




Introducción  
- Este año se cumplieron 71 
años desde la obtención del 

derecho a voto por las 
mujeres chilenas tras más de 

50 años de ardua lucha. 

 

- La obtención del derecho a 
voto fue posible gracias a 

mujeres valientes y decididas 
que se esforzaron y lucharon 

por alcanzarlo. 

 



 En busca del sufragio femenino 

- En 1875 un grupo de mujeres 
revolucionaron San Felipe 

cuando quisieron inscribirse 
en los registros electorales.  

- Doña Domitila y Lepe se 
inscribió en una junta 

electoral con la intención de 
sufragar. 

- Ella cumplía con los méritos 
que pedía la constitución de 

1833: ser chilena, saber leer y 
escribir.  



• El congreso reviso la ley 
electoral en 1884, 

prohibiendo el derecho a 
voto de la mujeres.  

 

• El diputado Luís 
Undurraga del partido 

conservador fue el 
primero en  presentar la 
ley de sufragio femenino 

en 1917. 



 

- En 1931 se otorga el 
derecho a voto, con 

restricción de edad, en las 
elecciones municipales. 

- En 1934, se dicta la ley  
5357,que otorga a la mujer 

el derecho a elegir y ser 
elegida en los comicios 

municipales. 

- La primera elección 
municipal que participaron 
la mujeres fue el 7 de abril 

de 1935. 

 



- En 1941 el presidente 
Pedro Aguirre Cerda 

comunico su deseo de 
legislar sobre el sufragio 

femenino.  

- Elena Caffarena y Flor 
Heredia redactaron un 
anteproyecto, pero el 

presidente enfermo y a 
las pocos días murió, 

sembrando un desánimo 
en las organizaciones 

femeninas. 

 



- El 8 de enero de 1949 el Presidente de 
la República Gabriel González Videla 
firma la ley Nº 9.292, que daba a las 
mujeres de Chile la posibilidad 
universal de hacer uso de su 
ciudadanía y votar en igualdad de 
derechos.  
 

- En 1952, las chilenas votan por 
primera vez en una elección 
presidencial. 
 

- Chile fue el décimo país 
latinoamericano en conceder el voto 
femenino. 



 

- Hace algunos años 
Michelle Bachelet, fue 
electa Presidente de la 
República en enero de 

2006, tomó sus 
funciones en marzo del 

mismo año, 
convirtiéndose en la 

primera mujer elegida a 
la cabeza del Estado por 

sufragio universal en 
Chile y en Sudamérica. 

 



¿Qué buscaban las mujeres con el derecho a voto? 

- Los derechos políticos y civiles para la mujer y la 
protección del niño y la maternidad. 

- La liberación social, económica y jurídica de la mujer. 

- La no−discriminación de las mujeres por raza, religión o 
credos políticos. 

 



 

- Creación de colegios, instituciones. 

    (pro-ayuda a las mujeres) 

- Obtención  títulos universitarios. 

- Derecho a Educación. 

 

















 
 

• Hoy en día las mujeres tiene mucha 
más libertad que en la antigüedad y 

eso se lo debemos a cientos de 
mujeres que se entregaron por lograr 

la consideración en el mundo laboral y 
político. 

 





Definición del concepto 

 Es el conjunto de problemas 

sociales y laborales que afectan a 

los sectores populares durante el 

período finisecular (fines del siglo 

XIX  e inicios del siglo XX). 

 Afecta a los sectores rurales y 

urbanos. En este último lugar, se 

acentúa por la constante 

migración campo - ciudad. 

 Pertenecen a los grupos 

populares los mineros, obreros y 

campesinos. 

1. Cuestión social 

Familia chilena a comienzos del siglo 

XX  



Factores  

 Algunos factores que 

explican estas  precarias 

condiciones de vida son: 

 El auge salitrero del Norte 

Grande. 

 La escasez de 

infraestructura y servicios en 

las ciudades que reciben 

migración rural. 

 La industrialización 

incipiente en algunas ciudades. 

Grupo de trabajadores 



En las ciudades 

2. Condiciones de vida y laborales 

 Los grupos obreros habitaban 

en viviendas precarias, insalubres 

y en condiciones de hacinamiento. 

 Los obreros recibían bajísimos 

salarios por una extensa jornada 

laboral y sin derechos laborales. 

 Estas viviendas recibían los 

nombres de conventillos, cuarto 

redondo, cités y rancho. 

Conventillo tradicional 



En las zonas 

rurales 
 Los campesinos habitan en 

viviendas igualmente precarias, 

insalubres y en condiciones de 

hacinamiento. 

 Sus prestaciones laborales se 

realizan a cambio de servicios 

(tierra donde vivir, alimentos y 

vestimentas), escasamente, 

recibieron salario. 

 Sus roles son de inquilino o 

peón agrícola al interior de las 

haciendas. 

Viviendas rurales a inicios 

del siglo XX 



CONSECUENCIAS 

 Se acentúan una serie de 

problemas sociales como alta 

mortalidad, alto porcentaje de 

alcoholismo, prostitución y 

enfermedades crónicas . 

 El país presentaba un alto 

porcentaje de mortalidad infantil 

y de niños en condición de 

alcoholismo. 

Hornos crematorios en las  

riberas del río Mapocho, 1905 

Familia típica con  

varios integrantes 



4. Soluciones propuestas 

Leyes sociales y laborales 

 La movilización y organización popular 

logra sensibilizar a las autoridades para crear 

algunas leyes sociales y laborales. 

 1896 Consejo superior de higiene pública. 

 1906 Habitaciones obreras. 

 1907 Descanso dominical. 

 1914 Ley de la silla. 

 1917 Salas cunas. 

 1924 Contrato de trabajo y seguro obrero. 

DESPUÉS DE AÑOS DE LUCHA DE LOS 

TRABAJADORES CONTRA LAS 

INJUSTICIAS: 



• En síntesis el siglo XX estuvo marcado por 
la lucha de los sectores con mensos 

derechos, las mujeres y los pobres. Éstos 
después de años de lucha constante 
lograron obtener leyes de justicia e 

igualdad. 

• Por lo anterior es importante valorar la 
Democracia que hoy tenemos. Hubo 
personajes que dieron la vida por los 

derechos que hoy podemos disfrutar y 
que nos permiten vivir en paz. 


