
Casa de la Mujer



NOTICIAS
ENCUENTRO DE MUJERES EN LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE.

Un grupo de mujeres de la Uni
versidad de Chile está organi
zando un Encuentro de mujeres 
jóvenes para el mes de agosto.
La temática será "acerca de la 
participación y organización de 
las mujeres dentro del Movimien
to Estudiantil y sus posibles 
aportes al Movimiento de Muje
res" .

En junio del 86 ya habían parti
cipado en una jornada que contó 
con la presencia de 30 mujeres 
de diferentes escuelas, las cua
les tenían un trabajo de refle
xión sobre el tema.
Para este año la idea es invitar 
a participar en forma masiva a 
las mujeres, para así consolidar 
el trabajo ya realizado.
Si quieres participar comunícate 
con las organizadoras: Ana Ma
ría, Loreto, Lorena y Marcela, 
los días jueves o viernes en la 
tarde, al teléfono 778085.

ASESORIA LEGAL:
Los Martes de 10 a 14 hrs.

ASESORIA PSICOLOGICA:
Miércoles de 17 a 19 hrs.
Pedir hora con anticipación. 
Estos dos servicios son gratui
tos .

¿QUE OCURRE CON EL IV ENCUENTRO 
FEMINISTA?.

En Ciudad de México se realizará 
este año el IV Encuentro Femi
nista Latinoamericano y del Ca
ribe entre el 19 y el 25 de oc
tubre próximo. Se sabe además 
que habrá dos sedes: la primera 
será Ciudad de México donde nos 
congregaremos para trabajar los 
primeros dos días. Luego el En
cuentro se trasladará, en prin
cipio, a Taxco, Guerrero, aunque 
esta última sede todavía no ha 
sido confirmada. La cuota de 
inscripción fijada es de US$ 128 
e incluye estadía y traslados 
locales. El objetivo es el in
tercambio y la implementación 
de estrategias del Movimiento 
Feminista Latinoamericano, ade
más de una convivencia enrique- 
cedora entre las mil trescientas 
mujeres que, se estima, asisti
rán.

Este IV Encuentro Feminista no 
cuenta con financiamiento, por 
lo cual cada mujer deberá cos
tear su viaje. Aunque el precio 
del pasaje Chile-México vale 
850 dólares. La Morada está pi
diendo diversas cotizaciones con 
agencias de viajes a fin de ob
tener entre un 10 a un 15% de 
rebaja, eventualmente. Si deseas 
más información puedes comuni
carte con Quena en La Morada 
(Bellavista 0547) o bien llamar
la directamente al 77-80-85 en 
horario de oficina.

ACTIVIDADES
LA MORADA Y SU PROGRAMA RADIAL 

"MUJERES HOY".

Cuando decidimos tratar en nues
tro programa radial "Mujeres 
Hoy" el tema Violencia Contra 
la Mujer, nunca imaginamos la 
dolorosa realidad que descubri
ríamos con' el testimonio de 
nuestra entrevistada.
"A los nueve años, _in día en que 
el resto de mi familia salió, 
mi papá me encerró con una tran
ca, me empujó a una cama y ahí 
empezó... yo sentía mucho dolor, 
estaba muy asustada, empecé a 
gritar, él me golpeó, me tapaba 
la boca...".
Isabel, artesana de 26 años, a- 
ceptó hablar de su violentada 
niñez e infancia en nuestro pro
grama como una forma de ayudar 
a todas esas mujeres que han si
do violadas y callan por dolor 
y vergüenza. Porque hablar de 
nuestros problemas, compartir 
nuestras experiencias, buenas 
y malas, en un espacio de muje
res, nos ayuda a crecer y nos 
hace más fuertes.

"Mujeres Hoy", el primer progra
ma radial realizado por y para 
mujeres, es tu espacio también. 
Estamos todos ios sábados entre 
11:30 y 12:00 horas en Radio 
Nuevo Mundo, CB 93 AM. ¡SINTONI
ZANOS! y ojalá nos envíes tus 
sugerencias y opiniones en un 
sobre a "MUJERES HOY" RADIO NUE
VO MUNDO, ESTADO 115, PISO N? 
13, STG0. o a LA MORADA, BELLA
VISTA 0547.

LOS TALLERES INTEGRADOS DE 
POBLADORAS.

