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[Editora: Ruth renunció el 4 de diciembre.]
Un Triste ‘Hasta Luego’ a Ruth Debra del  

Comité Directivo de OLOC
Por Sally Tatnall, 1937

Conocí a Ruth por primera vez cuando ingresó al 
Comité Directivo de OLOC en 2006. Ha sido un 
privilegio para mí trabajar con ella durante todos 
esos años. 
Nunca experimenté que Ruth dijera que no quería 
aceptar un trabajo. Trabajó incansablemente y 
seguramente fue la columna vertebral de todo lo 
relacionado con OLOC. 
Ella sola creó los 
artículos de venta de 
OLOC [camisetas, etc.]. 
Estuvo involucrada 
con los Encuentros 
Nacionales, donde 
instaló los espacios de 
hospitalidad. También 
estuvo a cargo de 
distribuir la asistencia financiera, lo que permitió 
que las Lesbianas asistieran a los Encuentros, 
independientemente de su capacidad para pagar. 
Ruth solía decir que estaba en OLOC para trabajar 
para las Lesbianas Mayores. El aislamiento y el 
desconocimiento de quiénes somos fue el campo 
de batalla de Ruth. OLOC era personal para Ruth. 
Le encantaban los Encuentros. Nunca se cansaba 
de conocer y hablar con Lesbianas Mayores, e 
hizo mucho más trabajo ayudando a mantener a la 

organización en funcionamiento. Aprendió mucha 
tecnología, lo que permitió que OLOC fuera más 
eficiente en nuestras reuniones de Zoom, lo que 
marcó la diferencia durante los confinamientos por 
emergencia de COVID-19. 
Ruth y yo no siempre estuvimos de acuerdo, pero 
ella es y fue una oponente digna. Es una pensadora 

brillante. No creo que ella lo 
sepa por sí misma, pero yo sí. 
Yo, y todos los que la conocen, 
sabemos que tiene un corazón 
enorme. Así que ser ambas 
corazón y cerebro es casi 
perfecto. La extrañaré mucho. 
Junto con su renuncia va mucho 
de la historia de OLOC. Es muy 
importante que recordemos 

quiénes somos y dónde hemos estado.
Ruth lamenta dejar OLOC repentinamente, 
especialmente antes de un Encuentro. Si quieres 
desearle lo mejor a Ruth, puedes enviar un correo 
electrónico a ruthdebra@icloud.com o seguir lo 
que está pasando https://www.caringbridge.org/
visit/sherryshealthjourney. 
Les deseo lo mejor a Ruth y Sherry mientras 
enfrentan los desafíos de salud que se avecinan.

Nunca experimenté que Ruth 
dijera que no quería aceptar 
un trabajo. Trabajó incans-

ablemente y seguramente fue 
la columna vertebral de todo lo 
relacionado con OLOC.

“

”

La misión de OLOC es eliminar la opresión de la discriminación por edad 
y solidarizarse contra todas las opresiones. 

mailto:info@oloc.org
http://www.oloc.org
https://www.caringbridge.org/visit/sherryshealthjourney
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La OLOC Reportera es una publicación de  
Lesbianas Mayores Organizadas  

para el Cambio: Una Comunidad Internacional 
de Lesbianas Mayores.

 • https://oloc.org/; correo electrónico:  
  info@oloc.org
 • PO Box 100129, Cranston, RI 02910
 • 888-706-7506 (llamada gratuita)
Este boletín es presentado por: Editora: Sheryl, 
1954. Revisión de contenido: Sally Tatnall, 1937;  
y Susan Wiseheart, 1941. 
Correctora de pruebas y correctora de estilo en 
Español: María Cora, 1953. Correctora de pruebas 
y correctora de estilo en Inglés: Nancy Krody, 
1939.
Diseño/Maquetación: Connie Rose, 1948.
Todas las escritoras y fotógrafas.
La fecha límite para el próximo número es  
el 1 de mayo de 2022. Limita las contribuciones 
a 300 palabras. Para anuncios conmemorativos 
solamente: envía el nombre, los años de nacimiento 
y fallecimiento, y la ubicación de la Lesbiana que 
murió. Busca en nuestro E-News para historias  
de estas vidas. 
Puede que editemos artículos para mayor claridad 
y/o extensión. Envía artículos a reporter@oloc.org 
o PO Box 100129, Cranston, RI 02910.
Tenemos ediciones en inglés y español de Noticias 
Electrónicas y la Reportera en nuestros formatos 
electrónico e impreso. Si lo recibes impreso, en este 
momento asumimos el inglés. Si prefieres español 
o quiere uno de cada uno, infórmanos llamando 
al 888-706-7506 (llamada gratuita) o enviando un 
correo electrónico a info@oloc.org.

Quiénes somos: OLOC es una organización 
de Lesbianas Mayores y nuestras seguidoras. 
Estamos dedicadas a preservar y realzar la voz de 
las Lesbianas, así como a aumentar la visibilidad 
de las Lesbianas en un mundo que la sofoca y 
amenaza con borrarla.
El Comité Directivo de OLOC aagradece recibir 
comentarios y sugerencias de las afiliadas por 
correo, teléfono, o correo electrónico. Déjanos 
saber si deseas recibir una respuesta.

