
-CENTRO DE D O ^U M E N ^A C ! 
ISIS INTL3NAÜ1UNAL



Desde el 13 de Diciembre pasado, la Casa de la Mu
jer La Morada tiene su primer espacio radial. To
dos los Sábados entre 11:30 y 12:30 horas, en el 
93 del dial A.M., Ingrid e Isabel abordan temas 
concernientes a la mujer y su problemática, a tra
vés de entrevistas, reportajes, testimonios y en
cuestas. Ellas también comparten datos útiles de 
salud, educación, cultura, una bolsa de trabajo 
y por supuesto... música de mujeres.

Las invitamos a "ponerse las pilas" y a sintonizar 
"Mujeres Hoy", la Voz de las Mujeres en Radio Nue
vo Mundo.

Entre el 17 y el 22 de Noviembre, con gran éxito, 
se realizó la Semana de la Mujer, que fue organiza 
da por el Colectivo de Difusión del Movimiento Fe
minista y La Morada. Empezamos con una Muestra Fo
tográfica sobre el tema 'IViolencia contra la Mu
jer" en la que participaron las fotógrafas Nora 
Peñalillo, Quena Lorenzini, Heller Hughes, Claudia 
Missana. El Martes 18 tuvimos un foro-panel sobre 
el mismo tema con la participación de mujeres del 
Cem, la Vicaría de la Solidaridad y el Fasic.

Al día siguiente las mujeres jovenes realizaron 
una jornada en La Morada con un foro sobre el vi
deo "Somos Más", teatro, canto y poesía. El Jue
ves 20 la Semana de la Mujer continuó con un Ta
ller de Trabajo Corporal para la Comunicación, 
a cargo de Ana María Noé, Odette Schwartz y Xime- 
na Mart. El Viernes tuvimos una gran comida de 
celebración donde todos los grupos de mujeres com 
partimos, cantamos y bailamos. Esa noche hubo can 
ciones con Renné Ivonne Figueroa y Nilda de Valpa 
raíso; Poesía con Cristina Orellana y de fondo... 
la alegría de todas nosotras....

La semana concluyó con un Mercado de las Pulgas 
en la Galería El Patio, en Providencia, donde hu
bo trueque, venta y cambalache al por mayor.

Magaly Pineda en La Morada

El Lunes 17 de Noviembre visitó La Morada la dest* 
cada feminista de República Dominicana, Magaly Pi^ 
neda. De profesión Socióloga, Magaly es fundador* 
de CIPAF (Centro de Investigación para la Acción 
Femenina) y como tal vino a dictar un curso sobre 
el tema de la Mujer en ILPES-CEPAL. También estuvo 
en La Morada donde conversó acerca del proceso que 
ha vivido el feminismo en su país, las experien
cias organizativas y las perspectivas del movimien 
to dentro del continente.

AGENDA DE LA MUJER 1987

Durante el mes de Noviembre salió a la venta la 
Agenda de la Mujer 87. La idea surgió a fines de 
Julio pasado y fue producto de la inventiva de Ma
galy Meneces y Soledad Rojas. Para su realización, 
ambas recibieron el apoyo solidario de La Morada, 
Casa Sofía, Ceaal, Cem, Domos, Ilet-Mujer, Isis 
Internacional, "Lila" Librería de Mujeres y Omi
des. Según Magaly y Soledad hubo "Carencias y au
sencias" en el producto final, pero se acumuló mu
cha experiencia y alegría. ¡Felicitaciones!.



Taller de Autoconciencia: Se trata de un trabajo 
colectivo de encuentro con nosotras, en el cual 
reflexionamos a partir de nuestras historias perso 
nales, a través del cuerpo, la mente y nuestros 
sentimientos. Y así buscar un espacio común a.ue 
refleje nuestra identidad. 8 a 12 personas, 3 a 
10 sesiones, jueves o viernes de 19 a 21 horas.

Taller de Sexualidad: El objetivo de este taller
es que las mujeres puedan expresar sus experien
cias y conflictos, a través de la reflexión y ejer 
cicios especialmente diseñados para ello. Es un 
intento grupal de aprender a vivir la sexualidad 
sin culpa ni temor, sino como un camino de alegría 
y crecimiento. 8 a 12 personas, 8 a 10 sesiones, 
Jueves de 19 a 21 horas.

A C T IV ID A D E S ___________

Un espacio de acogida para conocerse, conversar 
y compartir inquietudes de mujeres. Entre las 5 
y 8 de la tarde, encontrarás todos los Lunes a Mar 
garita que te recibirá y contará también lo que 
hacemos. Cualquier tema es bueno para acercarnos 
y ¡serás siempre bienvenida!.