Junto a la gran diversidad de 
talleres que La Morada ofrece 
como espacio en su Casa de Be
llavista, se desarrolla una am
plia labor con mujeres de secto
res poblacionales. Un par de mo- 
nitoras de La Morada realizan 
los llamados "Talleres Integra
dos" a solicitud de variados 
grupos, ya sea de carácter juve
nil, sindical, etc. En estos ta
lleres se discute sobre la con
dición de la mujer, durante 6 
meses, a través de temas tan di
versos como: violencia, trabajo, 
historia, salud y organización, 
entre otros. En estos talleres 
es muy importante la participa
ción, la cual se da mediante di
námicas grupales, que incluyen 
juego de expresión, relajación, 
dramatización, trabajo corporal 
y materiales didácticos. A la 
fecha, alrededor de 130 mujeres 
han vivido esta enriquecedora 
experiencia y, actualmente, La 
Morada está trabajando con gru
pos de mujeres en La Palmilla, 
Lo Hermida y Santa Rosa.
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MIERCOLES COMUNICATIVOS EN 

LA MORADA

Como ustedes ya saben, La Mora
da invita cada semana a partici
par en los "Miércoles Comunica
tivos" donde están invitadas a 
participar todas las mujeres que 
deseen compartir charlas.^video- 
foros, debates y exposiciones. 
Sin ir más lejos, el 24 de junio 
pasado, Amparo Claro expuso so
bre el SIDA y los eventuales pe
ligros que enfrentamos las mu
jeres. Luego, el miércoles Io 
de julio a las 19 horas, exhibi
mos el Diapo-film "Niños" de la 
realizadora Patricia Mora y 
CREAS, desarrollándose después 
un conversatorio.
El miércoles 8 de julio hubo un 

,video-foro sobre los "Derechos 
Reproductivos". El próximo 15 
dé este mes tendremos una sesión 
de "Tarot Femenino", a cargo de 
Beatriz Genzsch. Y para el 22 
de julio habrá un debate sobre 
la "Filosofía de la Diferencia! 
El pensamiento de las Feministas 
Italianas", a cargo de Viviana 
Erazo.

Por una sociedad ecolófjica

FORO SOBRE EL SIDA EN LA MORADA

El pasado miércoles 25 de junio 
se realizó en La Morada una in
teresante charla sobre el SIDA. 
La exposición sobre los antece
dentes de esta enfermedad, estu
vo a cargo de Amparo Claro quien 
señaló, por ejemplo, que en A- 
frica el 50% de las personas que 
han desarrollado el SIDA corres
ponde a mujeres. Asimismo, Ampa
ro aclaró que este Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida con
siste en un virus que ataca las 
defensas del ser humano. Sus 
primeros síntomas -explicó- son 
fiebres persistentes, ganglios 
abultados, sudoración nocturna, 
diarreas y pérdida de peso. Du
rante esta charla en La Morada, 
se indicaron algunos principios 
básicos de seguridad para noso
tras las mujeres, como son: el 
uso del condón en nuestras rela
ciones sexuales; informarnos so
bre el pasado sexual de nuestra 
pareja,'.sobre su historia de uso 
de drogas y no permitir que la 
sangre, semen, orina o materias 
fecales entren a la boca, la va
gina, el ano, especialmente si 
estas áreas tienen algún tipo 
de herida. Para mayores informa
ciones puedes llamar al teléfono 
del SIDA en Chile que es 391518.

"MUJER: CULTURA Y CONTRA- 
CULTURA" '

Así ha sido titulado el. primer 
Congreso Internacional'de Lite
ratura Femenina Latinoamericana 
que se realizará en Santiago del 
17 al 21 de agosto próximo. Con
tará con la participación de 
destacadas escritoras corno Car
men Berenguer, Delia Domínguez., 
Diamela Eltit, Soledad Fariña 
y Paz Molina, todas chilenas. 
A nivel internacional, estarán 
presentes Jean Franco, de Ingla
terra; Carmen Óllé, de Perú; 
Diana Bellesi, de Argentina; An
toinette Fourke, de Francia y 
Fay Weldon, de Inglaterra.
Según se nos adelantó, en las 
mañanas se tiene programada la 
exposición de las diferentes po
nencias y por las tardes se rea
lizarán mesas en torno al tema. 
Para. participar es necesario 
cancelar una •cuota de inscrip
ción y si necesitas, más informa
ción dirígete a Almirante Simp
son 7. 0 bien llama al fono
2252891.

TRES MIL MUJERES.
Entre los días 17, 18 y 19 del 
presente se realizará una Feria 
en Matucana 19, con música, poe
sía, video, cine, plástica, tea
tro, fotografía. El encuentro 
está organizado por mujeres de 
ámbitos distintos, todas parti
cipan en actividades de mujeres, 
o simplemente en sus trabajos, 

con mirada de mujer.
Están todos invitados, mujeres, 

hombres y niños. La entrada es 
liberada. ¡Hasta el viernes!.



