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Primeros años

Llegada a Santiago
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Rosa Markmann más conocida como “Miti” sin 
duda fue una de las personas y mujeres del siglo XX 
chileno más relevantes, caracterizada por una fuerte 
vocación pública, una gran convicción de servicio 
público y del rol que las mujeres debían tener en 
Chile y el mundo. 
Su vida estuvo marcada por grandes contrastes 
derivados de los distintos lugares en los cuales le 
tocó vivir, lo que le permitió empaparse de distintas 
culturas y realidades, lo que sin duda contribuyó 
enormemente al rol que tuvo como primera dama y 
a la forma en la cual ejerció su cargo, de una manera 
distinta, cercana y abierta a la ciudadanía. 

Rosa Markmann Reijer nació en Taltal en  el año 1907, 
hija de Juan Francisco Markmann y Ana Reijer, fue 
popularmente conocida como “Miti”, nombre con el cual 
es recordada hasta el día de hoy: “Me llamaban Miti, por 
que cuando nací (...) mi padre, que en realidad queria un 
varon, me apodo “Mister”. Un nombre que se le daba a 
todos los extranjeros de piel blanca y pelo claro que vivían 
en Taltal. Luego mi hermana Laura deformó la palabra 
hasta llegar a Miti”.1

Su infancia se caracterizó por ser bastante tranquila y 
distinta a la que una niña de la capital en esa época estaba 
acostumbrada, entrando en contacto a temprana edad y 
desde muy cerca con conceptos como la migración debido 
a su historia familiar y al trabajo de su padre. 
Sus deseos de que la mujer se incorporara en los distintos 
espacios se pudo evidenciar desde muy pequeña, pues 
junto a un grupo reducido de niñas de la ciudad ingresan 
al Liceo de Hombres de Taltal. Su infancia marcada por 
estabilidad y aspiraciones se vio fuertemente impactada, 
cuando por problemas de salud de su hermana, Miti junto 
a toda su familia deben trasladarse a Santiago, ciudad en 
la cual conocería al gran amor de su vida e iniciaría una 
vida dedicada al servicio de nuestro país. 

madre y hermana debieron hospedarse en una pensión 
cercana al cerro Santa Lucía, en la cual convivieron con 
estudiantes. Entre ellos se encontraba Gabriel González 
Videla, un joven estudiante de derecho, que desde muy 
pequeño se encontraba vinculado a la política, siendo 
militante activo del Partido Radical. 
El interés de Miti por su educación se dejó ver nuevamente 
en Santiago, quien pese a las negativas de su padre 
comienza su educación en el Liceo Nº 1, Javiera Carrera, 
donde termina su bachillerato.
Al tiempo de conocer a Gabriel, comienza una relación 
con él, la cual en un principio no fue validada por su padre, 
quien lo consideraba un mal partido. Miti describe esta 
actitud de su padre: “Él insistía en que no le veía ningún 
futuro, que no tenía medios para sostener una familia, que 
yo era apenas una niña, que Gabriel era demasiado mayor 
para mí y que nunca podría darme la vida que merecía”.2

Tras el término de los estudios de Gabriel, este debió volver 
a La Serena comenzando una relación amorosa a distancia, 
la cual se sustentó en una constante correspondencia 
entre ambos. Finalmente en 1925 se casan, instalándose 
en la ciudad natal de Gabriel, La Serena, quedando 
embarazada rápidamente de su primera hija Sylvia y al 
poco tiempo de su segunda hija Rosa.  

Instalarse en una nueva ciudad, sin duda trae una serie 
de cambios en materia económica, estabilidad familiar, 
amistades, etc. Situación a la cual la familia Markmann 
debió enfrentarse y comenzar así una vida nueva en 
un entorno completamente diferente al que estaban 
acostumbrados en Taltal, la que sin duda trajo una serie 
de dificultades pero a la vez grandes beneficios. 
Debido al cargo con el que su padre llega a la capital 
-Inspector de las agencias del Banco de Chile- debió viajar 
constantemente fuera de la ciudad, por lo que Miti, su 
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Europa y Brasil: lugares de contraste 
e inicios en la política

