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El Colegio de Bibliotecarios de Chile rinde un homenaje a todas las mujeres 
quienes incansablemente a través de la historia han sido las guerreras de la 
primera línea de las luchas cotidianas de sus familias, de tener un lugar activo 
en la sociedad, de defender su derecho a una vida digna, el derecho a la vida 
para combatir la violencia de género que tantas víctimas ha cobrado. 
Guerreras de la equidad y la igualdad de género, solidaria y generosa. 

Un abrazo a todas aquellas mujeres que rompieron las cadenas del miedo y 
echaron a volar sus sueños para la construcción de este nuevo Chile, desde 
sus bases con una Nueva Constitución. 
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DISCURSOS DE MUJERES DESTACADAS   Y SU EMPODERAMIENTO  

¡QUE NO TE DEBERÍAS PERDER DE LEER! 

Hay discursos y frases de personas célebres que han pasado a la historia. Momentos 
que una vez han ocurrido siempre serán importantes teniendo un espacio en 
nuestra memoria y, además, sus visualizaciones están en redes sociales que nunca 
pararán de aumentar. Discursos que han ayudado a dar un paso adelante en temas 
de especial importancia social. 

En este homenaje queremos destacar discursos que pronunciaron mujeres que 
luchan por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o que han hecho 
historia por sus vivencias.   Son algunas de las personas que nos inspiran para 
continuar con nuestro trabajo y lograr que las mujeres tengan las mismas 
oportunidades que los hombres y puedan ser las líderes del desarrollo. 

 

 MALALA YOUSAFZAI 

Malala pronunció en 2013 frente a los líderes de la ONU su 
primer discurso tras recuperarse después de que los 
talibanes intentaran acabar con su vida por defender la 
educación para las niñas en su país. Esta joven paquistaní, 

Premio Nobel de la Paz, es un ejemplo de lucha y su defensa por los derechos de los 
niños y niñas, a una educación en cualquier parte del mundo, continua. 

“La pobreza, la ignorancia, la injusticia, el racismo y la privación de sus derechos 
básicos son los principales problemas que enfrentan mujeres y hombres… Hubo un 
tiempo en que las activistas pidieron a los hombres que lucharan por ellas. Pero esta 
vez vamos a hacerlo por nosotras mismas. No estoy diciendo que los hombres se 
aparten de hablar sobre los derechos de la mujer, me estoy enfocando en que las 
mujeres sean independientes y luchen por sí mismas”, explicó Malala durante su 
discurso.  “Un niño, un profesor, un lápiz y un libro puede cambiar el mundo” dijo al 
finalizar su discurso y nosotros también estamos convencidos de ello. 

 EMMA WATSON 

“EN LA LUCHA POR LA IGUALDAD TODOS DEBEMOS PARTICIPAR” 

En la lucha por la igualdad todos debemos participar 
“Tristemente, puedo decir que no hay ni un solo país en el 
mundo en el que las mujeres puedan esperar estos derechos… 
Estos derechos están considerados como derechos humanos, 

pero soy una de las afortunadas”.  
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Estas palabras las pronunció la actriz Emma Watson, embajadora de buena voluntad 
de la ONU, en su discurso para presentar la campaña HeForShe liderada por ONU 
Mujeres. Una iniciativa en la que se anima a los hombres de todo el mundo a hablar 
en contra de las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres y las niñas. Emma 
señaló durante su discurso la necesidad de movilizarse por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. “Porque la realidad es que, si no hacemos 
nada, nos llevará 75 o 100 años antes de que las mujeres puedan esperar recibir el 
mismo sueldo que los hombres por el mismo trabajo. 15,5 millones de niñas se 
casarán siendo niñas durante los próximos 16 años. Y al paso que vamos, no será 
hasta 2086 cuando todas las niñas africanas de zonas rurales puedan tener 
educación secundaria”. 
 

MICHELE OBAMA   

 “Las mujeres ganan menos que los hombres por hacer la misma 
labor. Hay que cambiar los corazones y las mentes y vosotras 
podéis hacerlo, éste es el desafío de su generación, hay que 
decirles a los niños que pueden llorar, y a las niñas que pueden 
ser autoritarias”, dijo Michelle animando a las jóvenes a 
participar en el debate social sobre la igualdad.  

Michelle destacó en el discurso historias de adolescentes que luchan a diario por 
compaginar su trabajo y sus estudios ya que saben la importancia que tiene la 
educación para su futuro. Además, ha advertido de que “las desigualdades entre 
mujeres y hombres no se limitan a los países en desarrollo”, ya que, en todos los 
lugares, aunque ha habido muchos avances se tienen que seguir caminando para 
lograr que todos los hombres y mujeres tengan los mismos derechos. 
 

 SHERYL SANDBERG 

La directora de Facebook, Sheryl Sandberg, en una charla para 
TEDTalks habló del pequeño porcentaje de mujeres que 
alcanzan puestos altos como profesionistas, dando un 
mensaje para las que desean formar parte de la fuerza laboral. 
Dijo que se necesitan tres cosas para que una mujer 

permanezca en el mercado laboral: Siéntense en la mesa, hagan de su pareja un 
compañero verdadero y no se den por vencidas hasta abandonar el trabajo. 
Sentarse en la misma mesa que los hombres sin miedo, buscar una pareja que sea 
un apoyo y no dejar un proyecto o trabajo porque no se sienten capaces. 
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 ELLEN OCHOA 

La primera mujer de Hispanoamérica en viajar al espacio y la 
segunda directora del Johnson Space Center, Ellen Ochoa, 
habló para Makers sobre la experiencia que es ser astronauta 
y poder formar un cambio, además dice sentirse optimista 
acerca del futuro. Mi hijo me dijo, mamá, sólo las niñas 
pueden ser astronautas o también los niños. 

