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ELOÍSA DÍAZ, PRIMERA MUJER CHILENA Y
SUDAMERICANA EN TITULARSE DE MÉDICO.
(Universidad de Chile en 1887)

Eloísa Díaz Insunza. Primera mujer en obtener el titulo de medicina en Chile y en América del Sur.
Lo consiguió en 1887 en la Universidad de Chile.
Fotografía 1920. Archivo Fotográfico. Museo Histórico Nacional.
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El ingreso femenino a la universidad:
La creación de la Universidad de Chile en 1842, significó un desarrollo
fundamental en educación y en la formación de profesionales en el país. No obstante, el
acceso a la enseñanza universitaria estuvo vedado para la población femenina la mayor
parte del siglo XIX. La mujer estaba destinada a permanecer “recluída” en el hogar,
restringiéndose así su futuro a convertirse en sacrificada y amante esposa, igualmente en
una abnegada madre. Las posibilidades de acceder a una educación profesional se
encuentran limitadas por una ley, la cual no permitía el acceso de la mujer a la
universidad al no poder rendir las pruebas de bachillerato.

El 6 de febrero de 1877 fue promulgado el llamado “Decreto Amunátegui”, el
cual permitía a la mujer continuar estudiando en un liceo y la facultaba para la
obtención de grados y títulos profesionales universitarios. El nombre con que es
conocido este Decreto se refiere precisamente al del Ministro de Justicia e Instrucción
Pública de la época, Miguel Luís Amunátegui, quien luchó fuertemente por la
promulgación de dicho decreto, él que se baso en tres argumentos fundamentales: el
beneficio que significaba la motivación en la mujer de continuar sus estudios; la
enraizada creencia de que las mujeres poseían ventajas naturales para ejercer algunos
oficios relacionados con la asistencia a otras personas; y la importancia de proporcionar
los instrumentos necesarios, para que las mujeres que no contaran con el apoyo de su
familia, tuvieran la posibilidad de generar su propio sustento.

El decreto también estipulaba que las mujeres que aspiraban obtener títulos
profesionales debían rendir exámenes válidos bajo las mismas condiciones a las que
estaban sometidos los hombres.

Eloísa Díaz: primera mujer en obtener el título de médico cirujano:
Eloísa Díaz, nació en Santiago de Chile el 25 de junio de 1866, hija de don
Eulogio Díaz Varas y de Carmela Insunza. Cursa la preparatoria en el Colegio de
Primeras Letras de Dolores Cabrera de Martínez y las humanidades en el Liceo Isabel
Le Braun de Pinochet. Egresa de ese establecimiento en 1877, año en que el ministro de
Instrucción Pública, Miguel Amunátegui, despachó el decreto que permitía a la mujer
chilena el ingreso a la universidad. Aprovechando ésta oportunidad Eloísa Díaz rindió
exámenes de bachiller el 22 de abril de 1881, a la edad de 15 años. En la sala contigua,
esperan los resultados el Ministro Amunategui y el Rector de la Universidad de Chile
Ignacio Domeyko. Al término de la sesión, y habiendo aprobado por unanimidad los
exámenes, la numerosa concurrencia presente en la sala aclama su nombre. Esa misma
noche recibe de manos de Domeyko su grado de Bachiller. Ingresa así a la escuela de
Medicina de la Universidad de Chile.

Recibe el grado de licenciada en Medicina y Farmacia, el 27 de diciembre de
1886. El 5 de enero de 1887 obtenía el titulo de doctora en medicina y cirugía, siendo la
primera mujer graduada en esa profesión, en Chile y América del Sur. Para lograrlo
debe vencer los prejuicios sociales de su tiempo, las resistencias de sus profesores de
estudio, y asistir a clases acompañada de su madre.

En la introducción de su memoria de titulo la misma Eloísa Díaz da conocer sus
sentimientos respecto a lo que le tocó vivir por esos años “Vedado estaba para la mujer
chilena franquear el umbral sagrado del augusto templo de la ciencia. La ley se oponía
a ello cerrándole el paso que conducía a las aulas oficiales en las diversas
continuaciones de la enseñanza secundaria y superior. La preocupación social que
alguien con epíteto duro, pero indudablemente justo tildaría de añejo, se lo prohibía
amenazándola con el duro ceño de su solemne encono y hasta con el cruel dictado de la
reprobación condenatoria”

Colabora a partir de 1886, en la Revista Médica. En 1888 es la única mujer
inscrita en el primer congreso médico chileno, donde participan un total de 246

profesionales de Santiago y provincias. Ese mismo año fue doctora y profesora de
higiene en la Escuela Normal de Preceptoras del Sur. En 1910 crea el Servicio Médico
Escolar de Chile, desde dónde, como directora, impulsa el desayuno escolar obligatorio,
los servicios dentales gratuitos, la vacunación masiva de estudiantes y las colonias de
verano.

Se retira de sus actividades profesionales en 1925. Eloísa Díaz Insunza, muere el
1º de noviembre de 1950, a los 84 años de edad, en el hospital San Vicente de Paul de
Santiago, el 1º de noviembre de 1950.

Eloísa Díaz Insunza, en su oficina de sanidad escolar.
Fotografía 1925. Archivo Fotográfico. Museo Histórico Nacional.

Eloísa Díaz Insunza. Fotografía 1900. Imágenes Universidad de Chile.
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