiales.
Carta N° 811. Oficina Santa Laura, 23 de marzo de 1944. Comité Local MEMCH Oficina 
Santa Laura: Número de socias y directorio.
Carta N° 812. Andacollo, 19 de abril de 1944. Comité Local MEMCH Andacollo: Solicitan 
útiles y documentación a Comité Ejecutivo Nacional.
Carta N° 813. Santiago, 5 de junio de 1944. Unir las fuerzas de la Unión de Mujeres de 
Chile y del MEMCH: Elena Caffarena sería la persona que podría aglutinar a ambas 
organizaciones.
Carta N° 814. Santiago, 13 de junio de 1944. Comité Local MEMCH Andacollo.
Carta N° 815. Inca de Oro, 30 de junio de 1944. Comité Local MEMCH Inca de Oro: 
Sobre el Congreso Nacional de Mujeres.
Carta N° 816. Valdivia, 6 de Julio de 1944. Gira de la dirigente María Ramírez por el sur 
del país en vísperas del Congreso Nacional de Mujeres.
Carta N° 817. Osorno, 7 de julio de 1944. Comité Local MEMCH Rahue: Solidaridad 
con los campesinos de la hacienda Chacabuco en huelga.
Carta N° 818. Santiago, 7 de julio de 1944. Comité Local MEMCH Inca de Oro: Acusan 
recibo de la ayuda económica solidaria para los campesinos de la hacienda Chacabuco, 
en huelga.
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Carta N° 819. Santiago, 11 de julio de 1944. Se ha despachado a todos los Comités del 
país la Convocatoria del Congreso.
Carta N° 820. Santiago, 11 de julio de 1944. Por intermedio de Julieta Campusano se 
envía ayuda solidaria por huelga de Hacienda Chacabuco.
Carta N° 821. Andacollo, 16 de julio de 1944. Comité Local MEMCH Andacollo: Una o 
dos delegadas al Congreso de Mujeres que nos llevará a la liberación de la mujer y la 
defensa del niño.
Carta N° 822. Santiago, 18 de julio de 1944. Sentidas condolencias del MEMCH por 
fallecimiento de Senador Amador Pairoa.
Carta N° 823. Santiago, 19 de julio de 1944. Comité Provincial MEMCH Osorno: La-
mentan atraso en comunicación.
Carta N° 824. Corral, 21 de julio de 1944. Comité Local MEMCH Corral: Cambio de 
Directorio.
Carta N° 825. Osorno, 23 de julio de 1944. Comité Local MEMCH Osorno: Envía cues-
tionario a Comité Ejecutivo Nacional.
Carta N° 826. Osorno, 23 de julio de 1944. Comité Provincial MEMCH Osorno: Renuncia 
de Edelmira Rosas de Acuña, al cargo de Secretaria Provincial.
Carta N° 827. Santiago, 27 de julio de 1944. Carta de las compañeras de la Hacienda 
Chacabuco para Edelmira Rosas de Acuña.
Carta N° 828. Santiago, 1 de agosto de 1944. Comité Local del MEMCH, Hacienda 
Chacabuco.
Carta N° 829. Iquique, 9 de agosto de 1944. Comité Provincial MEMCH Iquique: Con-
vención Provincial, preparatoria del Congreso Nacional de Mujeres de 1944.
Carta N° 830. Santiago, 9 de agosto de 1944. Comité Provincial MEMCH Osorno: Se solicita 
colaboración para contar con una delegación ante el Congreso Nacional de Mujeres.
Carta N° 831. Osorno, 11 de agosto de 1944. Comité Provincial MEMCH Osorno: Co-
munica intempestiva renuncia de Secretaria Provincial.
Carta N° 832. Santiago, 11 de Agosto de 1944. Comité Local MEMCH Andacollo.
Carta N° 833. Osorno, 16 de agosto de 1944. Comité Provincial MEMCH Osorno: Edel-
mira Rosas de Acuña informa renuncia indeclinable a Comité Ejecutivo Nacional.
Carta N° 834. Ovalle, 19 de agosto de 1944. Comité Local MEMCH Ovalle: Ayuda eco-
nómica para las víctimas de Sewell.
Carta N° 835. Andacollo, 20 de agosto de 1944. Comité Local MEMCH Andacollo: Giro 