Llegada a la Moneda

La vida del matrimonio González Markmann estuvo 
sumamente vinculada a la política, lo cual se incrementó 
a medida que Gabriel González Videla se involucró cada 
vez más en la política nacional.
Esta situación provocó en Rosa Markmann una 
posibilidad real de aportar a Chile, ya que sentía que las 
mujeres tenían un rol en la vida nacional, pero que no era 
reconocido institucionalmente.
Este interés se concreta cuando en 1932 González Videla es 
elegido como Diputado, siendo Miti un pilar fundamental 
para él.
El interés de Rosa Markmann iba en aumento, lo que 
le llevó a involucrarse de manera activa en la campaña 
de don Pedro Aguirre Cerda, candidato presidencial del 
Partido Radical para la elección de 1938. Tras el triunfo 
de Aguirre Cerda y llegada de los radicales al poder, el 
panorama chileno cambió al igual que la vida familiar de 
los González- Markmann.
En 1939 el nuevo presidente nombra a Gabriel González 
Videla como Ministro Plenipotenciario de Francia, Bélgica 
y Luxemburgo. El matrimonio González Markmann 
junto a sus dos hijas Sylvia y Rosa, viajan a Europa, un 
continente que comenzaba a ver los horrores de la guerra 
y de los cuales esta familia fue testigo. Esta experiencia se 
mezcló con la dolorosa partida de su hijo menor Gabriel, 
el cual nació en Europa y quien murió a los pocos meses 
de vida.
Tras estos complejos años en Europa, la familia se 
trasladó a Brasil, debido a que el segundo presidente de 
los radicales, don Juan Antonio Ríos nombró a Gabriel 
González como embajador de Chile en ese país. Por esta 
época, González Videla comienza a posicionarse aún más 
como una figura política relevante, tal como se evidenció 
en el discurso pronunciado por González Videla una vez 
que asumió como embajador en plena Segunda Guerra 
Mundial: “Por eso estoy cierto de que, en estas horas 
decisivas para vuestra patria y América, mi nación sabrá 
responder a su pasado heroico en la defensa común de 
las libertades que conquistamos en el curso de nuestra 
historia”.3

En este país Miti vivió frivolidades, pero también valoro 
muchísimo más la importancia de la familia y su unidad 
tal como lo expresó en una entrevista: “Brasil…¡Qué país! 
la tierra de la felicidad. Fue un lenitivo para tanto dolor 
que traía encerrado en mi alma”.4

Tras el retorno a Chile Gabriel González Videla es elegido 
en 1945 como senador por Tarapacá y Antofagasta, 
alcanzando gran popularidad no solo al interior del 
partido sino que con la ciudadanía, comenzando así su 
inminente camino a La Moneda, en el cual Miti siempre 
tuvo un fuerte protagonismo. 
En 1946 González Videla llega a la Presidencia, iniciando 
una nueva etapa en la vida de este matrimonio y sin duda 
la más importante y relevante para ambos. 
Miti desde un comienzo quiso tomar protagonismo en el 
rol como Primera Dama, ya que ella quería ser más que la 
esposa del presidente: quería desempeñar un rol propio.
Dentro de sus primeros desafíos estaba lograr una 
participación total de la mujer en la vida política, ya 
que entonces las mujeres de Chile aún no contaban 
con la posibilidad de votar y ser candidatas en todas 
las elecciones. En este sentido, Rosa tenía una opinión 
formada y clara al respecto: “Cuando Gabriel salió a 
votar sentí un malestar. Era tan injusto que las mujeres 
tuviéramos que seguir las elecciones escuchando la radio, 
en lugar de decidir nuestro futuro en las urnas”.5

Tras su llegada a La Moneda estaba decidida a enfrentar 
este y otros desafíos, y para eso era necesario contar 
con un espacio dedicado a la labor que la nueva Primera 
Dama comenzaba a ejecutar en Chile, acondicionando 
una oficina para ella y su equipo. En este nuevo despacho 
abrió un buzón destinado a las mujeres para que pudieran 
contarle sus problemas y aquello que necesitaban, con la 
misión de entregarles dignidad e intervenir con ayuda en 
diversos problemas familiares.6

Uno de los temas más recurrentes era la importancia 
de la casa propia, por lo que ante esta solicitud Miti crea 
la Fundación Viviendas de Emergencia, cuyo objetivo era 
entregar viviendas definitivas a las mujeres de Chile y 
sus familias. Otra de las labores que Rosa ejerció, fue 
continuar con la obra realizada por la ex Primera Dama, 
Juanita Aguirre (Esposa del Presidente Pedro Aguirre 
Cerda)  la cual tenía como fin  celebrar la Navidad a los 
niños con pocos recursos. 
En materia política sin duda su principal logro fue 
el protagonismo que tuvo en el afán de lograr la 
promulgación de la Ley Nº 9.292 en 1949, la cual le 
otorgaba el voto universal a todas las mujeres de Chile: 
“Esto ocurrió el 8 de enero de 1949, en un acto público en 
el Teatro Municipal, donde el Presidente de la República, 
Gabriel González Videla, firmó la Ley Nº 9.292, que 
otorgó el sufragio pleno de la mujer. El acto en sí tuvo 
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Miti, madre de Chile y el mundo