OLOC es apoyado en parte por subvenciones de Fundacíon Carpenter y Resist. 

En todas las comunicaciones y eventos  
de OLOC, tú eres responsable de tu propia 

contribución. Utiliza un lenguaje respetuoso y 
considerado en todo momento.  

OLOC apoya el discurso civil y el escuchar 
reflexivamente. Las opiniones individuales no 

reflejan necesariamente las creencias o actitudes 
de OLOC en su conjunto.

Reuniones del Comité Directivo
El Comité Directivo Nacional se reúne regularmente 
por Zoom, la mayoría de las veces el segundo y 
cuarto martes de cada mes a la 1:00 P.M. ET. La 
próxima reunión en persona será a mediados de 
marzo o finales de abril en Tempe, Arizona. Si hay 
temas que deseas que el Comité aborde, comunícate 
con el Comité Directivo por correo electrónico 
a info@oloc.org; una nota al apartado postal en 
Cranston, Rhode Island; o una llamada telefónica 
al 888-706-7506 (llamada gratuita). Asegúrate de 
dejarnos saber si quieres una respuesta. 

El Comité Directivo da la bienvenida a las afiliadas 
como invitadas a sus reuniones. Como invitada, 
puedes escuchar pero no participar verbalmente a 
menos que el Comité Directivo te lo solicite. Envía 
preguntas y comentarios por correo electrónico a 
info@oloc.org antes o después de la reunión. Las 
fechas y horarios de las reuniones se pondrán a 
disposición de las afiliadas que lo soliciten.

Lista de Contactos de las Afiliadas del  
Comité Directivo 
Co-Directors: 
Sally Tatnall, 1937, Lyndhurst, OH,  
sally@oloc.org, 440-868-5027 
Alí Marrero-Calderón, 1948, Bayamón, Puerto 
Rico, alí@oloc.org, 510-365-6745 
María Cora, 1953, San Lorenzo, CA,  
maría@oloc.org, 510-366-8630

Steering Committee Member: 
Michiko Bailey Thorne, 1953, Oakland, CA, 
michiko@oloc.org

https://oloc.org/
mailto:info@oloc.org
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Noticias de OLOC 
¡Estadísticas Interesantes sobre ti!

La extraordinaria voluntaria Mev Miller, 1955, compiló recientemente información muy interesante  
sobre OLOC, así como los eventos de Zoom que producimos el año pasado. 

 Algunos de los aspectos más destacados para 2021 son:

Apoyantes/Afiliadas:  777
 • Nuevas en 2021   275 
 • La Reportera
  Impresa   241
  Correo electrónico  748
 •Noticias Electrónicas   874
 • Foro de Groups.io   148
Nota: los dos boletines también se envían a otras 
organizaciones con las que intercambiamos publi-
caciones o que han solicitado recibir las nuestras.

Nos complace compartir que OLOC obtuvo un 
Sello de Plata de Transparencia 2022 con Candid 
(anteriormente GuideStar)! Ahora, puedes apoyar 
nuestro trabajo con confianza al ver nuestro 
#NonprofitProfile: https://www.guidestar.org/
profile/76-0393649.

Simpatizantes/Afiliadas: ¿Eres parte del 
grupo en línea de OLOC Nacional?  

Es un gran lugar para conversar con otras 
afiliadas. Para suscribirte, ve a  

https://groups.io/g/nationalOLOC.
 Si tienes algún problema, comunícate  

con susan@oloc.org.

Eventos regulares de Zoom:
 • 374 Lesbianas Mayores asistieron a los 12   
  programas de Fin a la Dominación Blanca 
 • 1.189 asistieron a 11 paneles y presentaciones  
  importantes, el 63% de las que se registraron;  
  la asistencia promedio por evento fue de 108 
 • la presentación con mayor asistencia: empate
  en 183 entre “Todavía Aquí: Escritoras   
  Lesbianas que Continúan desde los años 70” 
  (26 de abril) y “Detrás de Escena en la Música  
  y la Cultura de las Mujeres, Los Años   
  Primeros, Parte 1: Producción” (27 de mayo) 
 • 464 asistieron a 11 Casas Abiertas, 72% de las  
  que se registraron; la asistencia promedio por  
  evento fue de 42 
 • 6 grupos de apoyo/discusión con un promedio  
  de 6 a 12 asistentes por reunión
 • Entre 12 y 15 participantes activas trabajaron  
  en el equipo de planificación de Zoom
 • De 4 a 6 participantes activas trabajaron en el  
  Comité del Fin a la Dominación Blanca 
 • 45 panelistas y presentadoras donaron su  
  tiempo para hacer realidad estos eventos 
Eventos especiales de Zoom:
 • 127 asistieron al “Canto Comunitario para   
  Alix” (11 de mayo), 78% de las que se  
  registraron
 • 223 asistieron al “Memorial Homenaje a Alix”  
  (16 de agosto), el 67% de las que se  
  inscribieron
Estamos muy emocionadas de tener esta 
información y agradecidas de que algunas de 
nosotras podamos unirnos para celebrar la cultura 
Lesbiana, apoyarnos mutuamente y entretenernos e 
informarnos, especialmente durante este tiempo de 
aislamiento y miedo. ¡Esperamos 
verte en futuros eventos!

https://www.guidestar.org/profile/76-0393649
https://groups.io/g/nationalOLOC
https://groups.io/g/nationalOLOC
mailto:susan@oloc.org
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Consulta las Noticias Electrónicas (E-News) para obtener más información sobre estas Lesbianas.