para estampillas y pago de cuotas.
Carta N° 836. Andacollo, 23 de octubre de 1944. Comité Local MEMCH Andacollo: 
Designan a doña Lidia de Blamey delegada ante Congreso Nacional de Mujeres.
Carta N° 837. Coronel, 21 de agosto de 1944. Comité Local MEMCH Coronel: Acusan 
recibo de la petición de ayuda solidaria por la catástrofe de Sewell, en Rancagua.
Carta N° 838. Inca de Oro, 25 de agosto de 1944. Comité Local MEMCH Inca de Oro: 
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Giro postal con ayuda económica solidaria para los caídos en Sewell.
Carta N° 839. Renca, 27 de agosto de 1944. Comité Local MEMCH Renca: Organiza 
colecta pública, rifas y veladas en torno a la tragedia de Sewell.
Carta N° 840. Santiago, 28 de agosto de 1944. Comité Local MEMCH Ovalle.
Carta N° 841. Santiago, 28 de agosto de 1944. Renuncia al Comité Ejecutivo del MEMCH.
Carta N° 842. Santiago, 28 de agosto de 1944. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 843. Rancagua, 1 de septiembre de 1944. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 844. Inca de Oro, 3 de septiembre de 1944. Comité Local MEMCH Inca de Oro.
Carta N° 845. Santiago, 5 de septiembre de 1944. Comité Local MEMCH Inca de Oro.
Carta N° 846. Santiago, 5 de septiembre de 1944. Comité Local MEMCH Osorno.
Carta N° 847. Santiago, 5 de septiembre de 1944. Comité Local MEMCH Iquique.
Carta N° 848. Santiago, 5 de septiembre de 1944. Comité Local MEMCH Rancagua.
Carta N° 849. Concepción, 8 de septiembre de 1944. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 850. Santiago, 22 de septiembre de 1944. Comité Local MEMCH Tocopilla.
Carta N° 851. Santiago, 22 de septiembre de 1944. Carta casi personal a María Ramírez.
Carta N° 852. Santiago, 22 de septiembre de 1944. Comité Local MEMCH Concepción.
Carta N° 853. Valdivia, 27 de septiembre de 1944. Representante del MEMCH en Co-
misión Organizadora del Congreso.
Carta N° 854. Inca de Oro, 28 de septiembre de 1944. Comité Local MEMCH Inca de Oro.
Carta N° 855. Santiago, 6 de octubre de 1944. Comité Local MEMCH Inca de Oro.
Carta N° 856. Valdivia, 9 de octubre de 1944. Representante del MEMCH en Comisión 
Organizadora del Congreso en Valdivia.
Carta N° 857. Angol, 9 de octubre de 1944. Vinculos entre comités locales: Concepción 
y Coronel
Carta N° 858. Rancagua, 11 de octubre de 1944. Unión de Profesores de Chile - Sección 
Rancagua.
Carta N° 859. Coronel, 12 de octubre de 1944. Comité Local MEMCH Coronel.
Carta N° 860. Osorno, 19 de octubre de 1944. Comité Local MEMCH Osorno.
Carta N° 861. Santiago, 17 de octubre de 1944. Respuesta a la Unión de Profesores de 
Chile - Sección Rancagua.
Carta N° 862. Corral, 18 de octubre de 1944. Comité Local MEMCH Corral.
Carta N° 863. Iquique, 16 de octubre de 1944. Comité Local MEMCH Iquique.
Carta N° 864. Santiago, 19 de octubre de 1944. Comité Local MEMCH Ovalle. 
Carta N° 865. Tocopilla, 23 de octubre de 1944. Comité Local MEMCH Tocopilla.
Carta N° 866. Santiago, 26 de octubre de 1944. Primer Congreso Nacional de Mujeres.
Carta N° 867. Santiago, 7 de noviembre de 1944. Comité Local MEMCH Andacollo.
Carta N° 868. Quinta, 8 de noviembre de 1944. Profesora primaria y militante del 
Partido Comunista.
Carta N° 869. Santiago, 13 de noviembre de 1944. Profesora primaria y militante del 