***

FIESTA EN LA MORADA

Baile, alegría y conversación compartimos en La 
Morada el pasado Lunes 29 de Diciembre. Represen
tantes y amigas de variados grupos de mujeres vi
nieron hasta nuestra casa para despedir el fructí
fero trabajo de 1986 y todas tomamos energías para 
recibir 1987. De alguna manera también nos apronta 
mos para las vacaciones y volver con más fuerza 
que nunca a unirnos el próximo 8 de Marzo, Día In
ternacional de la Mujer.

***

Actividades de Enero

II Escuela de Verano del M0MUP0: del 12 al 24 de 
Enero el Movimiento de Mujeres Pobladoras desarro
llará una segunda escuela de verano para mujeres 
organizadas en grupos, y talleres productivos. Al
gunos de los temas que se tratarán son: "El rol 
de las mujeres en el desarrollo social y político 
de Chile", "Elementos de Feminismo desde la pers
pectiva de la mujer popular" y "Talleres de Tecno
logía apropiada en distintos rubros”.

No se olviden que entre 

el 19 y el 24 de enero, de 9 a 

18 hrs., se realizará 3La 

primera escuela de verano 

de mujeres de la Zona Centro 

... ¡Suerte.'

1

Asesoría Legal: Lunes de 18 a 19 Horas con Mónica.
Miércoles de 17 a 18 horas con Ana 
María.

Asesoría Sicológica: jueves de 17 a 19 horas con
Liliana.

Para obtener asesoría en cualquiera de estas dos 
áreas debes pedir hora con anticipación llamando 
al teléfono 778085. Pide hablar con Quena.

***

Estuvimos en México

Margarita Pisano estuvo durante Noviembre en Ciu
dad de México participando en el Encuentro "Femi
nismo y Sectores Populares", donde estuvieron pre
sentes representantes de los distintos grupos de 
mujeres de América Latina. Según contó la Margari
ta, allí se revisó la concepción feminista del mun 
do y se discutieron estrategias, estructuras y di
námicas para el IV Encuentro Feminista Latinoameri 
cano y del Caribe a efectuarse en México, durante 
la tercera semana de Octubre de este año.

LA MORADA ESTUVO: CON LAS SECRETARIAS DE EMOS

culo de Secretarias de EMOS, Empresa Metrópoli 
de Obras Sanitarias. El objetivo central del 
cuentro - en que tomaron parte 28 secretarias de 
esa empresa - fue abrir un espacio de reflexión, 
formación y perfeccionamiento con expectativas a 
llamar a otras mujeres de este sector laboral, 
do esto nos lo contaron&Ue»'*fJana y Blanca que re
presentaron allí a La Morada.

La Morada en Temuco

Quince mujeres de Instituciones Alternativas, que 
en estos momentos trabajan con grupos de mapuches, 
participaron, en conjunto con La Morada, en la Jor 
nada de Trabajo de Mujeres de Temuco que se reali
zó los días 8 y 9 de noviembre de 1986.

De La Morada fueron Alicia, Jana y Soledad. Para 
todas el encuentro fue tremendamente motivador y 
el proceso permitió ver la triple discriminación 
que sufren las mapuches en tanto género, clase .y 
raza. Como apoyo a la labor que estas 15 mujeres 
realizan. La Morada las obsequió con una gran va
riedad de material como libros, boletines, carti
llas de sexualidad, entre otros. O



Taller del TIAC

Participamos durante Noviembre en dos talleres del 
TIAC, En uno, llamado Taller de Comunicaciones, 
trabajamos temas como la T.V. como medio de comuni^ 
cación de masas, su manejo, control ideológico e 
influencias. En el otro, titulado "Educación Popu
lar y Técnicas de Trabajo Grupal", se hizo un aná
lisis estructural de cartillas, folletos juegos, 
audio-foros, y dinámica grupal. En ambos participa 
ron tanto monitoras de tallares como pobladoras 
participantes de estos talleres durante el año.

■ m  Código de Familia Chile 

no data de 1857 y sxt última 

se efectuó en 1952.

■ En esta Legislación la mu

jer casada es calificada coas 

persona relativamente inca

paz.

Mujeres Feministas

Extracto de "El Poder Como Acción Transformadora" 
de Virginia Vargas.

Un primer acercamiento a definirnos sería que so
mos aquellas mujeres que nos sentimos comprometi
das prioritariamente con la lucha contra la domina 
ción de género. Es la gente que se acerca al movi
miento feminista, es la activista. Pero en un sen
tido más amplio, sería una cantidad de mujeres que 
tiene conciencia feminista en relación al entorno 
en el que están participando pero que no necesaria 
mente está inscrita dentro de la dinámica del moví 
miento feminista. ~

■ Los puntos claves de esta 

discriminación sons, la Ibtes. 

tad Marital, la íbtria Ibte¿ 

tad y  el Régimen de Bienes.