 

SUSAN WOJCICKI 'S 

La directora de YouTube, Susan Wojcicki 's, hace énfasis en la 
importancia de la educación y la lectura para que una mujer 
sea exitosa, así como los cambios que puede traer a su vida, 
razón por la cual trabaja diaria a través de su fundación Room 
to Read para que los niños, sin importar su género, tengan 
acceso a la información y una educación de calidad. 

 

HILLARY CLINTON 

Hillary Clinton hizo historia en las pasadas elecciones en 
Estados Unidos del 8 de noviembre del 2016 al convertirse en 
la primera candidata a la presidencia. En su último discurso en 
la carrera a la Casa Blanca habló para las mujeres que la 
apoyaron durante toda la campaña. Sé que aún no hemos roto 
ese duro techo de cristal, pero un día alguien lo hará y 

esperemos que sea más pronto de lo que pensamos. 
 

ISABEL ALLENDE   

Lo que las mujeres quieren, según el discurso feminista de 

Isabel Allende: “Hay que terminar con toda clase de 

violencia que sufren las mujeres”.  “En muchas partes del 

mundo es una desgracia tener una hija, mientras que los 

hijos son una bendición”. “La violación destruye los 

cuerpos, las vidas, el futuro y el tejido de la comunidad”. “Cuando las mujeres están 

juntas están alegres”  “Las mujeres queremos belleza para nuestras vidas”.  Isabel 

Allende explica con vehemencia que en muchas partes del mundo las mujeres 

siguen siendo infravaloradas, incluso desde su nacimiento, esto implica que en 

algunos lugares los padres no les ofrezcan educación, no las cuiden o incluso que las 

vendan. 
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Entre libros y archivos quemados: Las bibliotecarias rebeldes contra la 

dictadura.   

Por: core | Publicado: El Desconcierto 11.09.2018 

 

En Puerto Natales una mujer se resiste a entregar 

sus libros. Es Mercedes Bejarano, Profesora de 

Historia, Encargada de la Biblioteca Pública N°14 de 

Puerto Natales. Como en la historia de Fahrenheit 

451 de Ray Bradbury, aquellos agentes policiales 

tomaron el rol de Montag y entraron a destruir la 

“literatura marxista” por órdenes superiores que en 

este caso eran de Roque Esteban Escarpa Director 

de la DIBAM quien por decretos mandó a retirar de 

todo Chile los “libros prohibidos”, llegando hasta una 

alejada biblioteca pública en el extremo sur. 

“Y comprendimos cuán invisible es la historia de la rebeldía de las mujeres; en 
la historia de las luchas que hemos sostenido en contra de nuestra opresión 
social y cultural.” (Develemos nuestra historia)  

Julieta Kirkwood en los ‘80 escribió 
sobre la invisibilización social de la 
mujer, sobre como acciones  
realizadas por mujeres son vistas 
como “Excepcionales” si estás tienen 
notoriedad y no como algo normal. En 
medio de la guerra de la dictadura 
contra las mujeres, ellas desarrollaron 
desde el primer día múltiples acciones 
de resistencia, que también 
acontecieron en uno de los campos 
más arrasados por la dictadura, la 
memoria y el patrimonio, y que es 

necesario relevar por la carga ética 
que tuvieron estas acciones. 

En este punto detenemos el tiempo, 
volvemos a las 10 de la mañana del 11 
de septiembre de 1973, nos 
estremecemos con las últimas 
palabras del Presidente Salvador 
Allende por Radio Magallanes, y a lo 
lejos distinguimos la figura de una 
mujer bajar de su Ford Mercury y 
luego saliendo de la Biblioteca del 
Instituto Pedagógico. Ella era ni más ni 
menos que María Eugenia Bustamante 

TESTIMONIOS 
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la directora de la Biblioteca (la más 
grande de la U. De Chile en ese 
momento), quien al enterarse del 
golpe  de estado llegó a su lugar de 
trabajo, guardó tras una estantería los 
libros que consideró “estaban en 
peligro”, y acto seguido llevó en su 
auto, donde la esperaba su hija 
embarazada,  a escondidas a varias 
personas, incluso en el maletero con 
dirección a Plaza Ñuñoa. Dejaba atrás 
su amada Universidad de Chile, donde 
también hizo clases y donde nunca 
volvió. 

Desde la Universidad Católica de Chile 
cuna de la reacción, donde habitaban 
civiles cómplices del golpe de estado, 
se llevaron a cabo otras acciones para 
cambiar el rumbo de las decisiones 
iniciales de apoyo a la dictadura. Si el 
Colegio de Bibliotecarios de Chile (el 
mismo que antaño se creara por una 
iniciativa de ley de los senadores 
Salvador Allende, Volodia Teiltelboim 
y Edgardo Enríquez), entregó su total 
apoyo días después del golpe a la 
“reconstrucción nacional” de la Junta, 
la misma semana en que se quemaron 
cientos de libros después del 
allanamiento de las Torres San Borja. 
Una década después el Colegio fue 
presidido por una mujer quien luchó 
por sus colegas y ayudó a hacer 
caminar a la orden gremial a 
contrapelo de la desvergüenza. 
Testimonios la recuerdan como quien 
“se acercó a los colegios profesionales 
para realizar acciones conjuntas en 
protestas y declaraciones”, quien 
apoyó a personas exoneradas. 