Linda Lopez McAlister, 1939–2021, Albuquerque, New Mexico
Coralee Webb, 1946–2021, Perry, Georgia

Dore Rotundo, 1935–2021, Melrose, Florida
Debby Anspach, 1945–2022, Palm Springs, California
Nancy Ekberg, 1934–2021, Yucca Valley, California

Charoula Dontopoulos, 1940–2021, Williamsport, Ohio

Fallecimientos 

¿Podemos Presentarte a Lesbians WriteOn?
Por Mónica Barrón, 1956

Quiénes somos: somos un grupo de seis Lesbi-
anas que colaboran para producir programación 
por, para y sobre Lesbianas: afiliada de OLOC 
Edie Daly, 1937; Celia Lang, 1953; Merrill  
Mushroom, afiliada de OLOC, 1941; Sonja  
Franeta; Jeanine Normand, afiliada de OLOC, 
1949; y Mónica Barrón. 
Nuestro público son mujeres que aman los 
libros, leerlos y escribirlos, el cine, la música, el 
teatro, la preservación y el desarrollo de la cultura 
Lésbica, y que tienen un historial de activismo. 
Qué hacemos: ¡nos hemos beneficiado del auge 
del medio cultural Zoom! Producimos un pro-
grama todos los miércoles por la noche (a menos 
que haya un quinto miércoles en el mes; entonces 
lo quitamos y hacemos una fiesta en la oficina 
en Zoom solo para la oficina). La gama de pro-
gramación es accesible para afiliadas de la audi-
encia desde lugares tan lejanos como Australia. Y 
alentamos a las afiliadas de la audiencia a interac-
tuar entre sí, haciendo, renovando y construyendo 
amistades. Dale tiempo; esto funciona.

Únete a nosotras. En marzo, ofrecemos los 
siguientes programas gratuitos, todos a las  
7:00 P.M. ET:
2 de marzo: Sam Obeid y amistades con poemas y 
conversación intergeneracional. 
9 de marzo: Bonnie Morris, afiliada de OLOC, 1961, 
autora de 18 libros, incluyendo el venidero ¿Cuál es 
el Resultado?: 25 Años de Enseñanza de la Historia 
del Deporte Femenino (What’s the Score?: 25 Years 
of Teaching Women’s Sports History). Producido con 
nuestras amigas de Tombolo Books. 
16 de marzo: Beth York, 1949 y Barb Ester, 1947, 
integrantes de OLOC, “Escribiendo Canciones de 
Amor Lésbico” (“Writing Lesbian Love Songs”.) 
23 de marzo: “Equinoxio Vernal: Escribiendo Tu 
Utopía Lésbica” (“Vernal Equinox: Writing Your 
Lesbian Utopia”) con Jeanine (Dr. Jazz) Normand.
Para asistir, envíanos un correo electrónico 
rápido a Lesbianswriteon@gmail.com (¡puedes 
hacer clic en ese enlace!). Todos los programas 
se enumeran en nuestra página pública de 
Facebook: https://www.facebook.com/Lesbians-
WriteOn-101104559055376. Si deseas unirte a la 
página privada de Facebook (“Lesbianas WriteOn 
Eventos y Discusiones Privadas”), infórmanos 
cuando envíes tu correo electrónico. 

mailto:info@oloc.org
http://www.oloc.org
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Para una activista antirracista feminista Lesbiana 
radical, hubo varios eventos importantes a los que 
prestar atención aquí en Naarm/Melbourne en enero 
de 2022. 
El miércoles 26 de enero se cumplieron 234 años 
desde la invasión de Australia por Inglaterra. La 
cultura dominante quería que celebráramos el día, 
pero los aborígenes y los isleños del Estrecho de 
Torres y sus aliados lo ven como un insulto terrible 
añadido a un daño grave, dado que los invasores 
robaron su tierra y mataron a su gente y los han 
tratado mal desde entonces. 
Este año será el 50 aniversario de la Embajada de la 
Tienda Aborigen, que se instaló en el césped frente 
a la Casa del Parlamento en Canberra el 26 de enero 
de 1992. Fue para proporcionar un punto focal de 
protesta sobre la Invasión y el continuo maltrato y 
las muertes de los Pueblos Indígenas y, al mismo 
tiempo, ser un punto de reunión de resistencia y 
un reconocimiento de los derechos de los Pueblos 
Originarios sobre sus tierras que nunca fueron 
cedidas. 