LOS TALLERES DE LA MORADA 
TESTIMONIO
Una mirada hacia adentro...

."No doy más.. ." . Creo que ésa 
fue mi expresión cuando le conté 
a una amiga sobre el trabajo que 
estábamos haciendo ocho mujeres 
en el Taller de Identidad Feme
nina que da Viviana, una sicólo- 
ga feminista.
Al momento de iniciar este tra
bajo había hecho ya un largo ca
mino como mujer. Había, por así 
decirlo, detentado una especie 
única de "feminismo intuitivo", 
según yo. Consideraba además que 
había sido más contestataria y 
rebelde que muchas otras muje
res. Y muchísimo más que mis 
tres hermanos, por ejemplo. De 
un modo o de otro sentía gran 
orgullo porque era capaz de dar
me un proyecto de vida en que 
"no dejaba pasar una...". Todo 
esto, claro está, con las venta
jas que me ha dado mi posición 
burguesa y mi formación intelec
tual y profesional.
Quizás por estas mismas razones, 
las primeras sesiones del Ta
ller de Identidad me resultaron 
especialmente incómodas: ¿Qué
experiencia vital podía tener 
yo en común con una obrera tex
til?, ¿o con una dueña de casa, 
cuya conversación no podía sino 
aburrirme?, ¿o una joven artesa- 
na incapaz de darse independen
cia afectiva y económica?.
Una parte de mí quería salir a- 
rrancando. La otra necesitaba 
una revisión honesta y profunda 
que pasara por la aceptación 
"del otro". En este caso, de "e— 
lias" tan distintas de mí...
Y, poco a poco, fue llegando. 
Al principio fue un recuerdo.
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Después fueron varios. Más tar
de, la verborrea se aplacó y 
quedó un silencio, dramático ca
si .
Lentamente, venían llegando a 
mí carencia tras carencia. Y, 
finalmente, quedó una gran pre
gunta: ¿Quería verdaderamente
rebelarme contra todo?. No. No 
quería, no estaba dispuesta y, 
sin embargo, tenía que admitir 
que mi rebeldía pasada había si
do opresora, fálica, masculina. 
Había rechazado a la contenedo
ra, a la uterina, a la generado
ra. Tenía ante mis ojos a una 
mujer fragmentada y dolida. Te
nía un corazón que no encontraba 
puente con la razón.
Sé que mis compañeras de Taller 
han tenido procesos distintos 
al mío, pero para todas lo más 
valioso ha sido acercarnos y 
saber que -a pesar de todo- te
nemos mucho en común. Y que son 
los hilos de plata que nos unen 
y nos traspasan.
Siento que la revisión que he 
comenzado no acaba. Que me re
sulta tremendamente difícil asu
mirla, pero que voy a enfrentar
la.

El Taller con Viviana aún no 
termina; faltan algunas sesio
nes. Pero ya no tengo esa angus
tia de correr. Simplemente deseo 
quedarme un rato más en esta 
nueva mirada. Ahora, desde aden
tro. ..
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LA MORADA ESTUVO EN PERU
LA MORADA EN COSTA RICA.

Cerca de dos semanas estuvo La 
Morada en Lima, Perú, asistiendo 
a una interesante jornada de in
tercambio con el Centro peruano 
Flora Tristán. Margarita Pisano 
representó a nuestra Casa en es
ta jornada donde, según nos con
tó, se revisaron colectivamen
te los programas de capacitación 
y formación de mujeres.
Este trabajo se complementó con 
el taller "Revisando Nuestros 
Procesos" (repetido debido a la- 
buena acogida), dirigido a los 
equipos de capacitación de "Flo
ra Tristán", "Manuela Ramos" y 
más algunas feministas indepen
dientes. .
.Para todas las participantes de 
los talleres fue un momento muy 
importante de reflexión sobre 
¿la práctica que están desarro
llando .
Para Margarita la experiencia 
resultó especialmente enriquece- 
dora ya que en todo este trabajo 
se produjo un clima de afecto 
y comunicación entre las dife
rentes participantes.^ que hizo 
sentir a Margarita la sensación 
de "éxito que sale de aquéllo 
que el bolero denomina a l m a " .