Esto no era nuevo, pues tiempo antes 
Marcia Marinovic, ya abría su 
biblioteca en la Universidad Católica 
cuando le pedían cerrarla durante los 
paros organizados por la CODE y los 
colegios profesionales contra el 
gobierno del Presidente Allende. 

En los archivos también se libraron 
batallas por la memoria. Quien había 
comenzado su recorrido como 
archivera en TVN a sus 20 años 
mientras aún estudiaba Bibliotecología 
en la Universidad de Chile, pronto se 
vería en medio de una encrucijada 
ética. Con el canal intervenido y los 
militares instalados permanentemente 
en sus dependencias, Amira Arratia 
recibió la orden del gerente general de 
TVN de borrar todo el material relativo 
Salvador Allende, Pablo Neruda y la 
Unidad Popular. Para ello le solicitaron 
todas las fichas descriptivas de estos 
archivos. Frente a la disyuntiva la 
joven bibliotecaria-archivera tomó 
conciencia de que la única forma de 
encontrar dicho material era a través 
de las fichas, y que sin ellas, sería 
imposible para los militares poder dar 
con el material que querían borrar: 
“¿cómo voy a borrar esa parte de la 
historia?”. Gracias a su acción, esas 
cintas sobrevivieron y fueron material 
fundamental para preservar la historia 
y realizar programas como “TVN 40 
años. Tu historia es mi historia”: “Estas 
imágenes las tenemos que guardar 
para el nunca más”. 

Bibliotecaria de profesión, Alicia 
Azocar vivió en Antofagasta toda la 
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Unidad Popular, donde residía con sus 
hijos y su pareja Víctor Otero quien 
era Vicerrector de la UTE en la ciudad, 
y donde participó activamente de las 
JAP. Posterior al golpe se quedó con 
sus hijos en Antofagasta mientras su 
marido era exiliado y sufrió los 
allanamientos, la detención y los 
interrogatorios en el Regimiento 
Antofagasta. Salió al exilio y retorno 
en 1980. En 1986 cumplió un rol 
decisivo en el intento de tiranicidio en 
lo que fue la Operación Siglo XX, 
donde como bibliotecaria del Colegio 
Altamira fue la fachada administrativa 
para montar una microempresa de 
empanadas en el Cajón del Maipo 
desde donde se preparó el atentado a 
Pinochet. 

En Puerto Natales una mujer se resiste 
a entregar sus libros. Es Mercedes 
Bejarano, Profesora de Historia, 
Encargada de la Biblioteca Pública 
N°14 de Puerto Natales. Como en la 
historia de Fahrenheit 451 de Ray 
Bradbury, aquellos agentes policiales 

tomaron el rol de Montag y entraron a 
destruir la “literatura marxista” por 
órdenes superiores que en este caso 
eran de Roque Esteban Escarpa 
Director de la DIBAM quien por 
decretos mandó a retirar de todo Chile 
los “libros prohibidos”, llegando hasta 
una alejada biblioteca pública en el 
extremo sur. 

Mercedes sufrió por esta osada 
resistencia y su amor a los libros la 
venganza militar. Fue secuestrada y 
torturada, el caso es parte del Informe 
Valech, pero su historia de resistencia 
se quedó para siempre en nuestras 
conciencias y en nuestros corazones, 
como una muestra de la ética y el 
amor hacia los libros. 

Estos relatos no son casuales, ni son 
pocos, hay muchas mujeres que se 
atrevieron a cambiar la historia 
tomando roles protagónicos desde la 
cultura en este caso bibliotecas y 
archivos, no es “excepcionalidad”, la 
historia debe romper un silencio 
cómplice aceptado por años. 

Fuentes: 

 Julieta Kirkwood. Tejiendo rebeldías: escritos de Julieta Kirkwood. CEM La 
Morada, 1987. 

 La heroína que salvó las imágenes de la dictadura. La Nación, 29 de 
noviembre del 2009.  

 La historia de Alicia Azócar, la respetable señora que sirvió de fachada para el 
atentado a Pinochet. El Desconcierto, 7 de septiembre del 2018. 

 El golpe al libro y a las bibliotecas de la Universidad de Chile: limpieza y 
censura en el corazón de la universidad. Rojas, Maria Angélica. Fernández, 
José Ignacio. Ediciones UTEM, 2015. 
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Bibliotecarias que hicieron historia   

  En esta edición especial hemos querido destacar a algunas mujeres bibliotecarias 
que contribuyeron a mejorar parte del mundo de las bibliotecas, acercar la lectura y, 
a la mejora y cuidado de los libros. 

  En esta breve selección hay mujeres que se dedicaron con profunda entrega y 
determinación a la labor que les apasionaba: la biblioteca. 

  Hipatia 
  Fue la última directora de la Biblioteca de Alejandría, fue matemática, astrónoma, 

física y jefe de la escuela neoplatónica de filosofía: un extraordinario conjunto de 
logros para cualquier individuo de cualquier época. Nació en el año 370 en 
Alejandría. Hipatia, en una época en la que las mujeres disponían de pocas opciones 
y eran tratadas como objetos en propiedad, se movió libremente y sin afectación 
por los dominios tradicionalmente masculinos. Destacó por ser una mujer fuera de 
las normas ya que no sólo recibió una formación intelectual exclusiva de hombres, 
sino que nunca se casó, algo inaudito en su época y además llegó a escribir varios 
documentos, entre ellos, Sobre el Canon Astronómico de Diafanto e incluso llegó a 
inventar diversos aparatos como el astrolabio y la esferaplana y lo que más tarde se 
llamaría hidroscopio. 

