
Amigas
Aparte que ustedes ya lo dicen se

siente se siente mucho que La Correa estÆ
hecha con ganas y juego cuando yo la toco
puedo imaginarlas trabajando imagínense
que hasta soæØ que estÆbamos con ustedes
conocía a Ximena y Rosa tomando cerveza
en un sitio chiquito con mucho papel y olor a
tinta y la pasamos muy bienElizabeth esta
ba ahí tambiØn

A nosotras aquí en la CASACHAMANA
nos encanta recibirlas las esperamos con
impaciencia y cuando finalmente llegan con
su despliegue de propuesta Øtica y estØtica
las disfrutamos y pasamos rÆpidamente de
mano en mano de aliento en aliento Luego
vienen las historias de Fani y Soria sobre el
Taller de Creación Visual y ahí nos vamos el
día alrededor de La Correa como una hoguera
calientita en tiempo de frío

Hace rato quería escribirles pero que
bueno que ahora lo hago ojalÆ estemos siem
pre en la lista de envíos estÆbamos pensando
entre nosotras que sería interesante tratar
de hacer un taller como el de MØxico o simi
lar no tenemos la tecnología con la que con
taron pero nos interesa discutir mÆs sobre la
estØtica y la cultura ese es nuestro rollo o
parte de Øl es una idea y me gustaría saber
que piensan ustedes Claro que no imagina
mos ahora mismo como organizarlo pero
sería lindo pretexto para encontrarnos e
intercambiar vida

Gracias por enviarnos La Correa y otras
publicaciones nos interesa mucho seguir
conectadas con las cosas que hacen y que
piensan

OjalÆ nos veamos en Chile si alcan
zamos a llegar

Melissa y Fanny y Nora y Jessica y Soria y
muchas mÆs

Acabamos de recibir el nœmero de
invierno Nos han dejado atónitas

Es maravilloso AdemÆs comparando la

publicación de ustedes con nuestra
MUJERES EN POLITICA estamos con com
plejo Intentamos reconsiderar el trau
maMØxico es distintoellas tienen otro
pœblico etc etc pero aœn así no nos con
vencemos Nuestra publicación tambiØn de
1000 ejemplares con la œnica posibilidad de
tener sobrantes cuando el correo devuelve
alguno estÆ a punto de sacar su nœmero de
invierno

Espero que lo reciban en tiempo y forma
y que nos hagan llegar algœn comentario De
todas maneras nuestra intención era felici
tarlas no pedir apoyo pero mujeres al
fin hilamos para todos lados

Un saludo cariæoso feminista y mili

tante y NUEVAS FELICITACIONES
Como dirían los adolescentes ES UNA

MASA NO ME PREGUNTEN QUE SIGNIFICA
ESO ES LO QUE ELLOS DICEN

Chau seguimos en contacto
Zita C Montes de Oca

Fundación Mujeres en Igualdad San

Isidro Buenos Aires Argentina
Correo electrónico deoca@pinoscom

UNA BREVE RESPUESTA

Zita y demÆs brujas de la Fundación
Nos encanta que La Correa las incentive

pero nos desligamos del trauma Tal vez eso
tiene mÆs que ver con el ojo por el que
miramos las mujeres en el patriarcado que
con La Correa Menos comparaciones y por
supuesto que si en algo las podemos apoyar
con gusto lo haremos

Las de La Correa Feminista
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PRIlVI81R EN wO NACIONAL DE

MADRES LESBIANAS

Amigas de La Correa
Les solicitamos nos ayuden a difundir

los resultados del Primer Encuentro Nacional
de Madres Lesbianas

El 11 de mayo de 1996 en la Ciudad de
MØxico a partir de las 830am se llevó a
cabo el Primer Encuentro Nacional de Madres

