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INCENDIO EN LA MORADA

El Martes 26 de Agosto, alrededor de las 2 de la madrugada y en extra
ñas circunstancias, se inició un incendio que destruyó considerablemen 
te nuestra casa de la Mujer "La Morada".

El incendio destruyó totalmente nuestra Sala de Reuniones, el Centro 
de Documentación y Muebles, como parte de la techumbre y de la escale
ra de acceso. Para enfrentar estos daños contamos con nuestra volun
tad y confiamos en el apoyo solidario de todas las amigas/os.

Hemos iniciado una campaña de Bonos de Colaboración, con valores alter 
nativos de $200, $500 y $1.000 c/u, que se pueden adquirir en La Mora
da y en la Librería "Lila".

"PITOS CONTRA LA VIOLENCIA"

l»
La experiencia que voy a relatar se organizó en las ba

rriadas populares de Lima. Allí, las mujeres pobladoras sufrían 
permanentemente la violencia física de sus cónyuges, pero dada una 
de ellas la sufría sola, en silencio, con vergüenza de que el mal
trato sufrido pueda llegar a ser conocido. Tal vez por azar, dos 
de ellas llegaron a compartir esta información y a partir de eso, 
socializaron la información entre las mujeres del barrio. Decidie
ron que la unión hace la fuerza y, dejando de lado la vergUenza, 
acordaron que cada vez que alguna de ellas fuera golpeada por su 
cónyuge, tocaría un pito de manera de ser oída por las demás. Es
tas , al oir el pito, salían a socorrer a' la golpeada y en esta 
forma lograron acabar con los actos de violencia de los maridos/'
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CLASIFICADOS 

LIBRERIA "LILA"

Una Librería Femi
nista y también un lugar de encuen 
tro.

Providencia # 1652 Local 3. 
Galería "el Patio".

Ropa de Mezclilla y de colores; 
vestidos, blusas, faldas.
Dublé Almeyda # 1461 y en "La

Morada": Loreto.

Vende rico pan integral ccn linaza. 
Infante #2452. Fono: 2234186 y en 
"La Morada"; Lorena.-

REPARAD0RA DE CALZADO "CRISTINA".

Urgente necesita clientes. Toda 
clase de arreglos, tapillas.etc.
I TENDRAS UN DESCUENTO SI MENCIONAS 
"LA MORADA"!.

Providencia #2529 Local 14.



LUNES ABIERTOS

Todos los Lunes, a partir de las 
16:30 hrs. tenemos los Lunes Abier 
tos. Ese día encontrarás a la Mar
garita para recibirte, para contar 
te lo que hacemos, cualquier tema 
es bueno para la discusión y el 
conocimiento de nosotras mismas.
¡Te Esperamos!.

Todos los Miércoles tratamos de 
organizar charlas, foros, diapora- 
mas, sesiones de video,etc. sobre 
temas que pensarnos pueden ser inte 
resant.es para todas. La entrada 
es libre y sólo te pedimos que 
seas puntual y participes en los 
debates.

ASESORIAS

Asesoría Legal: Lunes de 18 a 19 

h r s . con Mónica.

Miércoles d e 17 
a 18 hrs. Con ana María

Asesoría Psicológica: Jueves de
17 a 19 hrs. Con Liliana. Pedir ho 
ra y día con anticipación al fono 
77 80 85.-

Autoconciencia : Jana - Los Jueves 
entre 16 y 18 hrs.

Autoexámen y Anticoncpetivos: Lili 
Miércoles y Viernes de 16al8 hrs.

Sexualidad: Isabel - Los Jueves a 
las 19 hrs.

Desarrollo Personal: Liliana - Los 
Jueves de 17 a 19 hrs.

Cada Taller tiene una duración li
mitada, tienes que inscribirte con 
anticipación llamando a la Presen
te de la Casa: Quena, al 77 80 85, 
entre 16 y 20 hrs., o acercándote 
a La Morada: Bellavista # 0547.