 

  Angelita García Rives  
  La primera mujer bibliotecaria en España. Aprobó el ingreso en el Cuerpo Facultativo 

de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, con una plaza de oficial de tercer grado, 
en 1913. Un año más tarde, ingresaba, mediante concurso, en la Biblioteca Nacional 
de España (BNE). Una mujer que brilló en su campo marcado por el mundo 
masculino de entonces. 

 

  María Moliner 
  Filóloga y lexicógrafa española. Se licenció en 1921 en la especialidad de Historia. Al 

año siguiente María ganó las oposiciones para el Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, siendo destinada en agosto al Archivo General de 

BIBLIOTECARIAS QUE 

HICIERON HISTORIA 
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Simancas, desde el que pasó, en 1924, al Archivo de la Delegación de Hacienda en 
Murcia y años más tarde, a comienzos de los treinta, al de Valencia. 

  En el decenio 1929-1939 fue parte muy activa de la política bibliotecaria del país. En 
los años 40 se incorpora a la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid, llegando a ser directora hasta su jubilación en 1970. 

 

  Teresa Andrés Zamora 
  Mujer republicana, fue la creadora de la Biblioteca Popular y de las Bibliotecas en las 

trincheras. Teresa representa una generación de mujeres republicanas que eran 
leales a la Segunda República, trabajó sin descanso durante la Guerra Civil, y sufrió 
el exilio en la Francia ocupada. 

 

  Joana Raspall 
  Bibliotecaria, autora de tres diccionarios de lengua catalana, y pionera del género de 

la poesía infantil en Cataluña. Marcada desde siempre por el amor a los libros, Joana 
Raspall accedió a la Escuela de Bibliotecarias y desde entonces trabajó y vivió entre 
centenares de volúmenes. Se licenció en Biblioteconomía y en 1932 desde la revista 
Claror inicia una campaña demandando una biblioteca infantil en Sant Feliu de 
Llobregat. Durante la Guerra Civil salvó libros del fuego y evitó que fueran 
destruidos por los soldados del ejército del general Franco. 

 

  Dita Kraus 
  A los doce años fue trasladada a Terezín, al campo de concentración de 

Theresienstadt y fue luego deportada en 1943 a Auschwitz. Allí conoció a Fredy 
Hirsch, un judío que organizó una escuela para niños en el campo familiar BIIb de 
Auschwitz II-Birkenau, y que incluía una biblioteca clandestina formada por 
solamente ocho libros. Dita fue la encargada de cuidar y esconder esos ocho libros 
para que los nazis no los descubrieran. 

 

  Suzanne Briet 
  Fue bibliotecaria e historiadora y una importante pionera en el mundo de la 

documentación. También fue conocida como Suzanne Dupuy o Madame 
Documentation. Fue una de las tres primeras mujeres reconocidas como 
bibliotecarias profesionales en la Biblioteca Nacional de Francia.   

  A partir de los años 20, Suzanne Briet participó activamente en el desarrollo de la 
Documentación, tanto a nivel nacional como internacional. En 1931 participó en la 
fundación de la Union Française des Organismes de Documentation UFOD (Unión 
Francesa de Organismos de Documentación). En 1951 fue nombrada Directora del 
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Institute National de Techniques de Documentation y más tarde Vicepresidenta de 
la FID, Federación Internacional de Documentación. 

 
  María Teresa Sanz Briso-Montiano 
  Presidenta del Colegio de Bibliotecarios, desde 1976 hasta 1979. 
  Colaboradora en la Universidad de Caracas, Venezuela, en la implementación del 

Sistema de Automatización de la Library of Congreso. 
  Participa del Congreso de Catalogación, realizado en Washington, que tenía como 

fin el cambio de las Reglas de Catalogación. La OEA le solicita el trabajo de traducir 
el capítulo nº 26 de estas al español. 

  Ha dictado Cursos en la Escuela Interamericana de Bibliotecología en Medellín, 
Colombia. 

  Profesora en la Escuela de Bibliotecología del Instituto Profesional de Santiago, 
Chile. 

  Siendo Presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile se tenía la consigna de que 
los puestos de instituciones de información y documentación, debían ser asumidos 
por Bibliotecarios profesionales con lo que se aseguraban servicios de mejor calidad 
y fuentes de trabajo.    

 
  Henriette Avram Davidson 
  Fue una bibliotecaria y programadora informática estadounidense que desarrolló 

para la Biblioteca del Congreso (EE.UU.) el formato MARC 21 para catalogar 
documentos de manera automatizada, un formato que sería aplicado en la 
comunidad bibliotecaria internacional. Avram tuvo que reciclarse en 
Biblioteconomía cuando fichó por la Biblioteca del Congreso en 1965. Allí lideró el 
proceso de automatización del fondo bibliográfico y su control, llamado Marc Pilot. 

  El desarrollo del formato MARC a finales de 1960 y principios de 1970 en la 
Biblioteca del Congreso tuvo un efecto revolucionando sobre la práctica de la 
biblioteconomía, haciendo posible la automatización de muchas funciones de 
biblioteca y el intercambio de información bibliográfica electrónicamente entre las 
bibliotecas. 

 
  Sadie Peterson Delaney 
  Fue la principal bibliotecaria del Hospital de Veteranos en Tuskegee, Alabama, 

durante 34 años. Ella también conocida como una pionera por su trabajo con la 
biblioterapia. Ella define la bibliotecaria como, «el tratamiento de los pacientes a 
través de la lectura seleccionada”. Delaney desarrolló muchos programas especiales 
para los pacientes. 
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  Gratia Alta Countryman 
  Bibliotecaria que dirigió la Biblioteca Pública de Minneapolis de 1904 a 1936. Fue 

pionera en muchas maneras de hacer la biblioteca más accesible y fácil de usar para 
todos los residentes de la ciudad, independientemente de su edad o posición 
económica.   Gratia A. Countryman propuso en 1893 la creación de bibliotecas 
itinerantes, basadas en las ya existentes en Nueva York, compuestas por lotes de 25-
50 libros que se llevarían a diferentes instituciones donde se dejaban durante seis 
meses para ser consultadas por el público. 

