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La mujer, construye la
historia
I. Escucha con atención :

¿Qué opinas de lo que acabas de escuchar ?

LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA HISTORIA
A fines de nuestra época republicana tenemos , entre otras grandes mujeres , a
las escritoras Mercedes Cabello y Elvira García y García quienes son ejemplo
de la presencia de la mujer peruana en el desarrollo de nuestra patria .

Mercedes Cabello, defendía
y declaraba por un justo lugar
para las mujeres a través de
la educación.

Elvira García y García, declaraba a favor
de la educación de la mujer y en contra del
sexo opuesto que afirmaba que la mujer, no
servía para los estudios.

II. Marca con un aspa :
¿ Estás de acuerdo con las declaraciones que hacían ambas mujeres ? SI - NO
¿ Por qué ?___________________________________________________________
___________________________________________________________
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En nuestra época contemporánea, hemos tenido y tenemos,
grandes mujeres que construyen nuestra historia.

Escuchemos y sigamos la lectura
Isabel Granda Larco (Chabuca Granda), Compositora, cantante e intérprete
quien nace en Apurímac 1920. Vino a Lima a los 4 años y vivió en Barranco.
Tuvo 3 hijos. Fue una mujer sensible, le molestaba la mentira, la violencia, la
injusticia y tuvo más de 40 composiciones.
María Elena Moyano (La negra), Fue mártir por la Democracia. Nació en
Barranco y siendo adolescente llegó a Villa El Salvador a vivir con su familia.
Mujer líder y madre de 2 hijos. Trabajó por revalorar y dignificar el papel de la
mujer, fue presidenta de la Fepomuves (Federación popular de mujeres de Villa
El Salvador) y tenienta alcalde de su distrito. El 15 de febrero de 1992 Sendero
Luminoso voló su cuerpo y su ejemplo de lucha se esparció por todo el Perú .
¿Qué opinas de lo que acabas de escuchar ?

Rosina Valcárcel
Actualmente, tenemos a Rosina Valcárcel, poetisa y antropóloga. Mujer de
fuerza, pasión y mucha sensibilidad. Nace en 1949. Aquí te dejamos algunos
de sus poemas :
“Háblame de los griegos
Antonio,
cuéntame del hombre,
de mañana,
qué le diremos
a la Tierra de nosotros,
morir, en la lentitud del signo.
Cuando se alejan
inmensas ciudades del hombre”.

“En las calles de Huanta,
en cada piedra,
los niños reclaman gratuidad,
y en Ayacucho,
en las plazuelas,
reparte bala la junta militar”.

(“Sendas de un bosque”)
1966
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(“Navíos”)
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Pilar Coll
El 30 de enero de 1929, nace en España Pilar Coll, defensora de los Derechos
Humanos.
En 1977 trabaja en la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) como
defensora de los derechos humanos.
Y en 1988 es nombrada Secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de
los Derechos Humanos, donde asume su mayor reto en el “caso de los
desaparecidos”. Desde 1977 trabaja en las cárceles con presos políticos de
Lurigancho y el Callao con una posición humana y de fe.
Actualmente trabaja en el Instituto Bartolomé de las Casas y pertenece a
“La Comisión de la Verdad” (2002).
Tiene el anhelo de ver al Perú sin hambre, sin violencia, en paz y viviendo en
fraternidad.
III. Escuchemos estos testimonios :

ofe

rta

IV. Marca con un aspa los valores que, según tu parecer,
tienen estas mujeres del testimonio :
a) solidaridad
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Hazlo

TÚ

mismo

I. (MUJERES) ¿ Quién de estas mujeres tiene
características iguales a las tuyas ? ¿ Por qué ?

II. (VARONES) ¿ Qué característica de estas mujeres
te gustó ? ¿ Por qué ?
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