GOLONDRINA PASAJERA

Muchas veces oí decir 
que una golondrina 
no hacía verano
esta vez el adagio no fue sabio 
más yo vi a una sola golondrina 
con la fuerza de su trino 
y sus alas empapadas en sol y vida 
hacer verano
a una treintena de hermosas golon

drinas
que privadas del sol yacen cautivas 
por un triste cazador que se empecí.

na
en arrancar de nidos golondrinas 
y encerrarlas en jaulas oscuras,

frías
sin poder despegar raudas el vuelo 
en libertad sus alas mar y cielo 
expresar sus conciencia sus anhe

los .
Y tu llegaste golondrina pasajera 
empapada de luz y de esperanza 
palpitando en tí las mismas ansias 
se hermanaron sus voces en la jau

la
y el eco cruzó mar y cordillera 
al cazador lo critican y condenan.
Y el adagio esta vez no fue muy sa

bio
porque una golondrina con amor 
hizo verano.

"EL CUERPO A CUERPO CON LA MADRE. EL 
OTRO GENERO DE LA NATURALEZA. OTRO 
MODO DE SENTIR".- Luce Irigaray.- la- 
sal, ediciones de les dones.- En es
tos textos la autora prosigue con su 
tarea de reconstrucción de la existen 
cia de otra sexualidad: LA NUESTRA. 
Realizado en un diálogo ininterrumpi
do con mujeres mezclándose con no-pro 
fesionales, explicando, acercándose 
y escuchando.-

"PARA LA LIBERACION DEL SEGUNDO SEXO" 
Diferentes autoras.- Ediciones de La 
Flor.- Este libro tiene el propósito 
de dar a canocer algunos de los análi 
sis realizados por Feministas Nortea
mericanas, de nuestra explotación y 
opresión.— - _
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2a. Feria Internacional Feminista

Del Libro 
Entre el 21 al 27 de Junio se rea
lizó en Oslo, Noruega, la "2a. Fe
ria Internacional Feminista del 
Libro", participaron más de 500 E- 
ditoriales, repartidos en 113 
stands. De Latinoamérica sólo estu 
vo presente por Chile: la Librería 
"Lila" con las publicaciones del 
CEM-PEHUEN, MUJER-FEMPRESS y el 
Libro de Julieta Kirwood.

8a. Conferencia Lésbica en Ginebra 
28 al 31 de Mayo de 1986.-

Fué organizada por ILIS y contó 
con la presencia de más de 700 mu
jeres de varios países.
Durante la Conferencia se discutie 
ron temas como Construcción y For
talecimiento del Movimiento Inter
nacional, Sexualidad, Revistas y 
Temas de Publicación, la Lucha Con 
tra la Opresión Internacionaliza
da, etc.

Se realizaron muestras de Films, 
Videos, Tai-Chi, Música y una cami 
nata por el centro de Ginebra.

El nuevo feminismo en su corto andar de menos de veinte años, ha cues
tionado- desde que resurgió- estructuras profundas de la organización 
social. Junto con otros movimientos sociales y corrientes de pensamien
to, ha llevado un gérmen de crítica sobre aspectos de la convivencia 
humana anteriormente no cuestionados: la división social del trabajo 
según el género, el productivismo y la competencia destructora entre 
los seres humanos, el autoritarismo y la violencia manifiestos o encu
biertos en todos los niveles de la sociedad, las discriminaciones que 
aparecen o se disfrazan con mil justificaciones por razones de sexo, 
edad, raza, nacionalidad, clase, religión, posición política. La reva
lorización del cuerpo humano como objeto-sujeto de la vida, el respeto 
por las opciones individuales, una nueva conceptualidad de lo humano 
que integre la diferencia varón-mujer sin relegamientos ni discrimina
ciones de lo femenino y lo masculino, son orientaciones por las que lu
chamos las feministas en todas partes del mundo.
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