Presentación

Soy María José Cumplido, historiadora y escritora, tengo 32 años y he vivido toda
mi vida en la región. A pesar de que mis abuelos nacieron fuera de Santiago, mis
padres nacieron en esta ciudad donde nacimos mi hermana y yo.
Estudié Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile y, tempranamente,
trabajé para distintos proyectos de investigación tanto públicos como privados. El
año 2014 entré a trabajar como funcionaria pública al a Biblioteca Nacional,
particularmente como editora de Historia y Ciencias Sociales en Memoria Chilena,
un sitio web de patrimonio donde digitalizamos y contextualizamos el rico
patrimonio histórico y cultural que resguarda la Biblioteca. En esta institución
aprendí sobre la importancia de la divulgación del conocimiento y el permanente
contacto con las personas.
El año 2017 publiqué mi primer libro divulgativo sobre historia de las mujeres
titulado “Chilenas: la historia que construimos nosotras”, que recorre la vida de
diez mujeres emblemáticas en la historia de nuestro país como Javiera Carrera,

Martina Barros Borgoño, Esther Valdés y Elena Caffarena. Este intento por
acercar la historia a las personas me llevó a recorrer el país presentando el libro y
haciendo talleres sobre historia de las mujeres. Además, he visitado colegios y
liceos públicos a lo largo de Chile motivando a los estudiantes a conocer la
historia.
Los años siguientes me enfoqué en hacer libros para niñas, niños y adolescentes
y publiqué Chilenas Rebeldes 1 y Chilenas Rebeldes 2. Dos tomos que rescatan la
figura de 150 mujeres en la historia de Chile. Empezando con la llegada de los
españoles hasta la actualidad.
He realizado distintos talleres de lectura sobre historia y feminismo que me ha
permitido escuchar y dialogar con distintas personas, haciendo así del
conocimiento algo colaborativo que se desarrolla en el tiempo.
Mis estudios sobre la historia del país me hicieron involucrarme en política y
acercarme al liberalismo igualitario. A partir de ella busco lograr generar una
democracia colaborativa donde todas y todos podamos construir la región y el país
que queremos.

Transformemos la región

La Región Metropolitana es la más poblada de todo el país con más de ocho
millones de habitantes en sus 52 comunas. El desarrollo de Santiago,
principalmente desde fines del siglo XIX, se caracterizó por el intento de darle
características modernas y europeas a la ciudad. Así, Benjamín Vicuña Mackenna
pensó en una ciudad con parques y plazas, con acceso al alumbrado y al agua
potable que también tuviera un buen sistema de transporte y fuera cada vez más
segura. Sin embargo, esta modernidad no llegó para todos, y muchos sectores
fueron empujados a sectores periféricos donde no se vivía con las mismas
condiciones.
La desigualdad territorial y de acceso a la ciudad ha generado que, hasta hoy, la
ciudad de Santiago tenga problemas importantes en la calidad de vida y en la
posibilidad de construir una ciudad más equitativa.
Por esto quiero invitarlos a todas y todos para que juntos construyamos un
proyecto de región que nos permita habitar la ciudad de una manera más digna y
donde todos podamos tener una voz en este desafío. Sueño con una región
inclusiva donde tengamos más y mejores empleos, mejor acceso a la
infraestructura, un mejor transporte. Sueño con una ciudad preocupada por el
medioambiente, donde podamos convivir con mayores índices de seguridad y
donde la innovación esté en el centro de las políticas públicas.
El crecimiento desigual y fragmentado de Santiago ha provocado una crisis en la
movilidad en la ciudad, particularmente por las largas distancias, la congestión y la
contaminación que esta genera. Queremos avanzar hacia una nueva manera de
enfrentar la movilidad. ¿Cómo? Desincentivando el uso del automóvil particular a
través del fortalecimiento del transporte público y la implementación de ciclovías.
Se debe priorizar la extensión del metro, disminuir el ingreso de autos al centro de
la ciudad y generar mejores vías peatonales.
Potenciaremos las áreas verdes en toda la región, así como la iluminación de
calles y los espacios de ocio fundamentales para una mejor calidad de vida.
Además, nos enfocaremos en el cuidado del medio ambiente, impulsando más
planes de reciclaje y disminuyendo la cantidad de vertederos ilegales que existen
en nuestra región. El uso de energías limpias y sustentables son imprescindibles
para transformar en una ciudad a la luz de las necesidades del siglo XXI.
Queremos una región donde en cada comuna existan focos de desarrollo y de
innovación, donde las personas puedan desarrollar su vida en una ciudad
inclusiva, con buena calidad de espacios públicos y acceso a múltiples servicios
que no impliquen largos e incómodos traslados. La importancia de la
competitividad y el desarrollo de una economía colaborativa que, además, provea

de más y mejores empleos es fundamental para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas. Queremos una región más equitativa y con más
oportunidades para disminuir la pobreza existente.
Otro desafío transformador es reducir las altas tasas de victimización existentes,
promoviendo una ciudad más segura e integradora, donde las oportunidades y el
acceso al trabajo y al ocio garanticen una ciudad no excluyente capaz de enfrentar
los problemas de delincuencia que es una preocupación constante entre los
habitantes de la región. Soñamos con una sociedad que no discrimine, donde
hombres y mujeres tengan un espacio seguro para desarrollar sus proyectos de
vida, así como también una región que integre a sus habitantes. Queremos una
ciudad justa, donde nos hagamos cargo de la violencia y desigualdad de las
mujeres, así como también de la comunidad LGBTQ y de los pueblos originarios.
Una ciudad moderna y pluralista donde podamos vivir juntos.
Todos estos sueños no podemos lograrlos repitiendo los mismos mecanismos. No
queremos una región centralista donde las decisiones las tomen unos pocos.
Queremos una gobernación donde cada uno de ustedes pueda aportar en la
construcción, develando sus conocimientos, sus experiencias y sus ideas para que
esta transformación la hagamos entre otros. Una región más democrática donde
todos tengamos una voz para participar en la toma de decisiones y en las distintas
estrategias para transformar la región en una región inclusiva, donde queramos y
podamos desarrollar nuestros proyectos de vida con justicia y libertad.
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