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Sant lago de Cnt le , E nero do 1 972 . Al formallz41" nucstl"a Invitación para quo Ud .
colabore e n la lnlclatlva que estamos promoviendo, rogamos nos haga
conocor 9.A doot&ión acerca do &u even tual Ptlrl,etpnet6n en la mlerr.3..

Estimado compañero:

Durante la r ealizaci6n de la Q:>er ac16n Verdlld
quo tvvo lugar n Sontlogo do Chllo durante el mes do IVll'.rzo de 1971,
el cr(tico español .Jos.$ Mar (a Moreno Galva.ri y el escritor y artista 1taltano Corlo Levl , lanzaron la lniclotlva do promover un movimiento on
los medios plásticos tnternactonales para donar a O'llle un conjunto da
obras r oprescntaUvas Que s irvlerM do base P4"ª lo. c r e4cl6n do un M.seo de Arte l'Wx:lerno y Experimental.

•

El tl"'ámito ~ra la ontroga y t r n alodo d o tas
obras deber á hacerse a través de los Agregados Cultvr ales do tas Em-

bnjo.dne en Chllo o n los pa(sos r espectivos, qulenGs so encar garán do
las formalidades necesarias a estos erectos .
CuaJquler dlf'icultad que crlglnoso ln l'orm.J.1t2act6n de esta ln tctatlva , ser(an r esueltas por ol Comlt6 Ejecutivo , a qv en
deberá lnformarse sobr e ca.da caso partlcular .

Al considerar '" sfgnll'lcael6n de t-0.l gesto, tr<U.cendental para Chile y su Gobierno , un grupo do lntclectuolos decidió t~
formocl6n de un Comlt6 dostll'\Qdo a estudiar la f'ortn<l do r call::uv y l t-E> var o buen t érmino este acto de solidar idad. Dado e l momento ht~t6r l 
c.o que vivo Chile, e n ol quo ao dnsarrolla una t MV\srot'Mllc16n orgánl ~ ,
gradual y pr ofunda hacla una sociedad socialista, en la cual ha de per-

f'ecclonarso la democr acia , o.st:lrrulando olmvltánco_m<-nte las t 1o e rtadc.i.
de ere.ación y expresión, q..ie son los r asgos más t(plcos de este pl"'occso,
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finatldades culturales y eo....caclonales .
El Conilt6 se e r en para llevar a efecto esta ttirea

y decidir sobre la mejor maner a de establecer contacto con los artlstag
quo movido• por
slmpat(a.s oon la e><perlencta rovotvclonar1n del go-

&u•

r

bierno popular, están disPUestos a cooperar con sus cr-eaciooe$, a la fo rmool6n do una col ec.cl6n de obr as mao.stras d nl Slglo XX, dastln.'.lda a pel"'mltlr la participación de los pa(ses en desarrollo en el patrimonio al"'t<stl -

co lnternaclooal.

La tntclatlva na tenido unG acogido. ttln l'avorab o
en los medios plásticos internacionales, q. ·e ya a rtistas de U.S .A., !talla, F ranela , Espai\a , Argentina, Uruguay, M6xloo, lnglatorra y Q..bn,
han adelantado su ~lslón de aportar obras par a la l'ormaci6n de este
M.lseo.
Es deseo de este Com ité que la Exposle16n d,
las obras donadas
este M.lseo, coincida con la lnaugurac16n do ...
UNCTAD lll (Conferencia de Nactones Un idas para el C-0merc10 y Oc • -

pa1a

rrollo).
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