El 20 de enero asistí a la conmemoración del 180 
aniversario de los primeros ahorcamientos en la 
recién establecida colonia Port Phillip (Naarm/
Melbourne) de dos hombres aborígenes de 
Tasmania. Tunnerminnerwait y Maulboyheenner, 
en represalia siendo luchadores armados por la 
libertad, dispararon y mataron a dos balleneros 
y posteriormente fueron arrestados y ahorcados, 
lo que hoy en día se considera una parodia de la 
justicia. 
El 26 de enero, Día de la Supervivencia, también 
conocido como Día de la Invasión, fuimos al 
Festival Comparte el Espíritu (Share the Spirit) 
gratuito, con una alineación estelar de artistas de las 
Primeras Naciones, incluyendo Christine Anu, Dan 
Sultan y el tío Kutcha Edwards, solo para descubrir 
que había sido cancelado debido a COVID-19 
para mantener segura a la comunidad, lo cual fue 
decepcionante pero comprensible. 
La lucha contemporánea de los pueblos indígenas 
por la soberanía y la autodeterminación continúa, 
pero también continúa su creatividad, coraje y 
generosidad al permitirnos a los no aborígenes estar 
aquí.

Las Afiliadas de OLOC Enfrentan los Problemas
Fecha Límite: Naarm/Melbourne [Victoria, Australia], enero de 2022 
Por Jean Taylor, 1944

Búsqueda de una Co-facilitadora para el Grupo de Apoyo de Lesbianas con Discapacidades

Estamos buscando una co-facilitadora 
para trabajar con nuestra co-facilitadora 
actual (Simi Litvak, 1942), para el 
Grupo de Apoyo OLOC de Lesbianas 
Mayores con Discapacidades que se 
lleva a cabo a través de Zoom. 
Cualificaciones: 
▼ Lesbiana Mayor con discapacidad 
▼ Experiencia con la facilitación de  

 grupos; útil si esta experiencia ha  
 sido en Zoom 
▼ Familiaridad con Zoom 

▼ Valoramos previa experiencia con el   
equipo de apoyo técnico de Zoom 

El compromiso de tiempo incluye: sesiones 
bimensuales el segundo y cuarto lunes 

de cada mes, de 2:00 a 3:30 P.M. ET, más 
tiempo de planificación con la co-facilitadora. 

Si estás interesada, comunícate con Simi lo antes 
posible (510-838-5023, similitvak@comcast.net 
inglés) y nos comunicaremos contigo para una 
entrevista informal para “empezar a conocerte.”

El objetivo no es evitar caerse o necesitar ayuda. El objetivo es ser vista, preguntada, 
escuchada, creídas, valoradas como somos, permitidas existir en estos precisos cuerpos, 
invitadas a la fiesta, y ser animadas a bailar como queramos.

– Rebekah Taussig, Sentada Bonita: la Vista Desde mi Cuerpo Discapacitado Resistente Ordinario

Gráfica de: Centro de Estudios de la Discapacidad.
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Eventos Nacionales de Zoom y
Fin a la Dominación Blanca 

Eventos Nacionales de Zoom
El Equipo Zoom de OLOC y el Comité de 
Planificación de Fin a la Dominación Blanca 
han estado desarrollando muchos eventos 
gratuitos emocionantes para mantenernos 
a todas conectadas durante la pandemia. 
El Equipo Zoom está organizando e implementando 
tres tipos de eventos: paneles/presentaciones de grupos 
grandes, grupos de apoyo/discusión y reuniones 
informales de puertas abiertas. El Comité de Planificación 
Fin a la Dominación Blanca está coordinando y 
facilitando una serie mensual de eventos diseñados 
para educar aún más a las simpatizantes de OLOC 
sobre el racismo sistémico y lo que podemos hacer para 
interrumpirlo. 
Los próximos eventos incluyen:
Panel: ¡Conozca Nuestra Historia y Repítala!  
Martes, 8 de marzo, 3:00–5:00 P.M. ET
Película: Buenas Chicas Chinas No Lo Hacen: Kitty Tsui 
(Nice Chinese Girls Don’t: Kitty Tsui)  
Sábado, 19 de marzo, 7:00–8:30 P.M. ET
Fin a la Dominación Blanca—Tema: Mujeres Sufragistas 
de Color: Racismo y Derecho al Voto. 
Viernes, 25 de marzo, 4:00–6:00 P.M. ET 
Usted SÍ Tiene la Última Palabra: Escribir su Propio  
Obituario. Martes, 29 de marzo, 4:00–6:00 P.M. ET
“Qué te Está Molestando?”
Jornada de Puertas Abiertas de abril.  
Miércoles, 13 de abril, 3:00–4:30 P.M. ET 
También haremos otra presentación sobre el venidero 
manual de OLOC, El Poder de Nuestro Envejecimiento: 
las Lesbianas Mayores se Enfrentan a la Discriminación 
por Edad (The Power of Our Aging: Old/Elder Lesbians 
Confront Ageism). En mayo, esperamos presentar algo 
sobre Activismo Feminista Radical y sobre el Alzheimer/
Demencia.

