
Estocolmo, Abril 1983 

Estimado campanero: 
Tenemos el agrado de invitarte a· participar 

en La Asociación de Artistas Latinoamericanos en Suecia, organis
mo de reciente formación que intenta agrupar a los artistas Plás
ticos y artesanos para en forma colectiva, facilitar el desarrollo 
de nuestras actividades art1sticas 'y culturales. 

Artistas Latinoamericanos que en su mayor1a, 
han sido forzados a abandonar sus pa1ses de origen por motivos po-
11ticos y económicos que son hoy en dia, realidad y resultado de 
la opresión imperialista que azota nuestro continente. 

Estamos concientes de las dificultades que im
plica una organización de este tipo, de los múltiples intentos a 
lo largo de estos años por agrupar a los artistas plásticos inicia
tiva emprendida por diferentes compañeros, pero pensamos que la si
tuación ha madurado con los años y partiendo de una experiencia con
creta como fueron las dos exposiciones de artistas latinoamericanos 

en la Galería Soder a partir de las cuales surgieron las reuniones 
para formar esta organización para continuar esta iniciativa de ac
tividades tales como exposiciones, jornadas culturales, envío de 
muestras a otros países etc. 

Pensamos que esto es posible hoy cuando podemos 
visualizar un nucleo de artistas que atravez de todos estos años a 
continuado desarrollando una actividad seria en torno a la plástica 
los que con su experiencia pueden contribuir al desarrollo de esta 
organización. 

Deseando al mismo tiempo _que esta iniciativa sir
va también a otros compañeros qu.e_en otros campos de la actividad ar
tística realizan actividades similares para romper el aislamiento que 
es hoy una de las grandes dificultades con la que se enfrentan los 
artistas latinoamericanos que viven hoy el exilio. 

La experiencia nos indica que será el trabajo con
creto el que permitirá mantener la Organización y no una infinidad de 
reuniones o gigantescos planes de trabajo. Por este motivo queremos 
simplificar al máximo el funcionamiento burocrático, por ahora nos 
basta con una directiva de tres compañeros que más que directiva es 
un grupo de trabajo que se encarga de coordinar convocar y distribuir 
la información en torno a las actividades de la organizaci6n. 

Pero necesitamos convocar a una Asamblea General 
para aprobar estatutos que permitan nuestro funcionamiento oficial 
frente a las autoridades suecas y aprobar también un plan de trabajo 
general, la · invitación a esta asamblea te la emviaremos por correo o 
por teléfono a ser posible. 

Una de las tareas fundamentales a la que estamos 
abocados en este momento es conformar un catastro de artistas a nivel 
de toda Suecia para tomar contacto con el mayor número de compañeros 
e invitarlos a participar de nuestra organizaci6n. Como también con 
compañeros de otras ciudades de Europa para coordinar un intercambio 
de trabajo futuro. · 

• 
Esperando tu favorable acogida a nuestra iniciativa 

se desP.iden fraternalmente por la organizaci6n: 


