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Las invitamos a reflexionar sobre cómo las mujeres de diversas comunidades han liderado y 
trabajado -desde cada una de sus organizaciones- por las comunas a las cuales pertenecen 
en estos difíciles días, desde el estallido social hasta la pandemia.
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MODERADORA

CITAS QUE NO SE OLVIDAN

Susana Collante

“El tema de la pandemia ha hecho que estemos más despiertas y unidas a pesar de la 
distancia social, que solo ha sido física, ya que socialmente estamos muy unidas.”

“Cuando descubrimos que no somos mujeres vulnerables, sino que vulneradas 
empezamos a buscar quiénes nos vulneraban. De ahí nos dimos cuenta de que 
teníamos vulneraciones de parte del Gobierno, de grandes empresas y esas 
vulneraciones eran tan fuertes que lograban generar otras problemáticas en nuestro 
diario vivir.”

“Hoy día yo veo que todas son líderes y lideresas, de crear una nueva acción y eso 
genera que uno descanse como única líder. Se han generado nuevos liderazgos.”
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“Los dirigentes sociales nos asociamos a la ética. Un dirigente social sin ética, sin 
principios, sin los valores, sin esa honestidad, no podríamos dirigir, liderar y estar.”

“Las mujeres que a mí me inspiran son mis antepasados, que han creado esta Susana, 
de todas tengo un poco y de todas nazco y muero un poco todos los días.”

“Las mujeres tenemos ciertas características, como ser honestas, reales y no dar paso 
a un personaje. Para lo que estemos llamadas, hay que ser honestas y auténticas y 
eso genera confianza.”
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Bárbara Swears

“Hemos visto un aumento exponencial en la violencia física, económica y sicológica 
durante la pandemia.”

“Con la pandemia nos vimos obligadas a aprender a usar la tecnología para 
conectarnos y que nos facilitan la acción social. Pero nos vimos enfrentadas a otra 
precarización que fue el acceso a la tecnología o al desconocimiento de su uso.”

“El mayor apoyo que tiene un grupo de mujeres son otras mujeres y la pandemia nos 
ha aplastado lo poco que habíamos avanzado.”

“Todo es más difícil para la gente que tiene menos educación.”

“Nadie habla de la mujer que está encerrada en su casa y que no tiene como 
comunicarse con el resto del mundo. Eso es muy fuerte y no tenemos como 
solucionarlo y darles nuestro apoyo.”

“Una característica que tenemos preferentemente las mujeres líderes es la empatía, la 
capacidad de ponerse en el lugar del otro, de caminar a través de sus pasos, lo que 
nos da la capacidad de darlo todo y sentir la necesidad de otras personas y sus 
carencias.”

“Ser mujer es estar constantemente en una lucha con el sistema, y al saber que 
somos mayoría podemos darle un vuelco a este mundo desde nuestra mirada.”

“Las mujeres son las que me motivan a seguir luchando contra viento y marea.”

“Hemos estado bien conectados y al estar al frente de una junta de vecinos tenemos 
que reconocer los problemas que se tienen y en cuidarnos, eso con el estallido social. 
Con la pandemia ha sido algo similar, con el apoyo de todos los vecinos, porque aquí 

Mónica Muñoz

somos todos.”

“Hemos tratado de calmar a la gente y que ellos vuelvan a confiar en nosotros y 
darnos ánimos entre todos.”

“La empatía es una gran característica que tenemos las mujeres, para ponerse en el 
lugar del otro para empoderarlo y decirle que la potencia está en cada uno y el éxito 
está en que todos podemos tomarnos ese empoderamiento.”

“La manera de sentir y ser cercano a la gente, escuchar al otro, que mis obras y 
recorrido hablen por mí, la gente visualiza eso. Yo me siento orgullosa de eso.”

“Admiro a mi familia, a mis padres. Mi madre con 12 hijos, venirse a Santiago y que 
aguantó 20 años el Alzheimer son las mujeres que admiro, al igual que mi familia.”
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¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE CAMBIARÍAS EN CHILE?

“La Constitución, partiendo de ahí va a cambiar esta desigualdad.”

“Debemos exigir nuestros derechos y hacer las cosas como creemos que se hacen.”

“Queremos igualdad de derechos y nuestros espacios.”
Susana Collante

“Lo primero que tiene que cambiar es la Constitución y la mentalidad. Que se 
reconozca dentro de la Constitución los diferentes tipos de violencia que hay en 
contra de la mujer en forma clara y fuerte, y haya castigo en contra de las personas 
que la ejercen.”

“La violencia institucional también es brutal contra la mujer.”

“Después del 8 M descubrimos que juntas somos más.”
Bárbara Swear

“Estamos empoderadas y en distintos lugares somos protagonistas de muchas cosas, 
con muchas cosas que decir.”

“Podemos aportar mucho, porque hacemos mucho. Antes estábamos en nuestras 
casas y la visión como mujeres es un aporte tremendo al país y lo hemos demostrado 
y tenemos que luchas ese espacio.”

“Siempre ha sido cuesta arriba nuestro trabajo como mujeres.”

“Tenemos que comunicarnos y mostrar quienes somos, eso le falta a mi Chile. Fuimos 
oídas y ahora tenemos que ganarnos los espacios.”
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“El patriarcado es del pasado. Estamos más arriba de lo que ellos pensaban. Queremos ir a la 
par con los hombres.”
Mónica Muñoz