■ La Ibtestad Marital asigna 

al marido plenos poderes so

bare los bienes y la persona 

de la mujer.

■ la Ifetrla Ibtestad conce

de plenos derechos al padre 

sobre los hijos del matrimo 

nio.

■ La chilena puede casarse 

bajo sociedad conyugal o con 

separación de bienes.

m  En la sociedad conyugal la 

mujer tiene derecho a la mi 

tad de los bienes pero no 

participa de la administra

ción.

m  Con la separación de bienes 

la mujer puede administrar 

sólo sus ingresos, los que 

•tradicionalmente- son más 

bajos que los del hombre.9

Todas las mujeres de estas diversas vertientes, 
que también tienen una historia de opresión, pero 
de rebeldía clarísima en determinados momentos de 
su vida, están avanzando en una conciencia, contra 
dictoria, desigual, heterogénea que es parte sin 
embargo de esta búsqueda en la que estamos todas 
nosotras.

Sí hay algo que el movimiento feminista puede ha
cer dentro de lo que es esta nueva perspectiva, 
es ver cómo influye, presiona y articula estas lu
chas allí donde están desde una perspectiva de gé
nero. Reivindicar todo lo que exigen las mujeres 
como derecho de justicia, de democracia y de bie
nestar, pero sin perder de vista de que uno de los 
ejes fundamentales del no bienestar, de la injusti 
cia, de la desigualdad, lo constituyen las relacio 
nes de género.

En la medida en que se tenga esto claro, todas las 
luchas en que estamos las mujeres son luchas sus
ceptibles de ser subversivas en realción a la pers 
pectiva de género.

Necesitamos estar donde están las mujeres, nutrir
nos de la experiencia y ver cómo articulamos es
tas diferentes vertientes: unir determinadas lu
chas que pueden ser parciales en determinado momen

to y darles un contenido más estratégico apuntando 
a superar nuestra opresión.

Hablar de estrategias de transformación para rom
per la marginalidad, de estrategias múltiples de 
acción, puede quedar simplemente en una frase he
cha. El problema y tal vez el nudo del movimiento 
feminista en este momento, es cómo, a pesar de que 
somos un movimiento profundamente subversivo, pro
fundamente político, no siempre sacamos las conse
cuencias de lo que significa un movimiento políti
co en estos momentos para las propuestas quetCnen.i 
que hacer al conjunto de la sociedad.

(Continúa en Pág. 8)



"Mujeres.

(Viene de Bág. 7)

Se trata de llegar a esas mujer-es y hacerles sen
tir que no es que nosotras les vamos a dar la luz, 
sino que son ellas las que nos van a dar elementos 
para hacer el proceso de liberación en conjunto.

Esto nos lleva a romper con la idea de que somos 
vanguardia en relación a la problemática de la mu
jer. Sí bien priorizamos la perspectiva de género, 
no tenemos por qué ser las únicas: están las diver 
sas vertientes del movimiento, las mujeres de sec
tores populares, de los partidos políticos, de los 
gremios que están<>sumiendo, perspectivas.

No podemos hablar de vanguardia porque -siguiendo 
a Sheila Rowbotham— compartimos con las mujeres 
una conciencia tremendamente contradictoria: una
claridad muy grande respecto a algunos aspectos 
de nuestra vida conviviendo con una cantidad de 
nudos patriarcales metidos en nuestra conducta co
tidiana que no podemos r o m p e r . ^
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"Queremos Votar en las Próximas Elecciones. Histo
ria del Movimiento Femenino Chileno 1913-1952.

En este libro las jóvenes historiadoras Edda Gavio 
la, Ximena Jiles, Loreto Lopresti y Claudia Rojas 
reconstruyeron, desde sus inicios, la historia de 
la mujer chilena en busca de su dignidad como ser 
social. Nos invitan a comprender mejor nuestro pre 
sente a través de nuestro pasado, incentivándonos 
también a realizar más investigaciones de este ti
po, que enriquecen el conocimiento de nuestra rea
lidad de mujeres.

Lo encontrarás en La Morada y en la Librería "Li
la".

Bellavista ,1*0547 Galería El Patio, Providencia
N° 1652, Local 3.-£

DIJERON...

"El día que la mujer pueda 

amar con su fuerza, y no 

con su debilidad,no para 

huir de sí misma, sino 

para encontrarse, y no pa 

ra renunciar, sino para 

afirmarse, entonces el 

amor será tanto para ella 

como para el hombre una 

fuente de vida y  no un 

mortal peligra."

SIMONE DE EEAUVOIR.

"El camino recorrido por 

las mujeres parace tener 

una sola senda... esta 

vez no hay vuelta atrás". 

CARMEN TORNARIA.