   

  Jessie Carson 
  Bibliotecaria de la New York Public Library, que gracias al Comité Americano para las 

Regiones Devastadas (CARD) fundó una escuela de bibliotecarios para la Biblioteca 
Americana de París en 1922. 

 

  María Eugenia Bustamante  
  Precursora del desarrollo de la bibliotecología como disciplina en Chile. 
  Biblioteconomía (Ciencias Bibliotecarias, Catalogación Clasificación, Administración 

de Servicios Bibliotecarios, Bibliografía y otros) en la Universidad de Denver, 
Colorado. Realiza su práctica Bibliotecaria en la Library of Congres de Washinton 
DC,USA. 

  Estudios de Ciencias Sociales en la Universidad de Denver, Colorado. Obtuvo el título 
de Master of Art de la Universidad de Denver, Colorado. 

  Datos destacados de su actividad profesional: Becada por la Fundación Rochefeller 
de New York y enviada en comisión de servicio del Gobierno para estudiar 
Administración Bibliotecaria en Estados Unidos.   Directora de la Biblioteca del 
Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. 

  Profesora de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Chile. 
  Miembro de: Comité Directivo de la Asociación de Bibliotecarios de Chile, miembro 

del Colegio de Bibliotecarios de Chile. 
 

  Geneviève Patte  
  Se formó como bibliotecaria en Francia, Munich y Nueva York; se especializó en 

literatura infantil y ha sido asesora de varios proyectos internacionales de fomento 
de la lectura. 

  Es especialista señera en el fomento de la lectura no solo en Francia sino en el 
mundo. Su libro Déjenlos leer: los niños y las bibliotecas es una obra diseñada para 
encontrar muchas herramientas para fomentar la lectura como resultado de la 
voluntad de conocer, acto que debe realizarse desde la biblioteca, lugar al que por 
naturaleza le corresponde despertar en los usuarios nuevas preguntas y 
confrontaciones posibles 
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  Teolina Higueras  

   Bibliotecaria y Gestora Cultural que lleva 25 años trabajando para las comunidades 
insulares del Archipiélago de Chiloé, que por su condición de aislamiento no tienen 
acceso a las diferentes disciplinas culturales de la que son privilegiados/as los que 
viven en el continente. 

  Para cumplir con sus objetivos ha creado una Escuela de Artes y Oficios inclusiva, 
donde gratuitamente asisten a talleres las personas con discapacidad. 

  También crea en el año 1995 el Programa Bibliolancha Itinerante, que  permite 
llegar a las diferentes islas llevando lectura, cuenta cuentos, cine, circo teatro, 
escritores etc.   Cuenta con una lancha propia que gestionó con la Fundación 
Desafío Levantemos Chile. 

 
  También ha creado un Museo en honor a Francisco Coloane para valorar y 

reivindicar la figura literaria del escritor Quemchino e hijo Ilustre de nuestro pueblo. 
  Gestora de la edificación de la Biblioteca Pública de Quemchi, estilo Palafítico de 660 

m2 de edificación donde se integró el quehacer cultural y el desarrollo de la 
artesanía local. 

 

  Clara Budnik Sinay 
  En sus distintos cargos ha trabajado para desarrollar distintas modalidades de 

bibliotecas: bibliotecas sin muros, cajas viajeras, bibliolanchas, bicilibros, carreta con 
libros, bibliobuses, redes de bibliotecas y centros de documentación. 

  Ha sido miembro de IFLA (Internacional Federation of Library Associations); IRA 
(Internacional Reading Association) e IBBY (Internacional Board on Books for Young 
People).   

 

  Aurora Díaz Plaja 
  Cursa los estudios de Biblioteconomía en la Escuela Superior de Bibliotecarias de la 

Generalitat de Catalunya y Periodismo en la Escuela Superior. Vinculada al bando 
republicano, durante la guerra civil española se va encargar de llevar el Bibliobús a 
las primeras líneas del frente. Entre 1963 y 1973, dirigió la Biblioteca Infantil del 
Parc de la Ciutadella. Más tarde trabaja como bibliotecaria de la Red de Bibliotecas 
de la Diputación de Barcelona. 

  Ha sido, además, escritora, crítica literaria, autora de numerosos libros infantiles, 
traductora, profesora, especialista en literatura infantil y ha colaborado en diversas 
publicaciones periódicas. 

  Desde junio de 1986 y durante varios años estuvo estrechamente vinculada al 
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. Con su orientación profesional se constituye el Centro de Documentación 
e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil de Salamanca. 
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  Estela Morales Campos  
  Es investigadora y docente mexicana. Maestra en Bibliotecología y Doctora en 

Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México 
UNAM.   Sus líneas de investigación abarcan la catalogación bibliográfica del sistema 
de bibliotecas de la UNAM y el impacto de las nuevas tecnologías en los usuarios de 
servicios de información, infodiversidad y globalización. 

 
  Actualmente, pertenece al Consejo Asesor de programa de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura unesco para el World 
Information Report y es coordinadora alterna de la Sociedad de Estudios 
Latinoamericanos y del Caribe solar. Asimismo, es coordinadora del Seminario de 
investigación, información y sociedad “El uso ético de la información y la 
posverdad.” 