540

541
541
542
542
542
543
543
544
544
545
545
546
546
547

548
548
548

549

550

550
550
551

551
551
552
552
553
543
554

554



ÍNDICE DE CARTAS 605

Partido Comunista.
Carta N° 870. Inca de Oro, 13 de noviembre de 1944. Delegada al Congreso Nacional 
de Mujeres.
Carta N° 871. Inca de Oro, 18 de noviembre de 1944. Centro Académico ‘Arte y Letras’.
Carta N° 872. Inca de Oro, 19 de noviembre de 1944. Centro Académico ‘Arte y Letras’.
Carta N° 873. Quinta, 20 de noviembre de 1944. Comité Local MEMCH Quinta.
Carta N° 874. Quinta, 22 de diciembre de 1944. Comité Local MEMCH Quinta.
Carta N° 875. Santiago, 22 de noviembre de 1944. Comité Local MEMCH Quinta.
Carta N° 876. Inca de Oro y Concepción, 23 de noviembre de 1944. Comités locales del 
MEMCH, Inca de Oro y Concepción.
Carta N° 877. Santiago, 24 de noviembre de 1944. Centro Académico ‘Arte y Letras’.
Carta N° 878. Santiago, 1 de diciembre de 1944. Fusión del MEMCH con Unión Chilena 
de Mujeres.
Carta N° 879. Inca de Oro, 1 de diciembre de 1944. Centro Académico ‘Arte y Letras’.
Carta N° 880. Inca de Oro, 19 de diciembre de 1944. Doble militancia, MEMCH y PC.
Carta N° 881. Inca de Oro, 25 de diciembre de 1944. Renuncia al MEMCH.
Carta N° 882. Inca de Oro, 14 de octubre de 1945. Comité Local MEMCH Inca de Oro.
Carta N° 883. Iquique, 22 de agosto de 1946. Comité Provincial MEMCH Tarapacá.
Carta N° 884. Quinta, 31 de octubre de 1946. Comité Local MEMCH Quinta.
Carta N° 885. Santiago, 2 de diciembre de 1946. Reclamo de una visitadora social al 
MEMCH.
Carta N° 886. Santiago, 3 de julio de 1947. Comités Locales MEMCH Provincia de Atacama.
Carta N° 887. Santiago, 6 de julio de 1947. Comité Local MEMCH Tocopilla: Circular 
velada en recuerdo obreros caídos Sewell.
Carta N° 888. Santiago, 15 de noviembre de 1949. Carta de Elena Caffarena a periodista 
Revista Ercilla.
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La presente colección epistolar está com-
puesta por más de ochocientos registros 
que corresponden a cartas del Movimiento 
Pro Emancipación de las Mujeres Chilenas 
(MEMCH), durante el periodo 1935-1949.

“…mantener una correspondencia continua durante los años treinta y cuarenta no 
fue nada fácil …enviar una carta significaba tener algunos centavos disponibles y 
recorrer largas distancias, en los lugares más apartados, para encontrar el correo. 
No obstante, las cartas iban veloces a través de nuestra larga e interminable 
geografía, de Arica a Magallanes, para llegar a Santiago, donde residía el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), instancia que orientó a los comités de provincias, los 
que se fueron organizando paulatinamente, a lo largo de todo el país, aun en 
lugares muy lejanos como: Quitaluto, Sifón del Gringo, Sotaquí, Altar Bajo y 
Niebla, –entre otros–, abriendo a esas mujeres un nuevo horizonte respecto a la 
mezquina vida que sobrellevaban.”

Elena Pedraza, militante del MEMCH.
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crítica”, “Los anfitriones del exilio chileno en 
México, 1973-1993”, “Exilios sudamericanos en 
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SOBRE EL ARCHIVO NACIONAL

En su calidad de organismo público de jurisdic-
ción nacional, el Archivo Nacional de Chile, tiene 
como misión garantizar a las personas y comu-
nidades el acceso a la información derivada de la 
gestión del Estado y de la acción privada de 
interés público, aportando a la construcción de 
un Estado democrático y al desarrollo cultural 
del país.

Lo anterior implica dar forma a un Sistema 
Nacional de Archivos, y reunir, organizar, conser-
var, preservar, investigar y difundir dicha 
información. Además de ejercer un rol normati-
vo y de supervisión que, para los procesos 
archivísticos de las instituciones de la adminis-
tración del Estado, le asigna la ley.

Desde el 2011, el Archivo Mujeres y Géneros del 
Archivo Nacional Histórico apoyado por el 
Sistema Equidad de Género Dibam, reúne, 
conserva y difunde fuentes históricas que 
permiten valorar la contribución de una diversi-
dad de mujeres al patrimonio social y dar cuenta 
de las formas de representación del género, a lo 
largo de nuestra trayectoria nacional.
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