Lesbianas Por vez primera en nuestro país
salió a la luz pœblica un tema tan controver
sial como lo es el de la maternidad lØsbica

cuestión difícil de abordar por la ausencia
prÆcticamente total de información y por ser
Østa una realidad social oculta situaciones

ambas que dificultan su anÆlisis
Al encuentro asistieron 70 participantes

provenientes de 6 estados de la repœblica la
mayoría madres algunas flamis parejas de
madres lesbianas varias hijas os y laslos
profesionales invitados mÆs el comitØ organi
zador Algunas hijas os participaron en las
mesas de trabajo mientras que las hijas mÆs
pequeæas fueron cuidadas en un jardín por
un equipo de lesbianas no madres

El evento se realizó en dos partes du
rante la maæana se trabajó en tres pequeæos
grupos constituidos por alrededor de 12 ma
dres incluidas algunas hUas os quienes
expusieron su vivencia testimonial respecto a
su maternidad y su Æmbito laboral vecinal
familiar de amistades de relación con el
esposo y con sus hijos En la segunda mitad
de la maæana durante la plenaria se vertie
ron las síntesis y conclusiones de las mesas
de trabajo mÆs otras aportaciones

Durante la tarde se llevaron a cabo tres

pÆneles con la presencia de expertasos en la
materia mujeres y varones a favor de los
derechos laborales jurídicos de salud políti
cos y humanos de las madres lesbianas
Participaron representantes de grupos de
mujeres de Derechos Humanos una repre

sentante de los derechos indígenas de las
mujeres en Chiapas y el hijo de una madre
lesbiana

En el evento se demostró que el sector
de madres lesbianas considerado minoritario

es por el contrario un sector muy amplio
pero que vive en el silencio partiendo de la
realidad de que en MØxico la inmensa ma
yoría de lesbianas estÆn casadas y con hijos
aun a pesar de que la idea de maternidad
lØsbica sea impensable e inimaginable por la
sociedad en general Por ello se dijo tratar
abiertameinte esta temÆtica es un asunto
social y político importante porque si las les
bianas solteras no madres son invisibles

las lesbianas madres lo son doblemente
Una de las conclusiones a las que se

llegó es que la mayoría de las madres se
encuentran sumamente solas y aisladas
enfrentando su situación A diferencia de

aquellas que estÆn en contacto con el
movimiento feminista yo han adquirido
suficiente seguridad en sí mismas asumiendo
abiertamiento su lesbianismo frente al esposo

y los hijos conservando la mayoría de los
casos una buena relación de amistad con
aquØl o por lo menos respetuosa evitando el
despojo de la tutela de los hijos Sin embargo
Østas tambiØn tienen que continuar cubriendo
las apariencias por protección a ellos lo cual
representa una autorrepresión cotidiana muy
opresiva

Unos de los puntos mÆs complejos fue el
cómo decírselo a sus hijos lo cual implica

un proceso difícil y angustiante obviamente
porque los hijos estÆn inmersos dentro de
una cultura profundamente heterosexista
misógina y machista que les impide ver que
es el amor de la madre o su actitud como

responsable de ellos lo que importa y no con
quiØn establezcan una relación eróticoafecti
va La ponencia presentada por uno de los
hijos y el testimonio de varios de ellos dejó
claro lo anterior Existen muchos casos en

que la buena comunicación de las madres con
sus hijos les permite a Østos entenderlas y
aceptarlas con una gran amorosidad

A continuación damos a conocer la
Plataforma de Derechos Humanos de las

Madres Lesbianas

El derecho de una mujer a eligir libre y
voluntariamente el lesbianismo

El derecho de una mujer a ser lesbiana
y a mantener la tutela de sus hijos

El derecho a la maternidad lØsbica con

todos los derechos que implica jurídicamente
la maternidad

El derecho a una información objetiva
veraz y propositiva sobre maternidad lØsbica

El derecho a constituir otras formas de

familia ademÆs de la familia heterosexual
nuclear institucionalizada

El derecho a ejercer libremente su
opción sexual al margen de los dictÆmenes
de los estados y las iglesias mientras no se
daæe a otras personas