Los grupos activos continuos incluyen: 
• Discusión para Lesbianas de Color 
• Apoyo a Viudas Lésbicas  
• Apoyo a las Cuidadoras 
• Apoyo Mutuo Entre Lesbianas Mayores 

con Discapacidad  
• Charla ASL 
• Feministas Lesbianas Radicales 
Visita nuestro sitio web en https://oloc.
org/zoom-schedule/. Puedes ver videos 
de eventos anteriores de Zoom Crew, 
con recursos como listas de lectura, 
transcripciones, e informes de espectadores, 
en https://oloc.org/past-zooms-2022/, 
https://oloc.org/past-zooms -2021/, y 
https://oloc.org/past-zooms-2020/. Los 
eventos pasados de Fin a la Dominación 
Blanca se publicarán pronto. 
Si deseas recibir avisos sobre los eventos 
de Zoom Crew de OLOC (incluyendo la 
información de registro), envía un correo 
electrónico a mev@oloc.org con el asunto 
“Eventos de Zoom” y el cuerpo del mensaje 
“Agrégame a las notificaciones por correo 
electrónico de eventos de Zoom.”
Si tienes alguna pregunta, comunícate con 
zoom@OLOC-Chapters.groups.io (eventos 
nacionales de Zoom) o susan@oloc.org 
(programas Fin a la Dominación Blanca).

Para encontrar a OLOC  
en Facebook, ve a  

www.facebook.com/NationalOLOC

DONATE

Para pedir prestadas películas (documentales, 
drama, activismo, y comedia), música, 
audio y presentaciones de los Encuentros 
Nacionales y otros videos históricos 
de interés para las Lesbianas Mayores, 
comunícate con susan@oloc.org, teléfono 
888-706-7506 (llamada gratuita), o visita 
nuestro sitio web en OLOC Proyectos: 
Biblioteca de medios (https://oloc.org/
media-library/).

mailto:info@oloc.org
http://www.oloc.org
http://www.facebook.com/NationalOLOC
https://oloc.org/zoom-schedule/
https://oloc.org/past-zooms-2021/
https://oloc.org/media-library/
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=2EACJ8Z9Y2VFW&source=url
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Por qué Marzo es el Mes Nacional de la Historia de la Mujer 

Con el fin de brindarles más artículos, reseñas, historias, y noticias interesantes,  
el formulario de Afiliada/Simpatizante, ya no se incluirá en la Reportera.  

Si requieres formularios, puedes: 
 • Ve a https://oloc.org/support-oloc/ • Envíanos un correo electrónico a info@oloc.org
 • Llámanos a nuestro número gratuito (888-706-7506) • Escríbenos a nuestro Caja Postal (PO Box)

Independientemente de cómo recibas el formulario, complétalo y envíanoslo de vuelta,  
ya sea de forma electrónica o impresa.

¡Eso es todo al respecto!

Tan recientemente como en la década de 1970, la historia de las mujeres era prácticamente un tema 
desconocido en el plan de estudios K-12 o en la conciencia pública en general. Por lo tanto, el Grupo de 
Trabajo de Educación de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer del Condado de 
Sonoma (California) inició una celebración de la “Semana de la Historia de la Mujer” para 1978.

La semana del 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, fue elegida como punto focal. Las 
actividades locales recibieron una respuesta 
entusiasta y decenas de escuelas planificaron 
programas especiales. 
Más de 100 mujeres 
participaron haciendo 
presentaciones en aulas 
de todo el condado, 
y se estableció 
anualmente un 
Concurso de Ensayos 
“Mujer Real” el cual 
atrajo cientos de 
inscripciones. El final 
de la semana fue un 
desfile de celebración 
y un programa que se llevó a cabo en el centro de 
Santa Rosa, California. 

En 1979, una afiliada del grupo local fue invitada 
a participar en el Instituto de Historia de la Mujer 
en el Sarah Lawrence College, presidido por la 
destacada historiadora Gerda Lerner y al que 
asistieron líderes nacionales de organizaciones 
para mujeres y niñas. Cuando los participantes 
se enteraron del éxito en el condado de Sonoma, 
decidieron iniciar celebraciones similares dentro 
de sus propias organizaciones, comunidades y 
distritos escolares. También acordaron apoyar un 
esfuerzo para asegurar una “Semana Nacional de 
la Historia de la Mujer.”

Los primeros pasos hacia el éxito se dieron en 
febrero de 1980, cuando el presidente Carter 
emitió la primera Proclamación Presidencial 
declarando la semana del 8 de marzo de 1980 

como la Semana 
Nacional de la 
Historia de la 
Mujer. A medida 
que se corrió la 
voz rápidamente 
por todo el país, 
los departamentos 
estatales de 
educación alentaron 
las celebraciones 
como un medio 
eficaz para lograr 

los objetivos de equidad en las aulas. Los 
estados desarrollaron y distribuyeron materiales 
curriculares para las escuelas. Organizaciones 
patrocinaron programas especiales. En pocos 
años, miles de comunidades estaban celebrando la 
Semana Nacional de la Historia de la Mujer. 

En 1987, el Congreso declaró marzo como el Mes 
Nacional de la Historia de la Mujer a perpetuidad. 
Cada año se emite una Proclamación Presidencial 
especial que honra los logros extraordinarios de 
las mujeres estadounidenses. 

