MUJERES LÍDERES DESDE EL
TERRITORIO
25 de septiembre | 10:00 hrs.
Una conversación profunda con tres de las muchas mujeres que, desde las ollas comunes de
La Pintana, llevan meses sosteniendo a sus comunidades, en una dimensión que va mucho
más allá del alimento. Sus liderazgos naturales deben ser relevados y proyectados en el Chile
que queremos co-construir.

PANEL
Elizabeth Lopez
Dirigenta Social de La Pintana.
Gloria Reyes
Pdta. Junta de Vecinos 6 de Mayo.
Selene Espinoza
Presidenta del Club Baileactivo, de La Pintana.

MODERADORA
Verónica Campino
Miembro campaña Por Todas.

CITAS QUE NO SE OLVIDAN
Elizabeth López
“Yo trabajaba en un centro médico y estaba renunciando para acompañar a mi mamá,
cuando ya estaba acá me di cuenta que la pandemia se venía dura”
“Nosotras somos las que lideramos el territorio, pero arriba en el Congreso los que

nos lideran son hombres. Cuando las mujeres nos unimos logramos grandes cambios”

“El art. 5 hay que intervenirlo, solo habla de los deberes de los diputados y senadores.
No incluye a las organizaciones territoriales que son importantes”
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“Le diría al Ministro de Hacienda, que venga a trabajar con nosotras, que mejor que

nosotras, las dueñas de casas, para que sepa cómo se gasta la plata, ellos no conocen
los barrios, no conocen la realidad”

“Necesitamos herramientas para continuar, nos dimos cuenta que podíamos a
aprender cosas, la gente está dispuesta a capacitarse”
“Empezando con el plebiscito por ahí parte el cambio cultural, hay que ir paso a paso.

Hay que dejar mejores personas para este mundo más que un mundo mejor para las
personas”

“Cambiaría la cultura, es importante preocuparnos de los niños, educarlos como
corresponde y prestarles apoyo es la única forma de salir adelante”
“Siempre tuvimos las ganas de ayudar a los demás, aunque tengamos una
sobrecarga”
“Si bien lideramos en los territorios, arriba en el Congreso los que lideran son

hombres, por eso es importante la participación y estar visualizadas en todos los
sentidos”

“Lo que me lleva a estar en esto es la vocación de servicio y venirme con el corazón

lleno de las gracias de mis vecinos, poder cooperar y decir que no todo está perdido y
que no se sientan solos”

Gloria Reyes
“Decidimos hacer una olla común para ayudar a los vecinos, empezamos 3 días a la

semana y nos dimos cuenta que no era suficiente, así que tuvimos que hacerlo 5 días”
“Ojalá seguir apoyando a las mujeres e incorporar más mujeres en las tomas de
decisiones, para lograr un país mejor”
“Le pediría a los ministros que vengan acá y conozcan a las grandes mujeres del
territorio”
“Mi interés de ser dirigenta es por mejorar la calidad de vida de mi barrio, ellos saben
que me gusta ayudar, son mi gente”
“Mi interés es seguir con la olla y como junta de vecinos, la gente no quiere que me
vaya y si nadie quiere participar seguiré trabajando con ellos”
“Viendo la desesperación de las familias llame a un grupo de delegados apoyar la olla
común”
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“Esto ha estado presente desde antes del estallido y la pandemia. Estaba a puerta
cerrada con los cesantes, viejitos, entre otras personas”
“Les diría que conocieran la realidad de las mujeres. Que vengan las charlas y conocer
el territorio”
“Son mi segundo hogar, mis vecinos. Lo hago de corazón”

Selene Espinoza
“Nos empezamos a dar cuenta que nuestros maridos empezaron a quedar sin trabajo.

Empezamos con tallarinata con donaciones en una casa particular. Nos fue también
que decidimos seguir al día siguiente”

“La construcción social es tan desigual que no permite que la mujer tenga voz, porque
al final si subimos un poco la voz nos tratan de locas”
“Intenten vivir como vivimos nosotros ¿cómo lo harían? Vivir con el mínimo. Y me

gustaría que nos busquen a nosotros, a los que tienen las habilidades pero no las
oportunidades”

“Es duro el trabajo de dirigente, uno deja de lado cosas personales, pero al final es
gratificante”
“Nosotros nos gustaría seguir con nuestro taller, nos gustaría poder lograr una
estabilidad que sea para todos”
“Lo principal es hacer cambios; en primer lugar cambiar la Constitución de ahí parte

todo. Luego cambio en la educación desde los valores del hogar, la gente debe
cambiar desde adentro”

“La construcción social es tan desigual que no permite que las mujeres tengan voz”
“Falta educación a todo nivel para que aprendamos a liderar, que nos valoremos entre
nosotras, no peleemos”
“Da lo mismo si es hombre o mujer, sino una persona que está capacitada
intelectualmente para representarnos y hacer cambios de verdad”
“Es duro y pesa, pero es bueno porque hacemos cosas bonitas, hacemos cambios”
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¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?
“La cultura, invertir en los niños. Trabajar en ellos, de que todos se eduquen y darles la
oportunidad a todos. Prestarles apoyo a ellos”

Elizabeth López

“La atención en los hospitales, digna para los adultos mayores. El sueldo de los
profesores, digno ya que por ellos se empieza a formar a todos”
Gloria Reyes
“Lo primero que hay que cambiar es la Constitución, sino nada podremos hacer”

Selene Espinoza
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