NOTA carta resumida por la redacción
de La Correa
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MUERE RETSIE HOLLANTS

Queridas amigas y amigos
La presente comunicación es

para participarles con profunda pena
que el pasado 9 de junio sufrimos la
desaparición física de nuestra querida
Elisabeth María Hollants

Betsie como era mÆs conocida
por todos ustedes fue fundadora de diver
sas instituciones en Cuernavaca para con
tribuir al avance de las mujeres y para

reivindicar la dignidad de las personas en
edad avanzada

En 1969 fundó CIDHAL hoy
Centro para Mujeres la Organización No
Gubernamental con programas para la
mujer mÆs antigua en AmØrica Latina
Aæos mÆs tarde fundó Vejez en MØxico
Estudio y Acción VEMEA una institu
ción especializada en asuntos de la tercera
edad así como Centros de atención para
personas en edad avanzada como la Casa
Ancianos y sus Amigos

Periodista y religiosa feminista de
origen belga la generosidad de Betsie va
desde su temprana intervención en favor
de los judíos que escapaban de la barbarie
nazi en su país de origen hasta la lucha
por los derechos de la mujer y por la dig
nidad de los viejos como ella los llamaba
ya que se rehusaba a utilizar el tØrmino
ancianos por tener una carga de falta de
aprecio en nuestro país causas a las
cuales dedicó toda su energaen los œlti
mos aæos de su vida

Es mucho lo que debemos a la
gran luchadora social que fue Betsie
Hollants una mujer de cuerpo viejo y
alma siempre joven Vaya para ella
nuestro reconocimiento eterno a su pro

funda convicción de que la humanidad
requiere de grandes cambios para hacer la
vida mÆs equilibrada y mÆs justa y que
debemos poner todo nuestro empeæo en
ello

CIDHAL Cuernavaca

A esa MUJER a BETSIE que siempre
tuvo claro el sentido de la vida y nos lo
enseæó a esta madre simbólica que nos
ayudó a reivindicar el sentido de la
muerte todo el colectivo del CICAM la
incorpora en su memoria y en su
genealogía de mujeres

Colectivo del CICAM

COSEMTARIOS SE ASDEL
SUBCOMANTECOS

Estimada Rosa Rojas
Recibe un cariæoso saludo de las

mujeres de diferentes grupos de solidaridad
con MØxico en Alemania Queremos solicitar
tu intervención para que la siguiente carta
sea publicada

CARTA ABIERTA AL SUB MARCOS
Recibe un saludo revolucionario de las

mujeres participantes en el VI Encuentro
Nacional de ComitØs de Solidaridad con
MØxico en Alemania

Hemos leído la convocatoria dirigída al
Encuentro Europeo de ComitØs de Solidaridad
llevado a cabo en París y hemos considerado
una profunda falta de respeto y de sensibili
dad la posdata de la mencionada convocato
ria que dice

PD QUE ALERTA ALA OTAN
Durito no ha abandonado la idea de
desembarcar e iniciar la conquista
Europea Me ha invitado pero yo tengo
muchas dudas La embarcación que

prepara se parece demasiado a una lata
de sardinas AdemÆs me temo que me
quiere llevar para servirle como remero
y a mí toda humedad que no sea
femenina me produce mareos
Tu comentario sexista estÆ totalmente

fuera de lugar Sobre todo en el contexto de
bromas sobre la conquista

Leyendo esto nos preguntamos quØ tan
consecuente eres en realidad respecto a la
lucha y las reivindicaciones de las mujeres
TambiØn preguntamos ese tipo de posdatas
son aprobadas por el CCRI

Gracias por difundir Østa Un fuerte
abrazo

Mujeres participantes en el VI Encuentro de
ComitØs de Solidaridad con MØxico en
Alemania
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