
Santiago, 20 de Diciembre de 1983 

Queridas amigas : 

Las mujeres hemos convocado para un gran Acto en el Teatro Caupoli 
cán de Santiago, el próximo 29 de Diciembre a las 18 : 00 horas . La 
Convocatoria, cuya copia adjuntamos , la emite una vasta gama de 
mujeres, que quieren demostrar que todo el empuje y el valor des 
plegado en estos diez años por las mujeres se expresan en estos 
dias como una imponente fuerza unitaria . 

La iniciativa ha cundido rápidamente y se trabaja con gran inten 
sidad para hacer de este encuentro de las mujeres una demostra 
ción más de la voluntad que anima al pueblo de Chile para imponer 
el cambio indispensable que haga posible el retorno a la institu 
cionalidad democrática . 

Las mujeres sabemos que solamente en democracia se dan las oportu 
nidades para luchar abiertamente por el reconocimiento total a su 
derecho a ser persona. Comprendemos que en estos momentos todo 
esfuerzo que se sume a las múltiples expresiones libertarias que 
surgen en Chile , es un elemento más para socavar el autoritarismo 
y aislar - hasta destruirlo - al régimen militar imperante . 

Esta gran demostración unitaria reclama una vez más el apoyo y 
solidaridad internacionales . Nuevamente nos dirigimos a la amiga 
para que también su voz se haga presente en este Acto : una carta , 
un telegrama , una grabación hecha en grupos de mujeres . Tienen 
aquí cabida todas las mujeres que sienten como propia la justa 
lucha de las chilenas y chilenos en estos momentos . 

La Convocatoria adjunta muestra el amplio ánimo y el firme propó 
sito que guían a las organizadoras de este encuentro . Rechazamos 
cualquier tipo de bandería que pueda alejarnos del gran objetivo 
común que es la UNIDAD para lograr la VICTORIA. 

La saludan muy cordialmente, 

M. Esther Aliaga, Gladys Ara,ncibia, Laura Aránguiz,Ximena Arteche , 
Angela de Bachelet ,Lidi a Baltra , Gracia Barrios , Carmen Barros,Berta 
Belmar,Graciela Bórquez,Carmen Briceño,Roser Bru,M.Asunción Bustos, 
Schlomitt Baytelmann ,Elena Caffarena,Teresa Carvajal , Cecilia Casanova, 
Evangelina Cid,Virginia Cox ,Marta Cruz Coke,Lenina del Canto, Maria 
de la Cruz,Raquel Diaz,Margarita Donoso , Ximena Duque,Luisa Durán, 
Patricia Duq ue,Mónica Echeverría,Diamela Eltit,Graciela Fuentes, 
Griselda Gallego de Seguel , Claudina García,Ana González,Delfina 
Guzmán,Carmen Guzmán,Teresa Huneeus,Pamela Jiles , Julieta Kirkwood, 
Soledad Larraín ,F abiola Letelier,Elizabeth Lira , Haydée López , Adriana 
Matte Alessandri , Elena Maureira,M.Olivia Monckeberg,Lily Morales, . 
Claudina Núñez , Marcela Otero,Isabel Page , A. María Palma,Pamela Pereira, 

_ --i;0",l,.,ga--º-LP icker ingJ_Maruja P inedo, Oiga Poble te, Fanny Pollarollo, Mar_t_a ___ _ 
Rivas de Gumucio,Carmen Rojas,Lotty Rosentfeld,María Rozas, Maria 
Antonieta Saa,Wilna Saavedra , Gabriela de Sanhueza , Adriana Santa 
Cruz , Lucía Sepúlveda,M.de la Luz Silva,Inés del Solar de Letelier, 
Malucha Solari , Laura Soto , Cec ilia Suárez,Moy de Tohá , Patricia 
Torres,Ana Eugenia Ugalde , Jael Unger,Matilde Urrutia de Neruda, 
Amanda Velasco , M. Isabel Velasco,Patricia Verdugo y Milena Vodanovic . 

Domicilio para cualquier efecto a este respecto : Seminario 244 
Santiago, CHILE . 