Adaptado con permiso de https://nationalwomen-
shistoryalliance.org/.

https://oloc.org/support-oloc/
mailto:info@oloc.org
https://nationalwomenshistoryalliance.org/
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El Tema de la Historia Nacional de la Mujer de 2022:
“Mujeres Brindando Sanación, Promoviendo Esperanza”

El tema de la Historia de la Mujer 
de 2022, “Mujeres Brindando 
Sanación, Promoviendo 
Esperanza,” es un tributo al trabajo 
incesante de las cuidadoras y 
trabajadoras de primera línea 
durante esta pandemia en curso y 
también un reconocimiento de las 
miles de formas en que las mujeres 
de todas las culturas han brindado 
sanación y esperanza a lo largo de 
la historia. 
Las mujeres como sanadoras 
se remontan a la antigüedad. La curación es la 
experiencia personal de trascender el sufrimiento y 
transformarlo en entereza. El don de la esperanza 
esparce luz en la vida de los demás y refleja la creencia 
en las posibilidades ilimitadas de esta generación 
y las futuras. Juntas, la sanación y la esperanza son 
combustibles esenciales para nuestros sueños y nuestra 
recuperación. 
Este año, en particular, se nos recuerda la importancia 
de las curanderas y cuidadoras que ayudan a promover 
y mantener la esperanza para el futuro. La Alianza 
Nacional de la Historia de la Mujer alienta a las 
comunidades de todo el país a honrar a las mujeres 

locales que traen y históricamente 
han traído estos regalos invaluables 
a sus familias, lugares de trabajo 
y vecindarios, a veces con un gran 
sacrificio. Estas son las mujeres que, 
como consejeras y clérigas, artistas 
y maestras, médicas, enfermeras, 
madres y abuelas, escuchan, alivian 
el sufrimiento, restauran la dignidad 
y toman decisiones para nuestro 
bienestar general y personal. 
Las mujeres han abogado durante 
mucho tiempo por tratamientos 

compasivos y nuevas direcciones en la salud 
pública y en la salud mental y física de las mujeres. 
Las mujeres también han liderado históricamente 
el camino para reparar divisiones, sanar heridas 
y encontrar soluciones pacíficas. Este trabajo 
atemporal, de muchas maneras y además de muchas 
otras tareas, ha ayudado a innumerables personas 
en nuestras comunidades a recuperarse y seguir sus 
sueños. 
El tema de 2022 honra con orgullo a quienes, tanto en 
la vida pública como en la privada, brindan sanación 
y promueven la esperanza para el mejoramiento de 
todos.

Reimpreso con permiso de https://nationalwomenshistoryalliance.org/.

Pensamientos para Reflexionar . . .

Para una mujer ser Lesbiana en una 
cultura supremacista masculina, 
capitalista, misógina, racista, 
homofóbica, e imperialista, como la 
de América del Norte, es un acto de 
resistencia. Cheryl Clarke

Debemos dejar de 
pretender que nuestra 
asimilación a esta cultura 
domará los corazones 
llenos de odio. Debemos 
dejar de pretender que las 
leyes por sí solas pueden 
acabar con la opresión y 
la discriminación sistémica 
e institucional. Debemos 
imaginar y crear un 
mundo justo, limpio y 
seguro. Si hacemos eso, 
la normalidad no importará. 
Seremos libres. 

Carmen Vazquez

Cuidar de mí misma no es 
autocomplacencia, es autopreservación, y 
eso es un acto de guerra político.   
Audre Lorde

 Mi amor por las mujeres en especial 
... me nutre. A veces pienso que el 
amor de una mujer es como una 
profunda corriente subterránea, una 
misteriosa vena fluida de revelación 
y descubrimiento. Aprovechar esta 
fuente, atraer esta riqueza hacia mí, 
florecer hermosamente: esto, creo,  
es lo que significa ser Lesbiana. 

Lisa Jones

…la dominación patriarcal comparte 
una base ideológica con el racismo 
y otras formas de opresión grupal 
[y] no hay esperanza de que pueda 
erradicarse mientras estos sistemas 
permanezcan intactos. bell hooks
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Noticias De Capitulos  
Capítulo de Nuevo México
Por Susan Buchler, 1946 
Noviembre: “La vida secreta de los árboles,” 
Carole Eagleheart, 1944. La charla TED de 2016 
de la ecologista Suzanne Simard explicó cómo 
los científicos descubrieron que los árboles no 
son solitarios sino que se comunican entre sí. 
Reflexionamos sobre nuestras propias experiencias 
con los árboles y cómo podríamos comunicarnos con 
ellos y otras plantas. 
Descubrimos que los árboles zumban; son como 
puntos de acupuntura para el planeta; pueden crear 
“cosas de mal sabor” como protección contra 
insectos y plagas; cuando duermen, tiene una especie 
de latido de corazón con un “pulso” cada dos a seis 
horas; y protegen y ayudan a los jóvenes retoños a 
crecer. El árbol más antiguo conocido tenía 5.000 
años. 
Carole nos guió en la meditación con plantas de 
interior que trajo; reflexionamos sobre lo que las 
plantas estaban comunicando. Hablamos de los baños 
de bosque (estar en el bosque) y la importancia de 
pasar tiempo al aire libre, ya que el 93 % del tiempo 
se pasa en el interior. ¡Aprendimos que Albuquerque 
es la ‘isla de calor’ #2 (áreas urbanizadas que 
experimentan temperaturas más altas que las áreas 
periféricas) ENTRE TODOS LOS LUGARES! 

Los capítulos de OLOC a partir del 1 de marzo de 
2022 son Arizona (reunión en el área metropolitana de 
Phoenix); Coachella Valley/Palm Springs, California; 
Área de la Bahía de San Francisco, California; 
Colorado; WMass, Massachusetts; St. Louis, 
Missouri; Nuevo Mexico; Hudson Valley, Nueva York; 
Ohio central; Rhode Island; Vermont; Área de Puget 
Sound, Washington; y Tri-Estatal (West Virginia, Ohio, 
y Kentucky).