 

  Anna María Prat y Trabal  
  Anna Maria hizo surgir la propuesta de implantar en Chile la metodología SciELO 

(Scientific Electronic Library On Line) proyecto diseñado y creado en Brasil e iniciado 
en 1997. Presentó este proyecto a las autoridades de CONICYT en 1998 y luego de 
ser aceptado, se logró a mediados de octubre de ese mismo año dar inicio a SciELO 
Chile y a fines de año se hace visible con las tres primeras revistas científicas 
nacionales. SciELOsurge como modelo para la publicación cooperativa de revistas 
científicas electrónicas disponibles en Internet, contando entre sus objetivos, dar 
visibilidad y acceso universal a las revistas científicas nacionales y sus publicaciones, 
muchas de ellas formando parte del conocimiento comúnmente llamado "ciencia 
perdida". Para dar inicio a SciELO Chile, Anna Maria congrega primeramente a un 
grupo de editores de revistas, dando a conocer las características y ventajas 
significativas para la revista y los invita a participar en este proyecto, a partir de esta 
etapa realiza una actividad profunda de asesoramiento y ayuda a un vasto número 
de editores de revistas científicas chilenas, para mejorar la calidad editorial y de 
contenido de las revistas, actividad que se hace extensible a otros paises de América 
Latina. 

 
  Fuentes: Baeza; Ana. Bibliotecarias Pioneras  Biblogtecarios, 18 de diciembre de 

2015. Imagen. https://www.biblogtecarios.es/anabaeza/bibliotecarias-pioneras/  

  Enciclopedia de la literatura en México    http://www.elem.mx/autor/datos/118073 

  Aguirre C., Marcela.  Coordinadora de SciELO Chile. Programa de Información   
Científica, CONICYT. Anna María Prat i Trabal (1938-2013) Reseña. 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
73482013000100010 

https://www.biblogtecarios.es/anabaeza/bibliotecarias-pioneras/
http://www.elem.mx/autor/datos/118073
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482013000100010
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482013000100010
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La devoción por 
Thomas Mann fue 
el punto de 
encuentro entre 

dos mujeres excepcionales que 
desarrollarán posteriormente una 
relación de casi una década de gran 
intensidad y pasión. Este extraordinario 
epistolario permite apreciar todos los 
matices de esa relación afectiva e 
intelectual, el poderoso vínculo que 
unió a la Premio Nobel chilena Gabriela  

 

 

Mistral con  Doris Dana,    su       amiga,  
secretaria, compañera de sus #últimos 
días y, finalmente, albacea de sus 
bienes literarios y materiales.  Ese 
vínculo empezó# como una relación 
entre discípula y maestra que se fue 
enriqueciendo y complicando poco a 
poco y donde los protagonistas fueron 
el afecto, el amor, la protección, la 
compañía, el aprendizaje, la rebelión, el 
arte, la poesía, los viajes y la política. 

 

 

 

 

 

Proyecto    
documental que consiste en un ciclo de 
10 capítulos de entrevistas a mujeres 
destacadas en distintas áreas y que 
forman parte del "Fondo Archivístico de 
Mujeres y Géneros" del Archivo 
Nacional de Chile.          

                                                                                                                        

 

La serie relata historias de mujeres 
chilenas, que a través de testimonios 
dan a conocer las construcciones y 
discriminaciones de género en nuestra 
sociedad y el rol que han tenido desde 
diversas esferas del quehacer social, 
educacional, político, laboral, cultural e 
intelectual en espacios públicos y 
privados en el siglo XX.                                                                                                                   

RECOMENDAMOS LEER 

La Niña Errante: Cartas A Doris Dana 

Relatos de Mujer  
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La serie es producto de un trabajo 
conjunto entre el Archivo Nacional y el 
CNTV - Programa Novasur, en el marco 
del Programa de Equidad de Género 
Dibam. Contiene: Capítulo N°1 "Mujer 
campesina"; Capítulo N°2 "Mujer 
emprendedora"; Capítulo N°3    
"Tejedoras Mapuches";  Capítulo N°4    
"Mujer y participación social";   

 

Capítulo N°5 "Mujer y cuerpo";  
Capítulo N°6 "Religiosidad y 
Compromiso";  Capítulo N°7 "Mujeres 
creadoras";  Capítulo N°8 "Mujeres 
profesoras"; Capítulo N°9 "Mujeres de 
la clase alta, privilegios y rupturas";  
Capítulo N°10 "Mujeres militantes, 
sueños de revolución". 

 

 

 

La publicación 
explora, desde 
una perspectiva 

de género, las consecuencias y desafíos 
que plantean las épocas de crisis y 
desastres, como la actual pandemia de 
COVID-19. Especialmente, pone el foco 
en visibilizar los obstáculos y las brechas 
que     las   mujeres   deben     afrontar  

 

 

 

durante estos períodos, como la 
sobrecarga de roles domésticos y de 
cuidado no remunerados (e invisibles), 
que en muchas ocasiones repercuten en 
su integridad y salud, pero que juegan 
un papel esencial en la marcha 
cotidiana y económica del país. 
https://www.bcn.cl/publicaciones/obtie
nearchivo?id=documentos/10221.1/825
17/5/278385.pdf  

 

  

 
 
Es un trabajo de 
la Red de 

Historiadoras 
Feministas que 
hace un 

esfuerzo por rescatar y compilar en un 
solo texto los principales hitos políticos  

 
y sociales de los movimientos de 
mujeres que, desde mediados del siglo 
XIX, fueron dando cuerpo y fuerza a las 
organizaciones políticas feministas que 
nacerían en Chile durante los siglos XX y 
XXI.  El texto, a través de un recorrido 
temporal de 170 años, presenta la 

Mujeres en tiempos de esperanza, 

crisis y pandemia. 