El cariño y popularidad de Miti trascendió fronteras. El rol 
que  tuvo en la política nacional no solo fue valorado en 
Chile, sino que fue conocido en el mundo entero. En mayo 
de 1952 The American Mothers Committee8 le entrega el título 
de Madre Universal, debido a la labor que había realizado 
a favor de los derechos de los niños y las mujeres, siendo 
la primera mujer latinoamericana en recibirlo. Sin duda 

este título vino a culminar la gran labor que Miti había 
realizado en favor de lograr un real posicionamiento de 
la labor femenina en las distintas áreas de la sociedad, así 
como a la vez, transmitir a esas mujeres el rol clave que 
desempeñan.
Tras el término del mandato presidencial de González 
Videla en 1952, ella y su esposo se alejan de la política, 
estableciéndose en su casa en Ñuñoa, pasando a llevar  
una vida enfocada en sus familia y cercanos, falleciendo 
en el año 2009 a los 101 años.
Rosa Markmann sin duda debe ser considerada como 
una de las mujeres más influyentes y relevantes del siglo 
XX chileno: su ferviente amor a Chile y su compromiso 
con nuestro país, la hizo entregarse por completo a poder 
lograr condiciones de vida favorables en cada uno de los 
ámbitos de la vida de las mujeres chilenas y sus familias, 
siendo esta su principal misión. 

8 Comité creado en Estados Unidos en 1931 con el objetivo de conformar un programa de ayuda a las mujeres madres y niños necesitados. Desde 1935 que este comité 
comenzó a otorgar el título de “Madre Universal” a destacadas mujeres que habían trabajado por los derechos de los niños y las mujeres.

características épicas y contó con una masiva asistencia 
de mujeres de todas las clases sociales que inundaron los 
palcos y galerías de gasas, treviras, paños multicolores y 
coquetos peinados y sombreros, además de ministros y 
autoridades. Acompañando al Presidente de la República, 
se encontraba su esposa Rosita “Miti” Markmann de 
González Videla, activa promotora de la campaña de 
derecho al voto femenino”.7



5

Anexos

A continuación se presentan una serie de cartas escritas 
por la ciudadanía a la Primera Dama Rosa Markmann, 
las cuales fueron seleccionadas del Archivo Nacional 
y transcritas por Isabel Lavaud, Investigadora del 
Instituto Res Publica. La selección de estas radica en 
que muestran los distintos problemas que aquejaban 
principalmente a las mujeres de la época, además de 
mostrar el cariño y admiración que la sociedad tenía 
ante Miti.

Estación Domeyko 
Abril 12 de 1949

Señora
Rosa M. de González Videla
Santiago

Ilustre y distinguida señora:
Usted perdonará que, me haya permitido molestar su 
atención pero, en el caso que es tan difícil angustiosa y 
aflictiva mi situación que, pienso  que, solo usted podrá 
solucionar favorablemente con su valiosa influencia mi 
situación.

Milito en la asamblea radical femenina de Domeyko, 
soy madre de seis hijos, cinco mujeres y un hombre que 
trabaja  hasta agosto del año pasado en la planta  de la 
caja de crédito  minero, pero, que a raíz de un robo de 
unos sacos de minerales  se vio envuelto  en un sumario 
instruido por el juzgado de  Vallenar Y solo hace pocos días 
que, se dictó sentencia y por la que se condenó por cierta 
o supuesta complicidad  a 541 días de prisión. 

Usted comprenderá lo que esto puede significar para una 
madre que aparte de lo que moralmente me afecta en lo 
económico es tan serio y grave, ya que él es, se puede decir 
mi único sostén, pues mi marido a más de ser un hombre 
de avanzada edad, está enfermo. 

Tal es el difícil trance porque atravieso en estos momentos, 
que después de mucho pensarlo he decidido dirigirse a 
usted ya que es demasiado reconocida su humanitaria y 
generosa bondad con las personas afligidas que, recurren 
en su ayuda, en la esperanza que, usted hará  todo lo que 
este de su parte  en mi favor para obtener el indulto de mi 
hijo de la pena a que ha sido condenado.
El nombre de mi hijo es Iban Ruiz Rivera y tiene 25 años 
de edad. 

Esperando que, sus reconocidos y humanitarios 
sentimientos no defraudaran las esperanzas de una  
atribulada y angustiada madre obrera que, recurre en 
demanda de su ayuda la saludo con toda atención, respeto 
y admiración.

Marta Rivera de Ruiz
Distinguida Señora:
Las firmantes como todas madres que tenemos que 
cooperar con nuestros maridos para financiar los gastos 
de la casa y de nuestros numerosos hijos. 
 
Trabajamos desde hace muchísimos años en la venta de 
frutas y verduras y con lo que ganamos contribuimos a 
ayudar en todos los gastos de nuestra familia, pero ahora 
nos encontramos muy afligidas debido a que se nos ha 
notificado que no podremos seguir en nuestro trabajo.