Del 23 al 28 de mayo pasado se 
realizó en San José -Costa Rica- 
el 5o Encuentro Internacional 
de Mujer y Salud, al cual asis
tió por La Morada Eliana Largo. 
Esta fue invitada a participar 
por CEFEMINA, organización femi
nista costarricense.
A dicho Encuentro de Salud, el 
primero realizado en América La
tina, asistieron aproximadamente 
unas 800 mujeres las cuales par
ticiparon en los 120 talleres 
que se realizaron. Cabe destacar 
que algunos de los temas que más 
concitaron la atención de las 
mujeres fueron "Derechos Repro
ductivos" y "Drogas y Medicamen
tos" donde se abordó la proble
mática de los fármacos y anti
conceptivos que son prohibidos 
en las naciones desarrolladas 
y que, sin embargo, se siguen 
vendiendo en nuestros países. 
Según nos contó Eliana, en el 
próximo Boletín de Isis Interna
cional aparecen mayores antece
dentes y las conclusiones de es
te Encuentro.



LA MORADA ESTUVO E N ...

El 16 y 17 de mayo pasado, 2 in
tegrantes del colectivo de Difu
sión de La Morada participaron, 
con 'el Boletín de la Casa, en 
el encuentro "La Mujer y la No
ticia Popular", organizado por 
Chasquihuasi Comunicaciones.
A este taller asistieron también 
las encargadas de los boletines 
"Entretodos", "Palomita", Cami
nando" , "Nuestro Despertar", 
"El Palomo" y "Solidario", per
tenecientes a grupos y organiza
ciones mayoritariamente de muje- 
res. Además de los contenidos 
y formas de la noticia popular, 
las mujeres intercambiaron allí 
sus experiencias en la elabora
ción. de' boletines informativos 
y, a partir de esos problemas 
específicos,' se desarrolló una 
planificación de trabajo adecua
da para cada uno de ellos.

CONGRESO NACIONAL DE MUJERES 
El 1er. congreso nacional de mu
jeres convocado por Mujeres por 
la Vida de Concepción (grupo au
tónomo del.de Santiago) se rea
lizó en esa ciudad los días 27, 
28 y 29 de junio pasado.
En estas jornadas, según nos in
forman, se trabajó en cuatro co
misiones y Margarita Pisano, re
presentante de La Morada, parti
cipó en la comisión sobre.la 
"Condición Actual de la Mujer". 
Aunque se estima que el movi
miento de mujeres no está prepa
rado aún para formar una coordi
nadora nacional de mujeres que 
haga una política autónoma sobre 
la condición de la mujer, La Mo
rada consideró muy importante 
asistir a este encuentro, para 
relacionarse con los grupos de' 
mujeres de provincia que quieren 
informarse sobre la problemática 
de la mujer.

LAS MUJERES EN LAS CALLES DE • 
SANTIAGO.’

Cuando Anita Santa María regresó 
a Chile, tras varios años dé re
sidencia en el extranjero, se 
instaló en la calle Patricia I- 
sidora. Un nombre de mujer sobre 
el cual quiso indagar. E indagó 
tanto, que la inquietud se 
transformó en. una investigación 
sistemática -aún sin financia- 
miento- que pretende hacer visi
ble la presencia de las mujeres 
que han hecho aportes importan
tes a la historia de nuestro 
país y cuyos nombres están en 
las calles de Santiago. Si te 
interesa aportar al trabajo de 
Anita, la puedes contactar los 
lunes, miércoles y viernes, en 
la mañana en el 778085.

REFLEXIONES
EL PODER DE LAS RELIGIONES.

Margarita Pisano, coordinadora 
de La Morada, fue entrevistada 
en la revista "Qué hacemos" 
N° 32 acerca de la venida del 
Papa. A la pregunta de cómo re
lacionaba ella el poder, la se
xualidad y la venida del Papa 
a Chile, ella respondió:

"Yo creo que el problema de la 
enajenación del ser humano es 
entregarle a otro, a alguien 
fuera de ti, el poder. Entonces, 
cuando llega el Papa hay una es
peranza en que alguien fuera de 
ti te venga a resolver la vida, 
y le entregamos el poder que él 
coge, además porque viene como 
padre. El problema está en que 

esta responsabilidad, que es 
nuestra, se la entregamos a una 
institución o a una persona, que 
'puede ser muy santa, pero que 

en definitiva termina dándote 
—desde afuera— las explicaciones 
que tú tienes que darte a tí 
mismo con lo que te achica tu 
propia capacidad de expresión 
como ser humano y de reflexión, 
logrando la iglesia con ello me

terse profundamente en nuestra 
vida privada. Ahora que todo un 
pueblo y gente que tú creías que 
tenía una reflexión más interna 
y una responsabilidad más grande 
sobre sí misma haya salido a 

