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ELENA CAFFARENA 
MORICE                         
Abogada, jurista, líder feminista y defensora 
de los derechos humanos. Luchó por la clase 
obrera, la emancipación de la mujer en su país 

y por el voto femenino en Chile.  [1903 – 2003]  

 

 

Elena Caffarena Morice nació en Iquique el 23 de marzo de 1903, tercera hija de siete hermanos. 

Sus padres fueron, Ana Morice y Blas Caffarena Chiozza, inmigrante de ascendencia genovesa 

fundador de la empresa textil Caffarena. 

Realizó sus estudios escolares en el Liceo N° 4 de Santia en Iquique. Posteriormente, cuando es 

adolescente se muda junto a su familia a Santiago, a un barrio contiguo a la Recoleta e instalan un 

pequeño taller para la elaboración de calcetines y medias. Elena participa intercalando sus estudios 

con el trabajo familiar en el taller.  

Durante esa época las mujeres tenían muchos menos derechos políticos, económicos y sociales que 

los hombres. No obstante, ingresó a la Universidad de Chile para estudiar Leyes. A los 20 años forma 

parte de la Federación de Estudiantes de Chile, participa en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita 

de su Facultad y protagoniza sus primeras incursiones en política. 

Como líder estudiantil y en el contexto de la huelga por la reforma universitaria, junto a sus 

compañeras María Marchant y Aurora Blondet explican a los estudiantes las razones de la toma de 

la Casa Central de la Universidad de Chile. 

Tiempo después, en 1926 se titula de abogada y forma parte de las 15 primeras mujeres juristas 

chilenas. Su tesis se tituló El trabajo a domicilio, enriquecimiento sin causa a expensas de otro, en 

el Código Civil chileno. Afirma en ese entonces que, gracias a sus estudios de Derecho, al 

convencerse de la existente inferioridad legal de la mujer y a la necesidad de poner fin a esta 

discriminación se convierte en feminista.  
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Ya titulada se dirigió a Europa para hacer un postgrado, viaje en el que conoce a Gabriela Mistral 

con quien mantuvo una larga amistad. Regresó a Chile en 1929, contrayendo matrimonio ese mismo 

año con el abogado comunista Jiles Pizarro, con quien tuvo tres hijos: Jorge, Juan y Ana María.  

En 1935 Elena Caffarena funda la primera organización política femenina en pro de sus derechos:  

el Movimiento Pro – Emancipación de las Mujeres de Chile, y durante veinte años se enfoca en la 

defensa de la emancipación económica, biológica y política de la mujer chilena, en una época donde 

las leyes de su país consideraban a las mujeres como menores de edad y dependientes a la voluntad 

del padre o del marido.  

El 8 de enero de 1949, logran el derecho al voto para la mujer en todas las elecciones, en un acto 

público celebrado en el Teatro Municipal de Santiago. Sin embargo, a pesar de tan grande logro, 

Elena Caffarena no fue invitada por el presidente Gabriel González Videla a la ceremonia de 

promulgación de la Ley porque le aplican la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, llamada 

Ley Maldita, dispositivo legal que quitaba los derechos y perseguía a las personas afiliadas al Partido 

Comunista; y aunque ella no era militante del Partido Comunista, su esposo sí. 

Entre los aportes a la sociedad chilena que hizo Elena Caffarena podemos destacar la publicación de 

su libro Capacidad de la mujer casada con relación a sus bienes, texto en el que incluye ideas 

revolucionarias para la época. Además, publica Regímenes matrimoniales en Latinoamérica, en 

1948, Un capítulo en la Historia del Feminismo. Las sufragistas inglesas, en 1952, El recurso de 

amparo frente a los regímenes de emergencia, en 1957, Diccionario de Jurisprudencia Chilena, en 

1959, Revista de Mujeres Destacadas, en 1960. Asimismo, publica artículos en la Revista Punto Final 

y en la Revista de Derecho, Jurisprudencia y Ciencias Sociales, sobre la defensa de los oprimidos, la 

visibilidad de los excluidos, su lucha por la democracia y la exigencia de los derechos para las 

mujeres. 

Elena Caffarena también se dedicó a la defensa de los derechos humanos, es así que en 1980 

participa en la fundación del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, que actualmente en 

funciona en Chile como una corporación encargada de la defensa jurídica, social y médica de las 

víctimas de la dictadura y sus familiares.  

Falleció el 19 de julio de 2003.  
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