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Vivaldi pide cita a Metro 
para bautizar estación 
como “Eloísa Díaz”
El rector de la U. de Chile defendió la campaña de homenaje a la primera médica 

chilena, que se convirtió en trending topic. La estatal hasta ahora rechaza la propuesta.

R La futura Estación 
Hospitales, en Independencia.

Oriana Fernández  

A 132 años de convertirse en 

un hito en la lucha por la 

igualdad de la mujer, al titu-

larse  como la primera médi-

ca de Chile y América Latina, 

Eloísa Díaz volvió a transfor-

marse en protagonista, aho-

ra en las modernas redes so-

ciales. Su nombre encendió 

un debate entre el plantel 

donde ella se formó, la Uni-

versidad de Chile, y la empre-

sa Metro. Todo en torno al 

cambio de nombre de una es-

tación de la futura Línea 3. 

El propio rector del plantel, 

Ennio Vivaldi, lanzó en Twi-

tter la campaña “#UnMetro-

ParaEloisa”. La iniciativa, 

que ayer se convirtió en tren-
ding topic, busca rebautizar 

la Estación Hospitales como 

“Eloísa Díaz”. 

 Vivaldi recordó que Díaz es 

un hito en la lucha por la 

igualdad de género. “Ella 

rompió esquemas y prejui-

cios infundados y estableció 

más oportunidades para las 

mujeres”, enfatizó. 

La autoridad universitaria 

confirmó que pidió esta se-

mana al presidente de Metro, 

Louis de Grange, una reu-

nión para solicitar que se 

acoja la propuesta. “Es muy 

simbólico que una estación 

lleve el nombre de Eloísa 

Díaz. Refuerza que las muje-

res tienen igualdad de dere-

chos, y que se destierren pre-

juicios absurdos en Chile”. 

Al mismo tiempo, vinculó 

la iniciativa con el movi-

miento feminista que marcó 

2018. “Dado el contexto ac-

tual y las movilizaciones que 

llevan adelante las mujeres 

en Chile, sería muy afortuna-

do que esta nueva estación de 

Metro llevara su nombre”, 

recomendó. 

Como alternativa, Vivaldi 

planteó la posibilidad de bau-

tizar la estación como “Doc-

tora Eloísa Díaz-Hospitales”. 

Soluciones de este tipo se 

han adoptado, por ejemplo, 

en Boston (EE.UU.), donde 

existe una estación del sub-

terráneo denominada 

“MGH-Charles”, en alusión 

al hospital de la ciudad y, al 

mismo tiempo, el sector 

donde fluye el río principal 

que cruza la ciudad. 

La propuesta de Vivaldi fue 

respaldada por las faculta-

des de Medicina, Odontolo-

gía, Ciencias Químicas y Far-

macéuticas de la U. de Chi-

le, junto a docentes de los 

hospitales del sector de la 

comuna de Independencia, 

donde se emplaza la esta-

ción. Entre dichos centros 

asistenciales se cuentan el 

Hospital Clínico de la U. de 

Chile y los hospitales San 

José y Roberto del Río, ade-

más de la propia Facultad de 

Medicina. 

La petición también recibió 

apoyo en redes sociales de 

las diputadas Camila Vallejo 

(PC) y Marcela Sabat (RN), 

entre otras personalidades. 

Incluso, solidarizó con la idea 

la Escuela de Medicina de la 

U. Católica. 

La casa de estudios había 

solicitado el cambio de nom-

bre ya  en septiembre de 2017 

al entonces presidente de 

Metro, Rodrigo Azócar. No 

obstante, la estatal rechazó 

entonces la idea. 

Dentro de la campaña, el 

plantel hace notar que muy 

pocas estaciones de la red de 

Metro llevan nombres feme-

ninos, frente a las que llevan 

nombres de varones. 

Metro descarta cambio   

Consultado sobre la campa-

ña, el presidente de Metro, 

Louis de Grange, recalcó que 

el nombre Hospitales ya está 

definido, así que la estatal 

no contempla un cambio de 

denominación. 