Diciembre: “Bolsas de regalo navideñas para 
personas sin hogar,” Tiska Blankenship, 1947. 
Trajimos galletas dulces para compartir y cantamos 
“Cumpleaños Feliz” a dos mujeres. Superamos 
nuestra meta y llenamos 75 bolsas con artículos 
incluyendo alimentos, calcetines y artículos de 
tocador. Incluimos un mensaje privado de buenos 
deseos en cada bolsa y las atamos con cinta roja 
para los hombres y verde para las mujeres. Se 
entregaron bolsas a las mujeres que deseaban 
distribuirlas. 
Enero: “Planificación de los Programas del Año.” 
Tuvimos una pequeña reunión. La coordinadora 
del programa, Susan Buchler, 1946, con la ayuda 
de Hari Sheppeard, 1950, compiló una lista de los 
temas de las reuniones del año seleccionados de las 
sugerencias elegidas por las afiliadas.

Carole Eagleheart, 1944

Hari Sheppeard, 1950, con la ayuda de  
 Susan Buchler, 1946 

mailto:info@oloc.org
http://www.oloc.org
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¿Quieres iniciar un Capítulo o grupo OLOC en tu área? Pónte en contacto con info@oloc.org.

Noticias De Capitulos (continuada) 
Capítulo de Rhode Island 
Por Mev Miller, 1955 

Capítulo de Hudson Valley
Por Retts Scauzillo, 1953
Bebé esta Frío Afuera
El Capítulo se había estado reuniendo en Zoom con 
bastante regularidad. Nos registrábamos y sobre todo 
hablábamos sobre cómo nos estaba yendo durante 
la pandemia. Además, cuando hubieran eventos 
políticos en Zoom o en caravanas, planeábamos 
reunirnos. Entonces, de repente, pareció que las cosas 
se estaban abriendo y bueno, francamente, se estaban 
quitando las máscaras, se estaban vacunando y nos 
sentíamos vivas nuevamente. Entonces, como si fuera 
un mal sueño, el Monstruo Omicron golpeó el valle 
de Hudson y en todas partes. Las Lesbianas Mayores 
se regresaron a vivir encerradas, llegó el invierno, y 
bueno, ya sabes el resto. Volvimos a las mascarillas 
llamadas N95 y a las vacunas de refuerzo. 
Había planeado una fiesta navideña en diciembre y 
había reservado un espacio en el Centro LGBTQ. 
Todavía somos afiliadas y por eso podemos usar el 
espacio de forma gratuita. Me puse en contacto con 
un bar en Woodstock llamado The R & R Taproom 
donde nos conociamos y socializamos durante más 
de un año. Estaban a bordo para que comenzáramos 
a reunirnos allí nuevamente para la “Noche de la 
Mujer” una vez al mes. 

Nuestra fiesta anual en la piscina también estaba 
en las etapas de planificación. Tuve la idea de 
celebrarlo el 4 de julio porque el presidente dijo 
que las cosas deberían volver a la normalidad para 
entonces. 
Ahora estoy informando que ninguno de esos 
eventos ocurrió. Solo más COVID-19 y más 
aislamiento. 
Reanudamos nuestras reuniones de Zoom, pero me 
di cuenta de que nuestros corazones no estaban en 
eso. Parecía que íbamos hacia atrás. Perdimos a 
nuestra amiga más preciada, Alix Dobkin (1940–
2021), un gran golpe para nuestro Capítulo y 
nuestras vidas. 
Una vez más, esperamos reanudar nuestro Capítulo 
en vivo. Nos mantenemos conectadas a través de 
correos electrónicos y OLOC Zooms, que nos 
han salvado la vida. Esperando días más felices y 
comidas compartidas Lésbicas. Nunca pensé que 
las extrañaría.

Indica ‘OLOC’ cuando compres en Amazon Smile 
para que nos donen un porcentaje de tu compra.

Nuestra última reunión en persona del Capítulo 
de Rhode Island de OLOC se llevó a cabo en 
octubre de 2021. Nos sentamos al aire libre en 
un día relativamente agradable y compartimos 
nuestras historias sobre nuestras identidades 
Lesbianas. Hicimos esto mostrando fotografías 
de nosotras mismas de cuando teníamos 20 o 30 
años. Contamos historias sobre las fotos y lo que 
estábamos haciendo entonces en comparación 
con cómo nos identificamos ahora. Fue muy 
divertido compartir esas fotos, ya que la mayoría 
de nosotras no nos conocíamos durante esos años 
de nuestras vidas. 
Desde entonces, nos hemos seguido reuniendo 
mensualmente a través de Zoom. Varias de 

nuestras afiliadas han facilitado discusiones sobre 
diversos temas, tales como: 
 • ¿Quiénes son nuestras familias?: tensiones 
entre familias de sangre y familias de elección y 
cómo esto impacta nuestras vidas como Lesbianas 
Mayores.
 • Expresiones de nuestras espiritualidades a 
través de la Rueda del Año: celebración de estaciones 
como solsticios y equinoccios y conexiones con otras 
prácticas espirituales. 
 • Una discusión para proporcionar información 
para un esfuerzo local en el desarrollo de una 
Declaración de Compromiso contra el Odio. 
 • Sobreviviendo Febrero con una discusión sobre 
la depresión y la tristeza del invierno.

