
REINAS 
 
 
 

“Todas íbamos a ser  reinas”  …     ellas… mujeres del Minrel,  Profesionales,  

Administrativas, Diplomáticas,  Auxiliares …  

   Fieles trabajadoras,  esposas, hijas, suegras, nueras.  Perfume de mujer en 

su impronta,  eficiencia y compromiso en el trabajo cualquiera  que le haya sido 

asignado.   Esperanzas y alegría  en el  día a día,  taconeando firmes por la 

vida. 

 

La memoria  convoca al presente  con  algunas de las que partieron: Angelita 

Martínez, menuda y trabajadora, Erika López,  alegre y amistosa, Cecilia 

Martínez, buena amiga, Maricarmen Moral,  inteligente y competente,  Vicky 

Donoso una enciclopedia  de protocolo,  en fin… muchas  otras se perpetuaron 

en el corazón. 

 
  Asoman al recuerdo    las  jóvenes  madres  dos décadas atrás: 

Pleno  invierno,  el niño en brazos  camino  a la Sala Cuna, mientras  el 

termómetro marca cero grados,  los querubines  rozagantes de  temperatura 

tropical, gracias a gruesos ponchos y  pasamontañas tejidos por ellas; vuelta al 

trabajo, un poco de labial,  fugaz peineta en el pelo,  sonrisa amplia, decidida y 

a la máquina de escribir  raudamente. El café del jefe listo, las llamadas en 

curso, minutas, cartas, entrevistas  por agendar, y en un dos por tres el día 

concluye.   Todo perfecto, misión cumplida,   son los logros del día a día,  a 

veces desapercibidos,   pero los frutos  cuajan y se multiplican en la política 

exterior. 



 

 

Fecha especial era  Diciembre: 

  Concluido el día de la Secretaria,   Fantasilandia   constituía el  

acontecimiento  de diversión esperado por todos!! ,  pasarlo bien  y comer  al 

máximo era la consigna.  Hermosos y   ansiosos  niños,  lucían cómodas   

ropas  capaces  de hacer frente a toboganes y  montañas rusas,  boquitas 

chorreando hot-dogs  y sonrisas  de oreja a oreja   pululaban por doquier,  

mientras  las  madres atentas a sus movimientos,   disfrutaban  la asoleada 

tarde decembrina  junto a compañeras y amigas. 

 
Fin del verano, el año sigue su curso,  las tareas domésticas esperan, también 

las escolares, la comida,  el marido exigente, o solas.  Muchas son Jefas de 

Hogar,  por la  partida  de maridos que no supieron apreciarlas en su total 

dimensión y  en el enorme esfuerzo de  desempeñar variados roles 

simultáneamente;  aquellos que se quedaron,  templaron fortalezas junto a 

ellas y  hoy disfrutan en familia  el crecimiento y  amor de los nietos. 

 

 Los años pasaron,  el siglo XXI  aceleró los cambios y las mujeres del Minrel     

son testigos que la lucha en solitario  va quedando  atrás.  Los avances en 

equidad de género y  nuevas leyes que   poco a poco se instauran,      

muestran  caminos  de  mejorar  calidad de vida y compatibilización de roles.    

Quienes no  alcanzaron   estudios superiores,  hoy  son    orgullosas 

estudiantes  vespertinas. 

 

 



 

Grandes compañeras!! mujeres  del Ministerio,!!  Se hace camino al andar. 

Seguirán  a paso firme y  taconeo fuerte  llevando siempre  en alto el nombre 

del Ministerio y  engrandeciendo cada día  la política del país. 

 

¡¡¡¡ Son  y serán siempre  reinas…!!!! 
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