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Queridas amigas: 

Santiago de Chile, 29 de Noviembre de 1985 

A través de Livia, hemos conocido algo de vuestro lar go trabajo de solida
ridad con nuestro pueblo y , en general , con los pueblos de nuestro conti
nente que hoy sufren , como nosotros, los embates contr a su soberanía. 
Agradecemos en toda su importancia y valor esta entrega desinteresada . 

Queremos contarles algo de nuestra trayectoria, rel ato que Livia podrá 
ampliarles. 

El afto 1983 nos constituímos, de maner a infor mal, como un grupo de mujeres 
impactadas tanto por los niveles de violencia a que se habí a llegado 
en nuestro país por parte del Estado, como por la incapaci dad de par te 
de los grupos políticos de hacer efectiva una unidad que se tornaba 
cada día más crítica. Sentimos que las mujeres deblamos dar ejemplo 
que la unidad frente a un objetivo no se construye con dicursos sino 
con hechos concretos. Así, nacimos a la vida en Octubre de 1983. La 
forma elegida para hacerlo fué la convocat oria a un acto masivo de muejres , 
unitario y disciplinario, el que realizamos el 29 de Diciembr e de ese 
año, en el Teatro Caupolicán de Santiago. Asistieron a él más de 10.000 
mujeres y lo evaluamos como muy exitoso, puesto que logramos demostrar 
que las mujeres teníamos esa capacidad de sobrepasar los obstáculos 
que nosotros mismos -como oposición al régimen- nos poníamos. 

Durante estos dos años, hemos seguido creciendo cualitativamente como 
grupo y creemos que hoy lo espec1fico que nos identifica es el hecho 
de participar en él mujeres políticas -militantes e independientes
desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, por tanto, 
único grupo en que está todo el espectro poli tico opositor, lo que nos 
ha dado una amplia capacidad de convocatoria. 

Por cierto, nuestro principal interés y objetivo es el de contribuir 
con nuestro aporte al término de la dictadura . 

Recientemente, convocamos a una marcha de mujeres -30 de Octubre- en 
demanda de las reivindicaciones generales de nuestro pueblo - libertad, 
justicia, democracia , paz- como asimismo por la libertad de los dirigentes 
sindicales y gremial es que llevan ya más de dos meses detenidos. Fuimos 
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fuertemente reprimidas por las fuerzas policiales , sin embargo , no nos 
dejamos disolver y creemos haber cumplido con otro de nuestros objeti
vos, cual era hacer salir a la calle a muje r es - opos itor as al régimen
que no lo había hecho hasta ese momento. 

Hoy,estamos abocadas a organizar, en conmemoración de nuestro segunda 
a~o de vida, un acto masivo de mujeres , el que estamos dise~ando para 
realizar entre el 27 y e l 30 de Diciembre. 

Como pueden imaginar, todas estas acciones, además del esfuerzo y tra
bajo de muchas mujeres, requieren de un mínimo de disponibilidad econó
mica para ser implementadas . Queremos solicitarles , conociendo vuestra 
trayectoria solidaria, un apoyo en ese aspecto. Cualquier aporte será 
bienvenido ya que, la verdad sea dicha, sólo disponemos de nuestro eet u
siasmo y capacidad de trabajo que, lamentablemente, se hacen insuficien
tes frente a nuestro objetivo . 

Desde ya, agradecemos vuestra sol idaridad y nos compr ometemos a env1ar 
toda la información sobre los avances en muestra lucha antidictatorial. 
Asimismo, estamos dispuestas a complementar esta información, si así 
nos lo requieran. 

Las saluda frate r na l mente, 
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