DONATE

https://smile.amazon.com/gp/chpf/homepage/ref=smi_chpf_redirect/139-2142156-0742916?ie=UTF8&ein=76-0393649&ref_=smi_ext_ch_76-0393649_cl
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=2EACJ8Z9Y2VFW&source=url
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Anuncio de Race Forward
¡Race Forward 
se complace en 
anunciar que 
Enfrentando 
Raza: Una 
Conferencia 
Nacional (Facing 
Race: A National 
Conference) se 
realizará tanto 
en persona 
en Phoenix, 
Arizona, como 
en línea, del 17 al 
19 de noviembre! 

La reunión multirracial e intergeneracional más grande 
para organizadores, educadores, creativos y otros líderes, 
Facing Race es un espacio colaborativo único en su tipo 
para la creación de movimientos de justicia racial. Durante 
más de 15 años, Race Forward ha presentado esta increíble 
experiencia de conferencia que ha recibido a más de 4.000 
asistentes para convocar, organizar, y movilizar por un 
futuro más equitativo.
Apenas unas semanas después de las elecciones de mitad 
de período de 2022, una elección muy crítica para el futuro 
de lo que Estados Unidos ahora llama democracia y para 
la verdadera democracia multicultural que imaginamos y 
por la que trabajamos, Facing Race 2022 proporcionará un 
espacio de colaboración único para debates y estrategias 
para seguir promoviendo la justicia racial.
Con tanto en juego, la invitamos a participar en Facing 
Race para ayudar a trazar el camino para el futuro del 
movimiento de justicia racial. Como quienes nos pre-
cedieron, debemos esforzarnos y debemos organizarnos 
para crear y construir la sociedad que queremos y merece-
mos. Es un momento decisivo en nuestro movimiento, un 
momento para avanzar en solidaridad como una coalición 
de creadoras de movimientos. Mira y comparte el anuncio 
de la conferencia Facing Race 2022. Regístrate ahora.

Más formas de participar:
 • Somete propuestas para sesiones de grupo Envía 
tu propuesta que inspirará a los asistentes a Facing Race 
a trabajar para desmantelar el racismo sistémico en sus 
propias comunidades.
 • Solicita una beca ¡Complete la solicitud en línea y 
puedes ser seleccionada para una beca para asistir a Facing 
Race 2022!
 • Presenta en Race Flicks ¡Queremos ver tu película! 
La pista Race Flicks muestra una colección de películas/
filmaciones relacionadas con el avance de la justicia racial.
REGÍSTRATE HOY para unirte a nosotros este 
noviembre.

La serie 
“Construyendo 
Equidad 
Racial” de 
Race Forward 
es una 
colección de 
capacitaciones 
interactivas 
para aquellos 
que desean 
mejorar sus 
habilidades 
y estrategias 
para abordar el racismo estructural y promover la 
equidad racial. A diferencia de las “capacitaciones 
de diversidad,” que se enfocan principalmente en 
las relaciones interpersonales y la comprensión, las 
capacitaciones de “Construyendo Equidad Racial” 
enfatizan cómo desafiar y cambiar las desigualdades 
raciales institucionales.
Este año únete a nosotros para construir, organizar 
e institucionalizar la equidad racial para garantizar 
políticas y decisiones que centren a las Personas de 
Color.

Construyendo Equidad Racial: Esta capacitación 
fundamental enfatiza cómo identificar y comprender 
el racismo sistémico y sus impactos en la sociedad.
Organización para la Equidad Racial: En esta 
capacitación, los participantes desarrollarán y for-
talecerán las prácticas de equidad racial para ellos 
y sus organizaciones y redes. Prerrequisito: “Con-
struyendo Equidad Racial.”
Toma de Decisiones para la Equidad Racial: Esta 
capacitación involucra y guía a los participantes a 
través de la construcción de una práctica y cultura 
de toma de decisiones de equidad racial en toda la 
organización que se centre en las personas y las Co-
munidades de Color. Prerrequisitos: “Construyendo 
Equidad Racial” y “Organizando para la Equidad 
Racial.”
Promoción de la Equidad Racial: Esta 
capacitación básica es similar a nuestra capacitación 
“Construyendo la Equidad Racial,” pero está 
diseñada específicamente para quienes trabajan en el 
gobierno en todos los niveles.

Se puede encontrar más información en 2022 
Capacitaciones de equidad racial

(https://www.raceforward.org/trainings?utm_
term=%5BRegister%5D%202022%20

Racial%20Equity%20Training).



OLOC

PO BOX 100129 

Cranston, RI 02910

¿Hora de renovar tu subscripción? 
Revisa tu etiqueta.

Si esta dice 2022.03 (es decir marzo de 
2022) o antes, tu subscripción  

ha finalizado y es hora de renovarla.

RESERVE LA FECHA–NOS
 VE

MO
S E

N A
RIZONA–26–30 DE OCTUBRE 2022 