Históricas-Movimientos Feministas y de 

Mujeres en Chile, 1850-2020 

https://www.bcn.cl/publicaciones/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/82517/5/278385.pdf
https://www.bcn.cl/publicaciones/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/82517/5/278385.pdf
https://www.bcn.cl/publicaciones/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/82517/5/278385.pdf
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diversidad de organizaciones y 
pensamientos al interior de los 
feminismos en Chile que, en diferentes 
contextos históricos, amalgamaron a 
mujeres de distintas clases en torno a la 
búsqueda de derechos sociales y 
políticos plenos para cada época. 
“Históricas” plantea desde una mirada  
 
 

longitudinal, cómo la búsqueda de 
derechos y bienestar para el sector 
femenino de la sociedad por parte de 
las organizaciones de mujeres y 
feministas, ha sido uno de los 
movimientos políticos de más larga 
duración en la historia de Chile. 

 

 

 

 

Un alegato 
contra el 
modelo de 
mujer perfecta. 

Un catálogo de vidas, de señoras 
agradables o terribles, patéticas o 
admirables, derrotadas o triunfantes. 
Personas poco comunes con unas vidas 
fascinantes.  No sé bien dónde 
encuadrar estos trabajos: aunque están 
muy documentados, no son ni 
biografías académicas ni artículos 
periodísticos, sino unos  

 

 

 

 

 

 

 

textos muy apasionados, muy 
personales. Son historias de mujeres 
singulares a las que intenté entender. 
Las hay generosas y las hay malvadas, 
cobardes o valientes, turbulentas o 
tímidas; todas son, eso sí, muy 
originales y algunas resultan pasmosas 
por lo extraordinario de sus peripecias. 
Pero creo que, por muy raras que 
parezcan, siempre podemos 
reconocernos en ellas. Y es que cada 
uno de nosotros encierra dentro de sí 
todas las vidas». 

 

 

 

 

 

Feminismo y 
arte 

latinoamericano 
presenta un panorama teórico y 
cuantitativo de la escena femenina en 

las artes visuales y se detiene en la 
intervención de artistas que 
contribuyeron a construir una 
imaginación emancipadora en América 
Latina. La obra de la colombiana 

Feminismo y Arte Latinoamericano 

Nosotras. Historias de Mujeres y     

Algo más 
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Clemencia Lucena, de la argentina 
María Luisa Bemberg, la filmografía de 
Narcisa Hirsch, la formación del 
feminismo artístico en México y la 
producción de Nelbia Romero y de Paz 
Errázuriz en los contextos dictatoriales 
de Uruguay y Chile son los hitos de esta 
historia.  Andrea Giunta recorre en 
estas páginas la emergencia de nuevos 
temas –la maternidad, el acoso, la 
prostitución, los cuerpos divergentes– y 
nuevas formas de representación, que 
interpelan no sólo las diferencias entre 
un arte feminista y un arte femenino, 
sino también las relaciones de poder  

 

inscriptas en los modos de ver y 
mostrar.  Este libro cuenta la historia de 
una revolución en curso y en ella se 
propone como una intervención activa 
desde el conocimiento. Si todavía hoy el 
universo del arte replica, bajo las 
formas de la exclusión y la 
invisibilización, las distintas violencias 
contra las mujeres, restituir el sentido 
político del feminismo artístico no 
significa reponer un conjunto de 
nombres en un sistema de poder, sino 
contribuir a la apertura de una 
comprensión distinta del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura, Susana, Ana, Andrea, Graciela, 
Alicia, Claudia, Jackie, María Elena, 
Vanesa, Viviana, Virginia y María son las 
protagonistas de las historias que aquí 
se cuentan. Cada una   a   su   manera     
aprendió   a   ser sindicalista en el  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
camino.   Su mayor o menor visibilidad  
se entrecruza con la marea verde, 
porque la revolución de las mujeres 
también llegó a los sindicatos. Y obliga 
al movimiento obrero organizado a 
replantearse su estructura, sus 
prácticas, sus representaciones. 
 

 

 

 

La Marea Sindical Mujeres y Gremios en la 

Nueva Era Feminista  
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Este libro reúne 
los recuerdos de cientos de ellas, 
mujeres que fueron francotiradoras, 
condujeron tanques o trabajaron en 
hospitales de campaña. Su historia no 
es una historia de la guerra, ni de los 
combates, es la historia de hombres y 
mujeres en guerra. ¿Qué les ocurrió? 
¿Cómo les transformó? ¿De qué tenían 
miedo? ¿Cómo era aprender a matar? 
Estas mujeres, la mayoría por  
primera vez en sus vidas, cuentan la 
parte no heroica de la guerra, a menudo  
 

 
 

ausente de los relatos de los veteranos. 
Hablan de la suciedad y del frío, del 
hambre y de la violencia sexual, de la 
angustia y de la sombra omnipresente 
de la muerte. Alexiévich deja que sus 
voces resuenen en este libro 
estremecedor, que pudo reescribir en 
2002 para introducir los fragmentos 
tachados por la censura y material que 
no se había atrevido a usar en la 
primera versión. 
 

