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Participación histórica de la mujer en Minería
• Chile es desde la prehistoria un país minero y en la minería artesanal de la
Colonia hasta la fecha la minería como negocio familiar incluye a las mujeres en
la actividad como un trabajador más.
• En las faenas mineras de la Pequeña y Mediana Minería la cocina, baluarte y
sustento de toda actividad, era un dominio de mujeres. Paradojalmente es con el
desarrollo moderno de la Gran Minería que ellas son reemplazadas por “chefs”,
trabajadores de empresas que dan el servicio integral de alimentación.
• En la Pequeña Minería abundan las empresarias mineras, dueñas o arrendatarias
de minas que administran y controlan su negocio, generalmente solas, sin apoyo
de una pareja y lo hacen con éxito como jefas absolutas de equipos de
trabajadores varones.
• Personalmente conozco a varias, desde fines de los años sesenta hasta la
actualidad en las zonas mineras desde las regiones de Atacama a la General
Bernardo O´Higgins.

Condiciones de la época inicial
• Campo ocupacional reducido: ENAP – Empresa Nacional del
• Petróleo- - Minería del Hierro: Bethlehem y Minera Santa Fe Medianas
• Mineras de cobre (Gran Minería del Cobre)
• Instituto de Investigaciones Geológicas

• Inicio de las exploraciones Proyectos PNUD 1965 y 1969
• En ese ambiente las geólogas iniciaron su vida profesional, algunas no lo
hicieron.

Geólogas Pioneras, las primeras
 Cecilia Verdejo Rojas
• Primera Titulada “Estudio Sedimentológico de las Arenas de Playa en la
Costa de Chile Central”
• Primera Magister de Stanford University, EEUU
Sonia Mehech
• En el IIG se dedicó a la Petrografía Microscópica
Valeria Azcárete
• Se especializó en Paleontología
María Cristina López
• Inició los estudios de Micro Paleontología

Las siguientes pioneras
Gloria Valenzuela
• En el IIG fue el primer geólogo dedicado a la Geología
aplicada a la Ingeniería
Gloria Mansilla, primera en trabajar en el Ministerio de
Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas
María Cristina Muñoz,
• Primera académica en U. Católica del Norte
Olga Arancibia
• Primera Doctor en Geología en Dalhousie University,
Canadá

Las Mineras
Patricia Narváez (yo)
• Primera en trabajar en Minería y Exploraciones,
ENAMI. (1968)
Nilda Lay
• Primera en trabajar en minas en producción, El
Indio (1983)
Carmen Holgren
• Líder de equipos mineros El Bronce y El Soldado,
Premios Mente et Mallea 1988 y 1991
Gina Muzzio
• Inicia el trabajo de exploración en el extranjero,
Sudáfrica, (1987)

Otras Mineras
Irene Aracena
• Primera en trabajar en Chuquicamata
Alejandra Arévalo
• Primera en trabajar en El Teniente
 Marisol Bembow
• Pionera en exploración de la Patagonia y primera
Directora de Departamento de Geología, UCN.

 Victoria Moya
• Pionera en exploración de la Patagonia

Otras Especialidades
Moyra Gardeweg
• Primera en destacar en vulcanología.
Margaret Mercado
• Primera en Geología Regional
Ximena Garrido
• Primera en dedicarse al Medio Ambiente
Millarca Valenzuela
• Inicia y es experta en meteoritos
Tania Villaseñor
• Paleoceonografía, Premio L’0réal 2018

Reflexiones finales
 Campos como Hidrogeología y Geotecnia no tienen una clara y
distinguible geóloga pionera. Falta investigar un poco.
 Las geólogas han logrado ocupar todos los espacios y áreas de la
Geología, en forma destacada y en condiciones similares a la de los
colegas varones.
 Actualmente inician caminos nuevos y en ellos parecen llevar la delantera.
 La Geología es una ciencia con un campo muy amplio para construir la
profesión
 Planificación territorial y riesgo geológico son áreas por desarrollar
 Medio Ambiente, hay que recuperar posiciones entregadas a otras
disciplinas
 Como comunicadoras, las geólogas se muestran más empáticas y creíbles.
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