
UNA JEFA EN EL MINREL. 

En aquellos años, me encontraba en el Viejo Continente y hasta allá llegaron los 

rumores de que una mujer, sería nombrada jefa en una Dirección del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, sentí un gran signo de interrogación en mi cabeza,  ¿una 

mujer?, para mí se trataba de un error, eso no podía estar sucediendo en el 

MINREL. La noticia causó gran revuelo, los diversos medios de Prensa de la 

época lo informaron y se destacó que la señora en cuestión, era una profesional 

que llegaba de una gran empresa del mundo privado, donde habría tenido una 

destacada participación.  

Ella había enviudado muy joven, no alcanzó a tener hijos y trabajar era su gran 

pasión, eso fue todo lo que se supo públicamente  de su vida  personal.   

Yo voy a reservar la verdadera identidad de esta dama, porque esto aconteció 

hace muchos años y mi intención es contar acerca de una mujer, que se abrió 

paso  - aunque no sin esfuerzo -  en un mundo masculino. 

Llegó a ocupar un cargo de alta Dirección, hasta ese entonces un puesto 

reservado exclusivamente a los hombres, era la Jefa, la superior de muchos de 

ellos. Dicen que su nombramiento públicamente en el MINREL fue bien recibido, 

como un signo de apertura, pero en privado muchos varones estaban realmente 

enojados, otros sintieron cierto desasosiego y finalmente - algunos chiquillos 

jóvenes y evolucionados -  estaban sinceramente contentos.  En un ambiente 

machista, el sexo fuerte no veía con buenos ojos que una mujer invadiera su 

ámbito, los mandara, tomara decisiones, ella profesionalmente brillaba con luz 



propia y a los caballeros acostumbrados a llevar la batuta les asustaba la idea de 

sentirse opacados.    

Cuando volví a Chile, tuve la oportunidad de conocerla en una exposición donde 

habló de nuestro país, me impresionó su dominio del tema y su manera de 

explicar fácil lo difícil. 

El género femenino durante siglos, no fue considerado para tomar ningún tipo de 

decisiones tanto dentro de la familia como en la sociedad civil. Las mujeres no 

sufragaban y el primer paso fue la votación municipal en el año 1935, en el año 

1952 las mujeres chilenas participaron por primera vez en la elección presidencial. 

En el último cuarto del siglo XX, con el nombramiento de la Jefa las mujeres del 

Ministerio sentían que se acortaba un poco la brecha y la llegada de una 

oportunidad hacia una equidad de género las animaba a dar lo mejor de sí cada 

día. Cada cual con su propia historia de vida, con más o menos problemas, pero 

con la convicción de que aunque se avance lento lo importante es avanzar y que 

cada día hay más hombres que creen en lo mismo. En esa época nadie imaginaba 

que en Chile llegaríamos incluso a tener una Presidenta de la República. 

La Jefa del Minrel, se mantuvo algunas décadas en su puesto, armada de mucha 

paciencia, hasta que jubiló y se fue del país, quizás en búsqueda de nuevos 

horizontes. 
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