Olga Poblete, la "educadora clandestina"
y su incansable lucha por la paz y
autonomía de los pueblos

E

lena Caffarena definía a Olga como
“esa mujer que dio un extraordinario
aporte en la batalla por la paz, por la igualdad de las mujeres, por la felicidad de los
niños y para conquistar la democracia” y
es que el legado de Poblete es indiscutible y transversal. Dejó su marca en la educación nacional y se consolidó como una
histórica activista feminista del siglo XX en
Chile.
Olga Poble Poblete nació en Tacna en
1908, cuando esta cuidad seguía bajo el
control chileno. En 1915, Olga y su familia, compuesta por su madre, su abuela y
su tío, se trasladaron al norte de la capital.
En Santiago, Poblete estudió en el Liceo
de Aplicación de Niñas, establecimiento
educacional al que volvió recibida como
maestra.
En 1938, Olga Poblete fue invitada a participar en el Movimiento de Emancipación
de la Mujer Chilena (MEMCH), el cual había
sido fundado hace pocos años por pioneras del feminismo chilenos como Elena
Caffarena, Graciela Mandujano y Marta
Vergara.

En 1945, Olga se ganó una beca la cual
la llevaría a territorio estadounidense,
específicamente hasta la Universidad de
Columbia. Al llegar, aún estaba latente en

EEUU lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki. Cuando Poblete arribó nuevamente a
Chile, volvió convertida “en una antiimperialista y una incansable trabajadora por la
paz”, destacan en Mujeres Bacanas.
Olga Poblete se convertiría así en una activa participante y organizadora de encuentros por la lucha pacifista, siendo galardonada en 1962 con el Premio Lenin de la
Paz, el equivalente al Nobel que otorgaba
anualmente la Unión Soviética.
Durante la dictadura en Chile, Poblete organizó canastas de alimentos para ir en
ayuda de las personas. Con 65 años, Olga
también daba charlas, montó exposiciones e impulsó “con su ejemplo a las organizaciones de mujeres transformándose, tal
como ella misma definiría, en una educadora clandestina”, relata Yolanda Acevedo
en Radio Universidad de Chile.
Olga Poblete falleció en julio de 1999. En
su condolencia, señala su hijo Humberto
Espinosa, Elena Caffarena le trasmitió a su
familia que su profunda amistad surgió de
la lucha “por conquistar un mejor porvenir
para los seres humanos”.
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