
Aquí estamos de nuevo, con más 

entusiasmo y energía que nunca. 

Te invitamos a participar. 

SABEMOS QUE JUNTAS HAREMOS QUE 

EL 86 SEA NUESTRO. Cualquier 

aporte es bienvenido! Mas que 

nunca, es necesario que ponga

mos en común nuestras experien

cias, inquietudes, y las ganas 

que todas tenemos de construir 

nuestra propia historia.

Celebramos el 8 de'marzo como el Día Internacional de la Mujer 

en homenaje a las 60 obreras textiles que, habiéndose declarado 

en huelga reclamando una jornada de 8 horas y un salario similar 

al de sus compafíeros varones, murieron quemadas al ser incendiada 

la fábrica en que trabajaban.

Porque no queremos que historias como ésta vuelvan a repetirse» 

porque no queremos más discriminaciones entre hombres y mujeres» 

porque queremos cambiar esta sociedad sexista y autoritaria 

que nos impide ser personas, dueñas de decidir nuestra propia 

historia, es que para nosotras las mujeres •cada día es un 8 de 

marzo /

EXIGIMOS DEMOCRACIA EN EL PAIS Y EN LA CASA



Miércoles por medio, o sea 

cada 15 días, organizamos 

actividades (charlas, foros, 

diaporamas, sesiones de video, 

etc), sobre temas que a todas 

nos interesan. La entrada es 

libre, y lo único que se exi

ge es ser puntual y opinar. 

Averigua con tiempo sobre 

el tema a tratar en cada 

oportunidad»

Todos los Lunes, entre las 5 y las 

8 de la noche, tenemos los LUNES 

ABIERTOS. Ese día encontrarás a 

la Margarita y a la Jana para 

recibirte, para contarte lo que 

hacemos » cualquier tema es bueno 

para conocemos, para acercamos» 

¡Siempre serás bienvenida!

La Sexualidad 
no es sólo, M aternidad
■-ia . a ^ j t .^1,'. . ' .í=.i . - ■ . a  ¿« a . ,n,.— ..r... ...

¿Qué es la sexualidad?

Eso que te inquieta, que 

tantas veces te preocupa» 

algo que te atrae, que te 

gusta pero que no te acaba 

de convencer. Se trata de 

algo difícil de definir. 

Tiene que ver con la salud. 

Con tu cuerpo. Con tu esta

do de ánimo. Con tus ideas. 

Con las de otras personas. 

Con el sexo. En los Talle

res hablamos de nuestra ex

periencia, porque no que

remos seguir arrinconando
s

el sexo en el cuarto os

curo.

Cada Taller tendrá una duración 

de 8 a 10 sesiones. Tienes que 

inscribirte con anticipación. 

Acércate a La Morada o llama 

por teléfono, entre la primera 

y segunda semana de marzo. Los 

cupos son limitados.

Para mayores informaciones, con- 

táctarse con la Quena, todos los 

días de ^ a 8 de la tarde.



BELLAVISTA O5A7

Teléfono: 77 80 85

Atención de lunes a viernes 

de 4 a 8 de la tarde.

Tenemos también asesoría 

legal y psicológica. Pedir 
hora y día con anticipación.

JULIETA.SIGUE CON NOSOTRAS

Para el 8 de abril, nos junta

remos a recordar, más que nun

ca, a nuestra querida Julieta. 

Ese día será doblemente emoti

vo : en cada una de nosotras y 

con la presentación de su li

bro : "Ser política en Chile: 

las feministas y los partidos”.

[ p i  i  n i i  k m
"BAILA BAILARINA"
Video de 20 minutos 
Tema ; alienación de una 
pobladora adolescente que 
persigue el mundo de fan
tasía que le ofrece la TV 
y la publicidad del siste
ma.
Producción ; Lucía Salinas, 
Raúl Herrera.
Préstamos: 77 80 85*

u m m s m

LIBRERIA LILA 
Una librería feminista, y 
también lugar de encuentro t 
Providencia 1670» Galería 
El Patio, Local 3. Santiago.


