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Cada 2 años, desde 1981, fecha en que se realizó el 1er. Encuentro Femi
nista latinoamericano, en Bogotá, las feministas nos reunimos para com
partir experiencias de vida, de trabajo, ideas, proyectos y solidarida
des. Los encuentros que siguieron, se realizaron en Lima y Sao Paulo y 
el IV en la gran Tenochtitlán, en Ciudad de México y Taxco, entre el 18 
y 25 de octubre pasado.
El IV ENCUENTRO buscó, según sus coordinadoras, un equilibrio entre la 
estructura formal que establecieron las peruanas y la espontaneidad de 
las brasileñas, heredando de ellas la participación a título personal 
y la flexibilidad del programa de trabajo.
Quienes asistimos al Encuentro observamos que México impuso un estilo 
particular donde estaban expresadas sus características culturales na
cionales y la personalidad de un movimiento feminista que promovió fun
damentalmente la idea de la autogestión.

Comunicación alternativa

Feminismo y democracia

Sexualidad-cuerpo

Mujer y religión

Lesbianismo

Matria

Feminismo y política: Feminismo y movimiento anti-imperialista

Mujer y derechos humanos

Taller video 

Prensa feminista

La política feminista en Amé
rica Latina hoy.



Feminismo y movimientos populares 

Máscaras y expresión corporal 

Centros de documentación

Feminismo y religión: Cristianas

Brujas y curanderas

Cueva de la salud

Mujer y ancianidad

Aborto

En un clima 
emoción, recuerdos 
y algunas lágrimas, 
presentamos los dos 
libros póstumos de 
Julieta Kirkwood:"Fe- 
minarios" y "Tejiendo 
rebeldías". Hicieron 
uso de la palabra A- 
licia Frohmann por 
Chile, Gina Vargas 
por Perú y Patricia 
Chuchryk por Canadá. 
Nos acompañó con can
ciones e intervenciór 
Marta Lamas de Méxicc 

Quizás allá, en Is  
compañía de mexica
nas , peruanas, espa
ñolas... se nos hizo 
visible la pena de 
la ausencia física 
de Julieta para com
partir el abrazo, la 
conversa, el debate, 
las ideas con las fe
ministas, con quienes 
forjó un proyecto de 
yida y de sociedad.

JULIETA
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5. El feminismo sólo existe como 
una política de mujeres hacia mu
jeres; 6. El pequeño grupo es el 
movimiento; 7. Los espacios de 
mujeres garantizan por sí solos 
un proceso positivo; 8. Porque 
yo mujer lo siento, vale; 9. Lo 
personal es automáticamente polí
tico; 10. El consenso es democra
cia. ..
...Las mujeres nos necesitamos 
para afirmar nuestro sexo, para 
tener fuerza.../ Asumiendo la ló
gica de la necesidad, reconocemos 
nuestras diferencias y nos damos 
apoyo, fuerza y autoridad/ Quere
mos que el deseo de hacer cosas 
-el deseo de crear- de una mujer 
encuentre su fuerza en la rela
ción con el deseo, con el querer 
de las otras/.
En la fuerza de cada feminista 
está la fuerza del movimiento fe- 
minis ta/"
Este documento fue dedicado a Ju
lieta Kirkwood.

El viernes 23 de octubre se puso 
fin al IV Encuentro Feminista 
Latinoamericano y del Caribe. 
En la plenaria que tuvo lugar 
en el Hotel Borda, en la ciudad 
de Taxco, las asistentes de los 
diferentes talleres leyeron sus 
conclusiones de trabajo.
El documento "Del amor a la ne
cesidad" que fue elaborado por 
un grupo de mujeres de diferen
tes países fue leído allí en su 
totalidad, he aquí algunos ex
tractos:
"...Comparando nuestras expe
riencias en los distintos países 
han aparecido con una constancia 
significativa ciertos mitos. Sin 
pretender que sean los únicos, 
podríamos resumirlos en: 1. A
las feministas no nos interesa 
el poder; 2. Las feministas ha
cemos política de otra manera; 
3. Todas las feministas somos 
iguales; 4. Existe una unidad 
natural por el sólo hecho de ser



Giselle Munizaga,
en la presentación 
del libro postumo 
de Julieta Kirkwood, 
"Tejiendo Rebeldías" 
realizada por el. OEM 
(Centro de Estudios 
de la Mujer) y la 
Casa de la Mujer La 
Morada, el 8 de oc
tubre pasado.

Los días 2 y 3 de octubre pasado, se realizó

el III Encuentro de Muje-res de Santiago, organizado por 

el Movimiento Feminista y la Casa de la Mujer

En el marco de un amplio intercambio de 

experiencias para mujeres de diversas actividades 

y sectores se realizaron talleres, videos, 

charlas, una mesa redonda, entre otros.



Estrategias políticas 

para el movimiento 

feminista.

MUESTRA Y VENTA DE LIBROS 
BIBLIOTECA AMBULANTE 

VENTA DE ARTESANIA 
GUARDERIA INFANTIL
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