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Símbolos 
Gabinete en Chile: Maya 
Fernández, nieta de 
Salvador Allende, será la 
nueva Ministra de Defensa 

Asumirá el 11 de marzo y tendrá a su cargo la dirección de 
las tres ramas de las Fuerzas Armadas. 

 

Maya Fernández Allende, nieta del ex presidente de Chile. Foto: Archivo 
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El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, sorprendió este 

viernes con la presentación del que será su gabinete. Una de 

las características es la mayoría de mujeres. Y una de la 

particularidades es que una de ellas, la nieta del ex presidente 

Salvador Allende, será la flamante ministra de Defensa. 

Con este equipo de 24 ministros, de los que 14 son mujeres y 

un tercio independientes, Boric busca sobrepasar los límites 

de su coalición Apruebo Dignidad -que reúne al Frente Amplio 

y al Partido Comunista- para intentar lograr mayorías en el 

futuro Congreso, dividido casi en partes iguales entre las 

fuerzas de izquierda y derecha. 

"Nos acompañan en este equipo de ministros y ministras 

personas de diversos orígenes y formaciones; un gabinete 

diverso, un gabinete con mayoría de mujeres (...), con 

presencia de regiones, intergeneracional, con pluralidad 

política, con diversos puntos de vista y con una fuerte 

presencia también de independientes y de militantes de 

partidos políticos", dijo Boric en la ceremonia que se realizó en 

los patios del Museo Histórico Natural de Santiago. 

 

Maya Fernández 

En el listado figura también la nieta del exmandatario 

socialista Salvador Allende (1970-1973) Maya Fernández, 

que se encargará del Ministerio de Defensa. 

https://www.clarin.com/mundo/gabriel-boric-presento-gabinete-14-mujeres-10-hombres-muchas-caras-conocidas_0_5O3G1EYzwS.html
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Maya Fernández Allende, nieta del fallecido presidente chileno. Foto: EFE archivo 

Maya Fernández, tiene 50 años y es militante del Partido 

Socialista. Tiene dos títulos profesionales: es bióloga y 
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veterinaria. Vivió en el exilio en Cuba desde 1973 hasta 1990. 

Ha sido diputada por dos periodos y concejal de Ñuñoa. Y 

también presidió la Cámara en 2018. 

Según publica este viernes, el diario La Tercera, Fernández 

nació en Santiago en septiembre de 1971, casi un año después 

de que el gobierno de la Unidad Popular asumiera el poder. 

Hija de Beatriz Allende Bussi, la más política de las hijas del 

exmandatario, y del diplomático cubano Luis Fernández Oña 

—quien era parte del Departamento América del Partido 

Comunista cubano a cargo de la relación del régimen castrista 

con los partidos y movimientos de izquierda 

latinoamericanos—, Fernández y sus padres partieron al exilio 

en La Habana, tras el golpe de Estado, en 1973. 

En Cuba, Maya pasó los siguientes 21 años. Sólo pudo 

regresar a Chile en 1990. Dos años después ingresó a 

estudiar Biología en la Universidad de Chile y más tarde 

Medicina Veterinaria en la misma casa de estudios. Su ingreso 

a la universidad coincidió con otro hito importante en su vida, 

entró a militar formalmente en el partido político de su 

abuelo: el PS. 

Su primer cargo de gobierno lo ocupó en 2002, durante la 

administración del presidente Ricardo Lagos. Era un 

puesto técnico en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y más 

tarde, con Bachelet, trabajó en la Dirección de Relaciones 

Económicas Internacionales (Direcon), en temas de regulación 

fitosanitaria, donde estuvo entre el 2006 y el 2012. 

https://www.clarin.com/tema/ricardo-lagos.html
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Imagen del 11 de septiembre de 2016, muestra Michelle Bachelet durante una reunión 

con la senadora, Isabel Allende, Maya Fernández, (izq.); y Carmen Paz Allende (der). 
Foto: EFE archivo 

Fernández se postuló en 2008 como concejal por Ñuñoa —

comuna en la que vive hasta hoy— con el respaldo de los 

partidos de la Concertación. En 2012 fue candidata a la 

alcaldía de Ñuñoa, pero no fue electa. 

Maya fue una de las primeras figuras socialistas que 

defendían un giro del PS hacia la izquierda y apostó por un 

acercamiento entre su partido y el Frente Amplio. 

Por lo mismo, fue una de las primeras figuras públicas del 

partido que apoyó públicamente la candidatura de 

Boric, mucho antes de que se definiera la primera vuelta y 

cuando aún la abanderada presidencial de Nuevo Pacto Social 

era la senadora democratacristiana Yasna Provoste. 
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Desde el 11 de marzo será ministra de Defensa y tendrá a su 

cargo la dirección de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. 

Otros nombramientos 

 

Para la cartera de Relaciones Exteriores, el presidente electo 

nombró a Antonia Urrejola, abogada de 53 años, quien 

presidió en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Al acto de presentación faltaron varios futuros ministros por 

encontrarse de vacaciones o afectados por casos cercanos 

de coronavirus. 

El promedio de edad de los integrantes del nuevo gabinete es 

de 49 años. La más joven, con 32 años, es Antonia Orellana, 

que estará al frente del Ministerio de la Mujer a partir del 11 

de marzo, cuando asuma el nuevo gobierno. 

El "comité político" quedó integrado por sus más estrechos 

colaboradores: la ministra vocera, la comunista Camila 

Vallejo; el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, 

Giorgio Jackson, uno de los mejores amigos de Boric; y la 

ministra del Interior, Izkia Siches, la primera mujer en ocupar 

ese cargo y quien lideró su campaña a la segunda vuelta. 

A ellos se suma Mario Marcel, una designación sorpresiva, 

quien deberá hacer frente a una economía que este año 

enfrentará una desaceleración tras crecer cerca de un 12% en 

2021, impulsada por un fuerte aumento del consumo tras las 
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ayudas sociales que entregó el gobierno de Sebastián Piñera y 

los tres retiros de los fondos de pensiones aprobados por el 

Congreso, en medio de una fuerte presión popular. 

Redacción Clarín con información de agencias y diario La 

Tercera de Chile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por el diario El Clarín: 
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