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La mujer chilena en 

la guerra, 

abnegación y valor. 
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S. 

Crear una muestra museográfica itinerante, a exponer en las principales ciudades del país, 

que ponga en valor la participación de la mujer chilena en los conflictos bélicos, su 

abnegación y valor demostrado en hitos los históricos más trascendentes para la 

formación y consolidación de la Patria, a saber: 1) Un primer momento, que se remonta al 

período previo  y coincidente con la llegada de los conquistadores, en el que destaca la 

mujer indígena que acompaña al guerrero mapuche y  por otra parte a la mujer española 

que acompaña en la aventura de conquista a sus hombres; 2) Un segundo momento 

histórico, se refiere a la Guerra de la Independencia, en un relato de la mujer criolla que 

lucha por la independencia de su territorio, prestando un apoyo invaluable a la acción de 

las fuerzas patriotas, destacando el apoyo moral y logístico que proporcionan un soporte 

de vida y de combate a las nacientes fuerzas emancipadoras; 3) Un tercer momento, que 

contempla el período de 1822 a 1884, en el que Chile debe enfrentar dos importantes 

conflictos bélicos que marcarán su devenir: La Guerra Contra la Confederación Perú-

Boliviana y  posteriormente la Guerra del Pacífico. En estos hechos bélicos se acrecienta 

el apoyo y la imagen de la mujer chilena, pasando a constituir un soporte irremplazable 

en el esfuerzo de la Guerra, ya sea prestando servicios directos de apoyo sanitario y 

administrativo desde la Patria (Confección de uniformes, estandartes, y atención de 

albergues, asilos, orfanatos, hospitales de sangre) o bien como benefactoras, que se 

desprenden de sus bienes materiales para obtener los suministros que garanticen la 

victoria en los campos de batalla. Así también  acompañando a las fuerzas combatientes, 

que expedicionan, brindando apoyo logístico de primera necesidad o simplemente 

combatiendo a la par con las triunfantes fuerzas del Ejército y Armada de Chile; 4) Un 

cuarto y último momento, que contempla una breve síntesis de la incorporación de la 

mujer en las Fuerzas Armadas de hoy. Todo lo anterior por medio de un diseño 

museológico avanzado y un mensaje museográfico atractivo y comprensible a todo tipo 

de público, al que la muestra le signifique una experiencia interactiva que permanezca en 

el consciente colectivo, reconociéndose de este modo el significativo rol que cupo a la 

mujer chilena, en las distintas acciones de Guerra de nuestro país. 