“El nombre actual nos pa-

rece muy bueno. El criterio 

de la empresa es que la de-

nominación de la estación 

señale en qué lugar de la 

ciudad se encuentra ubica-

da. Esto ayuda a los pasaje-

ros a navegar en la red”, 

precisó. 

En tanto, el alcalde de In-

dependencia, Gonzalo Du-

rán, recalcó que la posibi-

lidad de cambiar el nombre 

de la estación debe discu-

tirse con Metro, la Univer-

sidad de Chile y organiza-

ciones vecinales, “para co-

nocer opiniones, detalles 

de la propuesta y evaluar su 

factibilidad”.  

La polémica hizo recordar 

discusiones similares en 

torno al nombre del aero-

puerto internacional de 

Santiago y las propuestas 

para bautizarlo como “Pablo 

Neruda”.b
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Cámara aprobó iniciativa 

por 124 votos. Esta 

busca, además, erradicar 

los distintos tipos de 

violencia hacia la mujer.

Femicidio en el 
pololeo: proyecto 
pasa al Senado

Lorena Leiva 

El proyecto de ley que busca 

prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer, 

cualquiera sea su condición, y 

que busca garantizarle una 

vida libre de violencia de gé-

nero, fue aprobado en la sala 

de la Cámara de Diputados 

ayer con 124 votos a favor, 

avanzando de ese modo a su 

segundo trámite legislativo en 

el Senado.  

La normativa busca regular 

y mejorar la actual respuesta 

institucional frente a toda for-

ma de violencia contra las 

mujeres, así como también 

contra personas que puedan 

estar en situaciones de vulne-

rabilidad, como niños, adul-

tos mayores o personas con 

discapacidad. Establece defi-

niciones de violencia tanto fí-

sica, psicológica, sexual, sim-

bólica, institucional, laboral y 

tanto en los ámbitos público 

como privado.  

Además, entrega responsabi-

lidades y obligaciones a los ór-

ganos del Estado como minis-

terios de Salud, Educación, 

Mujer y Equidad de Género, 

Interior y Seguridad Pública, 

Desarrollo Social y Derechos 

Humanos, para garantizar el 

cumplimiento de los objeti-

vos de la normativa en sus 

áreas, además de modificar 

cuerpos legales, entre otros.  

Uno de esos cambios se rela-

ciona con que la agravante de 

femicidio se pueda aplicar 

también en relaciones de pa-

reja de convivientes civiles y 

pololos, lo que actualmente 

solo se hace en casos de matri-

monios o cónyuges.    

La diputada de RN Marcela 

Sabat, integrante de la Comi-

sión de Mujer y Equidad de 

Género, explicó que “era im-

portante que esta iniciativa 

avanzara, debido a las defini-

ciones y obligaciones que en 

ella se establecen, particular-

mente en la forma en que el 

Estado hace frente a la violen-

cia contra la mujer, modifi-

cando cuerpos legales para 

mejorar la forma en que se 

persiguen y castigan este tipo 

de crímenes”, dijo.  

Mientras que la presidenta de 

la Cámara, Maya Fernández, 

destacó que si bien fue presen-

tada en 2017, el actual gobier-

no le puso urgencia, lo que 

demuestra el “trabajo trans-

versal con el que se ha traba-

jado”. Además , recalcó que se 

trata de una ley marco,  “don-

de esperamos que el Estado se 

involucre y tome acciones con-

cretas para eliminar las distin-

tas causales que llevan a la 

violencia de género”.b

R Las diputadas que aprobaron el proyecto festejaron 
ayer sacándose una selfie junto a la ministra Isabel Plá.
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ELOÍSA DÍAZ 
Fue la primera mujer en ren-

dir el bachillerato para ingre-

sar a la educación superior. 

Entró a Medicina en 1881. Fue 

la primera médica que ejerció  

en un hospital, y se desempe-

ñó como directora del servi-

cio de salud escolar. 
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