     

 
 

 

Relegadas 
tradicionalmente 

a un papel 
secundario y a menudo pasivo en la 
sociedad, las mujeres encontraron muy 
pronto en la lectura una manera de 
romper las estrecheces de su mundo. La 
puerta abierta al conocimiento, la 
imaginación, el acceso a otro mundo, un 
mundo de libertad e independencia, les  

 
ha permitido desarrollarse y adoptar, 
poco a poco, nuevos roles en la 
sociedad. A través de un recorrido por 
las numerosas obras de arte que 
reflejan la estrecha relación entre libros 
y mujeres, Stefan Bollmann rinde un 
sentido homenaje a las mujeres y 
confirma el excepcional poder que 
confiere la lectura. 

 

 

 

La Guerra no Tiene Rostro de Mujer 

Las Mujeres que Leen Son Peligrosas 
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Las doctoras 
británicas Flora 
Murray y Louisa 
Garrett Anderson 
lo dejaron todo 

cuando estalló la primera guerra 
mundial, incluyendo su lucha activa por 
el derecho al voto de la mujer, para 
trasladarse a Francia donde crearon dos 
pequeños hospitales militares. A pesar 
de que en su país las mujeres no podían 
atender a hombres, sus capacidades 
médicas y organizativas resultaron ser 
tan impresionantes que, en 1915, el 
Ministerio de la Guerra les pidió que 
regresaran a Londres y pusieran en 
marcha un nuevo hospital militar en un 
enorme y antiguo hospicio abandonado  

 

 

 

en la calle Endell de Covent Garden. 
Consiguieron lo imposible.   Crearon  y  
dirigieron un hospital de 573 camas 
cuyo personal estaba formado 
exclusivamente por mujeres: médicas, 
cirujanas y enfermeras. Durante los 
siguientes cuatro años, recibieron a 
26.000 heridos y desarrollaron técnicas 
completamente nuevas con las que 
lidiar con las horribles heridas de los 
morteros y el gas que sufrían los 
soldados. Y cuando la guerra estaba 
acabando y apareció la epidemia de la 
gripe española, el hospital cerró sus 
puertas y Flora, Louisa y todas las 
mujeres de su equipo fueron de nuevo 
marginadas a la hora de ejercer su 
profesión: se les volvió a decir que 
aquel no era lugar para mujeres. 

  

 

 

El libro 109 
parlamentarias: 

en 209 años de historia del Congreso 
Nacional de Chile, recoge la historia 
política y parlamentaria de las mujeres 
que llegaron al parlamento. La 
presencia de las mujeres en el Congreso 
Nacional se inserta dentro de un 
complejo proceso de luchas políticas, 
sociales y culturales, enmarcado 

históricamente en una perspectiva de 
larga duración. En síntesis, se puede 
afirmar que la trayectoria histórica y 
política chilena desde 1949 a la 
actualidad ha sido el espacio y tiempo 
donde se han expresado las demandas 
de las mujeres y del movimiento 
femenino en general. Esto, por cierto, 
está vinculado a los avances y 
retrocesos de la democracia y de la 

No es Lugar para Mujeres 

109 parlamentarias: en 209 años de historia 

del Congreso Nacional de Chile 
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participación política en nuestro país, 
dentro del cual el Congreso Nacional 
juega un lugar protagónico. 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienear
chivo?id=documentos/10221.1/78590/1
/libro-109-parlamentarias.pdf

  

 

 

 

 

Este sitio tiene por objetivo destacar el 
trabajo y la presencia de las mujeres en 
el Congreso Nacional desde el año 1951, 
fecha de la llegada de la primera 
parlamentaria al Poder Legislativo 
chileno. Luego de un largo proceso, la 
elección de Michelle Bachelet Jeria 
como la primera mujer Presidenta de la 
República en 2006, visibilizó la 
necesidad de corregir la baja 
representación de las mujeres en el 
espacio público, lo que llevó a aplicar 
por primera vez la Ley de Cuotas en las 
elecciones parlamentarias de 2017, 
incrementando la participación 
femenina a un 22,5% de la Cámara y a 
un 23,2% del Senado. Un paso más se 
dio con la integración paritaria de la 
Convención Constitucional instalada el 4 
de julio de 2021, la que por primera vez 
en la historia elaborará una 

Constitución Política por un órgano con 
esta característica.  Se incorpora 
información política y legislativa sobre 
las mujeres que han ejercido como 
senadoras y diputadas. En su parte 
central, se incluyen sus reseñas 
biográficas organizadas en tres períodos 
históricos, sus intervenciones en el 
hemiciclo del Congreso, labores 
parlamentarias, dossieres de historias 
de leyes relativas a la profundización 
democrática y al avance de los derechos 
de las mujeres, además de entrevistas a 
ex parlamentarias realizadas por la 
Biblioteca del Congreso Nacional. Todo 
esto con el objetivo de resaltar el rol y 
la visión de las mujeres en la historia 
política chilena.  
https://www.bcn.cl/historiapolitica/muj
eres_en_el_congreso/index.html  

 

 

 

 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLGTZ-
hGEGA9evPgjKr1cjtvL7cP2pXUGr  

Mujeres en el Congreso 

Nacional 

Serie Podcast BCN: Mujeres en el 

Congreso  

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/78590/1/libro-109-parlamentarias.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/78590/1/libro-109-parlamentarias.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/78590/1/libro-109-parlamentarias.pdf
https://www.bcn.cl/historiapolitica/mujeres_en_el_congreso/index.html
https://www.bcn.cl/historiapolitica/mujeres_en_el_congreso/index.html
https://youtube.com/playlist?list=PLGTZ-hGEGA9evPgjKr1cjtvL7cP2pXUGr
https://youtube.com/playlist?list=PLGTZ-hGEGA9evPgjKr1cjtvL7cP2pXUGr
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