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Señor 
Claudia Arrau 
PRESENTE 

Estimado amigo y compatriota: 

" 

Santiago, Mayo 24 ~e 19B~ 

Somos mujeres representantes de organizacio 
nes democráticas que mantenemos vivos los valores del Chile que Ud. co-': 
nocl.6, que hoy en dramáticas condiciones luchemos por reconquistar para 
nuestro país los v~lore5 humanistas que forjaron nuestros antepasados y 
que cul ti varan a lo larqo de su historia hon,bres y mu jeres como BalmEce 
da, Arturo Alessandri , Gabriela Vistral, Pablo ~:eruda , Eduardo Frei, vio 
leta farra, Salvador ¡llende y otros. • 

Compartimos junto il Ud. la alegrIa del regre 
so a la Patria; sin embargo, ese Chile que ha podido ver n0 representa 
al Chile que hoy día lucha, sufre y aqoniza. Ejemplo de esto son Juan 
Gasea , ~edro Rodr{guez , Juan Soto, Rober to Espinoza, Varc ~· lino Carrasco, 
José Rarahona y Juan Darrientos sipte mineros de "El Teniente" que en 
un Gltimo gesto desesperado, hace hoy 26 dlas se han declarado en Huelga 
de Hambre, para logr~r la reincorporaci6n a s u trabajo riel cual fueron 
arbitrariamente de.pedi~os. 

iJosotras , mujeres de l as m~s diversas ideolo
glas, estratos sociales y credos solidarizando con ellos nos encontramos 
en un ayuno de 24 horas; creemos interpretar" ese Chile mayoritariamen
te libertario que por sentir al t"aestro Claudia ¡,rrau nuestro, nos toma
mos el derecho a solicitarle, dada su calidad humena y p restigio interna 
cional, 'lile interceda ante la autoridad -que no escucha- para que acoja
el clamor por estos siete chilenos, parlres de familia, seres importantes 
para nuestra Sociedad. Ellos est¡n en estado crítico y corren el grave 
riesgo de perder la vida ~n corto p lazo. 

,stamos ciertAS que no está lejano el día del 
retorno definitivo a su Patrja, la nuestra, libre, solidaria, con demacra 
cía y justicia para todos. EC,€ rila llpqar.3 y Ud. podrá constatar. que gr~ 
clas al esfuerzo mancomunado de miles de hombres y I!,ujeres , j6venes y vie 
jos; los valores que Ud. conoció l-Ian sido salvaguardados y renacerán para 
el provecho de millones de chilenos hoy postergados. 

Le saludan cnriñosamente. 


