
ao abril se realizo el seminario sobre "Teoría Tcmuust 

estrategias par^ el movimiento de mujeres", con Charlotte Bunch' 7 Roxana 

Carrillo' Charlotte, conocida ideóloga feminista internacional, junto a 

Roxana una de las fundadoras del Centro Peruano do la Mujer, Flora 

Tri'ptán, entregaron bases teóricas y  comunicaron las experiencias con

cretas recogidas por el movimiento do mujeres en diversos países del 

mundo.

Uno de los aportes más importantes de este Encuentro fue la elaboración 

de estrategias para el movimiento feminista chileno, considerando al 

feminismo como una política global.

JULIETA MAS QUE NUNCA CPU NOSOTRAS

El 8 do abril estuvimos las mujeres reunidas en una cita ,de honor 

en "La Casa Larga": el lanzamiento del libro "SER POLITICA EN CHILE, 

LAS FEMINISTAS Y LOS PARTIDOS", de Julieta Kii'kwood. motivo encuen

tro al que asistimos mujeres do todas las organizaciones con las 

cuales ella.trabajó y compartió.

Con su obra, nuestra amiga nos lleva a reflexionar sobre nuestra 

historia para que la conversemos, la cuestionemos, le restituyamos 

vida: "... examinar lo privado y lo público, lo doméstico y lo po

lítico, sus separaciones tajantes y sus desvirtuaciones".

..."Creo que toda esta reflexión nos puede ser útil para los actos 

que emprendamos en la construcción de nuestra nueva historia..."



LUDES ABIERTOS

Todos los lunes entre las 5 y las 8 de la tarde, la casa recibe a 

todas las mujeres que quieran compartir y conocer lo que hacemos. 

Acércate, serás bienvenida. Te recibirán Quena, Margarita, Jana, 
Loreto e Isabel.

MIERCOLES

Todos los miércoles nos juntamos a las 7 P.M. 

en charlas, conversatorios, debates y proyecciones 

de películas, videos y diaporamas.

TALLERES

-Sexualidad

-Autoconciencia
i

-Anticonceptivob y autoexamen 

-Lectura feminista

* * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^

CALENDARIO

15 de mayo a las 19 h ; "Simone de 

Beauvoir y la mujer latinoamericana" 

en el Centro Cultural Mapocho 

29 de mayo a las 19 h : "Oriana" de 

Fina Torres, realizadora venezolana 

en el Centro Cultural Mapocho.

LA HORADA

BELLAVISTA 05^7 

teléfono t 77 80 85 

atención de lunes a viernes 

de 4 a 8 de la tarde

Tenemos también asesoría legal

y psicológica. Para mayores 

informaciones llama al 778085

Dinooroma "Rompamos el silen

cio" . Sobre la base do imáge

nes diversas y sucesivas que 

aluden al estereotipo de lo 

"femenino" se devela la crisis 

de una mujer joven, conse

cuencia de la pérdida de.su 

identidad.

Realización t Lucía Salinas, 

Marta Valdivieso,.Ada Pérez

Préstamo s 77 80 85Préstamo : 77 80 85 , .

"SOMOS MAS"

Él video "SOMOS HAS"

ha obtenido nuevos 

premios.

Se agrega ahora el

Premio en el Festival 

de Oberhausson en Ale

mania, un Premio en el 

Festival, de Cine Lati

noamericana de La 

Habana y fue seleccio

nado, entre 500 pelí

culas de 50 países, 

para participar en el 

Festival de Corto-me

traje de Montbelliar.

FELICITACIONES 1!

ACTO CULTURAL DE MUJERES

El 5 del 6 a las 19en el Teatro CARIOLA, 

se realizará un gran acto DE MUJERES PARA MUJERES que consistirá 

en música, proyección de diaporamas, canto, poesía y teatro. Te 

invitamos a participar en este gran encuentro.

■ ENCUENTRO DEL M0VIHIE11T0 FEMINISTA CHILENO
Se eOctuará en el mes de junio. La 

fecha y más detalles los haremos lle

gar con la debida anticipación.



SIMONE DE BEAUVOIR o la búsqueda de compartir cuanto se desea

sin que la obligación pida tributos.

"Nos ayudó a comprendernos 

y a respetarnos como muje

res» a disipar nuestra ca

lidad de hijas del miedo a 

la soledad, a la soltería, 

a la vejez, al no saber qué 

hacer y a entender la nece

sidad de romper cftn estas 

ataduras esclavistas".

El movimiento feminista 

chileno ha compartido junto 

con las mujeres del mundo su 

gran dolor por la partida 

de una gran compañera, la 

escritora Simone de 

Beauvoir.

*  *  *  *■* & *  *  *  *  *  *  & & X *  &
EDICIONES FEMINISTAS

Iruto de la colaboración de diversas instituciones de mujeres, 

entre las que se cuentan ISIS, ILET, CEM, la Librería LILA y 

LA MOHADA, se iniciaron los trabajos para publicar materiales

feministas en nuestro país.

*  *  -î  * * * * * * * * * * * * * * * *

"Las mujeres toman la palabra. 

Luego de un prolongado silencio, 

surgen grupos de mujeres organi

zadas que cuestionan los valores 

de la familia y la sociedad de 

corte patriarcal.

El libro recoge puntos de vista 

de diversas mujeres, feministas 

y no feministas, que cuentan su 

experiencia vital, b us  anhelos y 

desencantos".


