
Grupo de Mujeres 
Chilenas de Washington 

Queridas amigas: 

Santiago, 02 de Diciembre de 1985. 

Antes que nada, queremos agradecerles vuestra solidaridad con moti
vo de la Marcha que convocamos el pasado 30 de Octubre. Recibimos 
con gran alegria el cable de los representantes, el que fué amplia
mente difundido. 

Luego de conversar largamente con Isabel Margarita, sentimos más 
fuerte los lazos de identificación y solidaridad con nuestro gru
po. Nos alegramos de saber que como nosotras- -ustedes han entendi
do la importancia del trabajo unitario, como único camino de salir 
adelante como pueblo. 

Durante los dos anos que llevamos trabajando juntas podemos mostrar 
con orgullo qué hemos si! o -necesariamente- las mujeres las capaces 
5S llenar un Caupolicán unitario; que hemos sido también capaces de 
concertarnos para acciones que, si lal vez menores, no menos impor
tantes; como fué nuestra participación en la organización de la 
~ornada por la Vida convocada por la Iglesia Católica Chilena en 1984 . 
Hemos sido, como grupo, comvocadas a representar a las mujeres en to 
das las iniciativas de concertación organizadas por diferentes grupos, 
como fue recientemente el caso del Comando de Solidaridad con los di
rigentes sindicales y poblacionales injustamente detenidos por la dic 
tadura. 

Demostramos tambien, con nuestro llamado a salir a la calle en una 

gran marcha de mujeres(incluso desafiando las disposiciones vigentes 

que impiden este tipo de actos sin permiso de la "autoridad"), qqe 

las mujeres tenemos esa capacidad ee sobrepasar -en la acción- las di

ficultades y problemas que conlleva el tema de la unidad. Creemos que 

la unidad se construye en la acción y no en los discursos. 
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Queremos destacar, especialmente, el papel que le ha cabido a las diferen
tes organizaciones de mujeres en todo este proceso . Sion ellas, nada habr
habríamos hechos. Nuestro rol es sólo el de ser un grupo unitario que con
voca. El resto l o haoepuesto las organizaciones las que han aumentado en 
número y representatividad. Hoy día, trabajamos juntas desde las mujeres 
pobladoras hasta las mujeres de colegios profesionales, pasando por las mu
jeres trabajadores, políticas, estudiantes, y de agrupaciones especiales 
(de detenidos desaparecidos, presos políticos, relegados, pro-retorno, etc.) . 

Hoy, estamos abocadas a organizar, en conmemoración de nuestro segundo 
afio de vida, un acto masivo de mujeres , el que estamos disefiando para rea
lizar entre el 27 y 30 de Diciembre. 

Como pueden imaginar, todas estas acciones , además del esfuerzo y trabajo 
de mugaas mujeres, requieren de un mínimo de disponibilidad económicá 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 entusiasmo y capacidad 
de trabajo que, lamentablemente, se hacen insuficientes frente a nuestro ob
jetivo . 

Desde ya, agradecemos vuestra solidaridad y nos comprometemos a enviar toda 
la información sobre los avances en nuestra lucha antidictatorial. Asimis
mo, estamos dispuestas a complementar esta informmción, si así nos lo re
quirieran. 

Las saluda fraternalmente, 
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