Hasta la fecha han sido inútiles todas las gestiones ante 
el señor alcalde de la comuna, quien nos ha comunicado 
que le es imposible acceder a lo que solicitamos, esto es, 
que se nos permita seguir vendiendo en la cuadra siete de 
Caupolicán, desde la seis de la mañana hasta las ocho de 
la tarde. 

Al recurrir un poco a usted...  distinguida señora, no solo 
lo hacemos porque es Ud... La esposa de S.E el Presidente 
de la República, sino porque también la sabemos muy 
humanitaria y de un corazón sensible a  las necesidades y 
problemas de las mujeres del pueblo. Porque recurrimos a 
Ud... No en busca de justicia, sino en solicitud de amparo 
y comprensión de nuestra angustiosa situación. 

Sírvase aceptar distinguida señora, la gratitud de las 
madres que aquí firmamos.

Hilda Pérez
María Carrasco
Brunilota Vásquez
María Ulloa 
Elena Avedaño
Carmela Carrión
Isabel Y
Ana B
Rosa Hernández
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Flora Godoy
San Fernando 
16 de Agosto de 1949

Señora
Rosa M. De Gonzáles Videla
Santiago

Distinguida Señora,
El 20 de agosto próximo en solemne ceremonia será 
inaugurado en la plaza de armas de San Fernando el 
monumento erigido en homenaje al Padre de la Patria, 
General DN. Bernardo O’Higgins bajo los auspicios del 
comandante en jefe del ejército, General don Ramón 
Cañas Montalva y la dirección inmediata del comité que 
nos honra en presidir. 

Al comunicar a usted esta circunstancia, tenemos 
el honor de poner en su conocimiento que ha sido 
designada “Madrina del monumento”, cuya bendición 
será consagrada ese mismo día, a las 10:30 horas por su 
eminencia el Cardenal Dn. José María Caro o la autoridad 
eclesiástica que tan ilustre prelado determine.

Rogamos a usted., pues, aceptar esta designación y 
concurrir el 20 de agosto a la hora indicada, al acto de la 
ceremonia de bendición.

Saludan muy atentamente a usted Afmos S.S.

Enrique Cumplido Ducos

Juan J Hidalgo.
Santiago
7 de Enero de 1949

Señora
Rosa  Marckman de Gonzáles Videla
Presente

Distinguida dama:
Dios guarde su grandeza de Ud. Y familia, respetuosamente 
me dirijo a Ud. Para molestar su digna atención para 
que tenga la bondad de darle una mirada de salvación el 
pobre chileno Juan Eliseo Pradenas de 65 años de edad, 
casado, con dos hijitas medianas, y hace un año que 
me encuentro sin trabajo. He golpeado las puertas de 
algunos hombres sin corazón, quienes no han tomado 
en cuenta los buenos servicios prestados a la patria. Tuve 
destacadas situaciones en Tacna y Arica porque era de la 
guerra día roja de propaganda para el plebiscito de Chile 
con el Perú. Mi querido padre Marcelo Pradenas peleó con 
los peruanos en la guerra de 1879.

Hago presente a Ud. Que hay hombres de corazón muy 
duro desde el tiempo antiguo porque recuerdo que 

Cristóbal Colón corría de corte en corte pidiendo amparo 
a los hombres para descubrir, el Mundo que su genio en 
las tinieblas lo veía.

Solo una mujer, la Isabel la Católica conoció en aquel 
hombre bueno y tomó sus alhajas y brillantes más 
preciosos que era el recuerdo de sus padres, este entregó 
todas sus reliquias y con esta ayuda levantó el mundo al 
grito de ver tierra en Punta Arenas. 

Yo serví mucho tiempo en la municipalidad de Santiago y 
he observado muy buena conducta y por viejo ahora ya no 
se me da trabajo, sin embargo hay inválidos sin piernas y 
brazos trabajando... ya ve señora la mala suerte mía. 
Sírvase mandar un oficio al Sr. Alcalde de Santiago don 
José. S. Salas para que él ordene que se me ocupe en esta 
Municipalidad.

Distinguida dama, imite a Isabel la Católica y ayúdeme 
con su concurso para que se me ocupe o en su defecto se 
me preste un poco de dinero para trabajar en un negocio 
de compras de fierro viejos, fuera del pueblo y venderlos 
aquí en la Maestranza, ayúdeme señora y esta obra será 
una de las más humanitarias ante los ojos de Dios porque 
Él todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. 

Acompaño tres documentos donde acredito mis nuevos 
antecedentes.

Por las razones que ya he expuesto sírvase tomar en cuenta 
los buenos servicios que mi padre peleó defendiendo estas 
tierras para darnos patria chilena a Ud. Y demás hijos. 

ES GRACIA  EXCMA SEÑORA

Juan E. Pradenas
San Martín 986, Plaza 9
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