buscar esta salvación externa, 
significa que el sistema pa
triarcal tiene todavía mucha 
fuerza y que todavía estamos es
perando que la iglesia, el par
tido u otro poder resuelva nues
tros ..problemas.
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FEMINISMO DE LA DIFERENCIA.
Es una corriente del Feminismo 
que tiene pocos años de existen
cia. Data de 1978. A los razona
mientos de "igualdad" entre los 
sexos en que se apoyan socialis
tas y radicales, las de la "di
ferencia" reivindican simultá
neamente aquellas cualidades fe
meninas que piensan pueden ser 
congénitamente propias de la mu
jer, tales comp la sensibilidad, 
la intuición, una menor agresi
vidad, etc. Hay un temor a que 
la mera igualdad política y la
boral con el hombre no haga sino 
que las mujeres se parezcan cada 
vez más a los varones en compe
tencia, insensibilidad y espíri

tu de agresión, con lo que aque
llos acabarían ganando la parti
da. Las feministas radicales o 
socialistas temen en cambio que 
una exaltación de los valores 
supuestamente "femeninos" pero 
impuestos culturalmente a la mu
jer para su alienación pudieran 
relegarla de nuevo a las tareas 
y roles tradicionales.

TEATRO.
"A mi niña bonita"
Más de un año de trabajo colec
tivo, reflexión y entrevistas 
en torno a la problemática de 
la mujer les llevó a Carmina, 
Delia y Ximena, integrantes del 
grupo "Subterráneo", crear y es
trenar esta excelente obra de 
teatro.
Quedamos gratamente sorprendidas 
con la actuación y los conteni
dos: fue una mirada intimista
a la vida de las mujeres, aqué
llas que siempre esperan por el 
amor, las que viven por y para 
otros y nunca haciendo su propia 
historia.



1 LAS ELECCIONES LIBRES, EL TEMA 
DEL MOMENTO...

"Hay que inscribirse en los Re
gistros Electorales..."; "Sí, 
elecciones libres, pero sin Pi
nochet— "No, al plebiscito, 
ocho millones de inscritos y Pi
nochet no se atreve a hacer el 
plebiscito...", etc. Afirmacio
nes como éstas escuchamos todos 
los días y de las más diferentes 
personas. No cabe duda, las e- 
lecciones libres son el tema del 
momento.
¿Qué es lo que plantean los par
tidarios de desarrollar esta 
campaña?. Pinochet, de acuerdo 
a la Constitución que impuso en 
1980, está obligado a llamar a 
un plebiscito que tendría un 
candidato único designado y ra
tificado por los Comandantes en 
'Jefe. Para efectuar este plebis
cito está obligado a abrir los 
Registros Electorales (ya no lo 
podrá hacer cortando la puntita 
del carnet). Es así, como desde 
hace algunos meses están funcio
nando las Juntas Inscriptoras 
en cada comuna del país. Frente 
a este itinerario, profundamente 
antidemocrático, el Comité por 
Elecciones Libres plantea lo que 
su nombre indica: Elecciones Li
bres. Es decir, elecciones entre 
dos o más candidatos y no uno 
solo como plantea el plebiscito. 
Condiciones de libertad de ex
presión reales: acceso a la TV.

En resumen, la realización de 
un proceso eleccionario competi
tivo, libre, secreto e informa
do. Para esto llama a organizar
se y a movilizarse en torno a 
este objetivo de impedir que Pi
nochet siga su itinerario anti
democrático. Además, el Comité 
plantea la necesidad de inscri
birse en los Registros Electora
les, haciendo uso de un derecho 
ciudadano; y a utilizar esta 
inscripción como una herramienta 
política de presión. Es así, 
plantean, como para Pinochet no 
es tan fácil realizar un plebis
cito con ocho millones de ins
critos, ya que pareciera que él 
pretende asegurarse esta situa
ción, con un universo electoral 
de unos 4 millones de inscritos 
(por eso manda a inscribirse a 
los militares y a gente que 

pueda manipular). 4 millones de 
inscritos también le dan margen 
para el fraude y la manipula
ción.

En resumen, lo que plantean los 
partidarios de las Elecciones 
Libres, es doblarle la mano a 
Pinochet, reformar la Constitu
ción y asegurar un cambio demo
crático en Chile.
Por otra parte, los que no están 
de acuerdo con esta táctica po
lítica, afirman que este es un 
camino de transacción con la 
dictadura y que no resultará y 
que el camino es la movilización 
social para lograr el derroca
miento de Pinochet. M  . c
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