MUJERES EN LA HISTORIA
29 de septiembre | 17:30 hrs.
Una profunda conversación con tres historiadoras que nos invitan a reflexionar sobre el rol y
experiencia de las mujeres en la historia de nuestro país, su evolución en el tiempo y
presencia actual.

PANEL
Ana María Stuven
Periodista, Doctora en historia, Directora del Programa de Historia de las Ideas Políticas UDP.
Pía Montalva
Diseñadora, Magister en Historia de Chile y Doctora en Estudios Latinoamericanos.
María José Cumplido
Licenciada en Historia, Editora de Historia y Ciencias Sociales en Memoria Chilena.

MODERADORA
Isidora Undurraga
Licenciada en Historia, minor en Diseño de Empresas.

CITAS QUE NO SE OLVIDAN
Ana María Stuven
“Las mujeres siempre hemos estado en la historia, lo que pasa es que no hemos sido

registradas. Las mujeres que aparecen son aquellas que cumplían los roles que los
hombres querían; reinas, santas o prostitutas”

“La Historia es un proceso sumamente dinámico que se va escribiendo y

reescribiendo según lo que hacemos, la historia de género nos postula es que mujeres
y hombres son importantes en la historia”

“Hay que tener una lucha más frontal, la política no siempre estuvo en nuestro
camino, en el siglo XX la hacíamos desde el hogar”
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“Introduciría variables de género en la Constitución, es un elemento muy importante

que podamos introducir. La pandemia ha demostrado que el trabajo de las mujeres ha
sido más sobrecargado”

“Ha sido terrible que se disminuyera el currículo de Historia en los colegios”
“Las mujeres estuvimos en la historia y con roles relevantes a través de otras formas
de poder”
“La historia de género es una categoría que tenemos hace no tantas décadas atrás”
“Este es un mundo relacional, donde los hombres y las mujeres actuamos en conjunto

en la historia y qué es lo que tenemos que tratar de lograr es que esa actuación
conjunta sea lo más igualitaria posible”

“Tenemos que recuperar una manera de escribir la historia en qué importa la escritora

de la historia y no solamente la fuente que estás escuchando hasta el más mínimo
detalle. Que sea un oficio literario y de divulgación”

María José Cumplido
“Las historias donde las mujeres están en primer plano, tienen miradas muy distintas
entre sí”
“Necesitamos muchas más perspectivas para darle valor a la Historia”
“Hay muchos lugares de enunciación, en algún sentido el empuje de Las Tesis

posicionó de una manera más eficaz la discusión que algunas diputadas que están hoy
en el Congreso”
“Crear mecanismos vinculantes donde la sociedad civil tenga una real injerencia en
cuestiones políticas”
“Antes se estudiaba el rol de la mujer como algo aparte de la historia y no como algo
integrado”
“Necesitamos esas múltiples perspectivas, no para seccionar la historia, si no para

hacerla mucho más compleja y para preguntarnos en el fondo dónde estaba la gente
que se parece a mí también”
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Pía Montalva
“Me parece interesante el fenómeno de Las Tesis, porque lo cruzó con elementos que

estaban antes, una de las imágenes que más postulan es su tenida de trabajo neutra y
que es muy significativa”
“Me impresiona el uso de la venda, es muy significativa a nivel personal. Esta idea
voluntaria de vendarse en un espacio público, resignifica y provoca tensiones”
“Siempre hemos estado en la Historia pero desde un lugar asimétrico, es importante
que se estudie desde el enfoque de género”
“Me gustaría que finalmente estén representadas todas las mujeres”
“La combinación de vestido y desnudo potencia mucho el mensaje, entiendo que hay
construcciones que están instaladas sobre el cuerpo, que genera ruptura”
“Al principio me descolocó como las mujeres se vendaban en el espacio público y

visibilizarlo me parece interesante como proceso. Remueve, recuerda y genera las
tensiones de la historia”

¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?
“La Constitución, introduciría la igualdad de género. La valoración del trabajo no
remunerado de la mujer”

Ana María Stuven

“La Constitución y si uno mira la democracia en Chile, que ha sido bien oligárquica,
con una toma de poder bien vertical, una cosa que cambiaría sería crear mecanismos
vinculantes donde la sociedad civil tenga una real injerencia en cuestiones políticas”
María José Cumplido
“Cambiaría la desigualdad porque cuando hablamos de la representación, sabemos
que hay mujeres de un sector social que van a estar más representadas que otras,
simplemente porque las estructuras son así de jerárquicas al igual que los accesos”
Pía Montalva
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