
  
 

 
 

DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD DE ESCRITORES DE CHILE  
SOLIDARIZAMOS CON LAS Y LOS TRABAJADORES FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 

LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS 
 

La Sociedad de Escritores de Chile manifiesta su profunda preocupación por los hechos 

que están enfrentando los trabajadores del gremio de funcionarios del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio (Anfucultura) de la región de Los Lagos, al ser víctimas 

de atropellos de parte de la Seremi Amanda Milosevich Pepper. Estos hechos han 

impulsado a los trabajadores y las trabajadoras a sostener una movilización que se ha 

expresado en un “paro cultural indefinido”, situación que se mantendrá activo hasta que 

la seremi presente la renuncia o se formalice su destitución. 

Como gremio de los escritores y trabajadores de la cultura no podemos quedarnos 

indiferente ante estos lamentables hechos de acoso laboral, de arbitrariedad y de abuso 

sostenido, donde los trabajadores y las trabajadoras han manifestado sentirse: 

“atemorizados, denunciando hostigamiento y menoscabo a funcionarios respecto a sus 

funciones asignadas, culparnos públicamente a quienes trabajamos en la secretaría de ser 

responsables de su mala gestión, de su lejanía con la comunidad artística y cultural, son 

sólo algunas de las razones por las cuales hemos llegado a tan radical y dolorosa decisión 

como miembros del escenario artístico y cultural de la región”. 

La cultura es una herramienta fundamental para las transformaciones sociales, es un 

elemento que construye nuestra identidad y que contribuye enormemente en el 

desarrollo del pensamiento, la crítica social y la reflexión.  

 

 



Los escritores y escritoras adherimos por una sociedad que reivindique el derecho a soñar, 

a pensarnos, a sentirnos como sujetos con esperanzas e imaginarios individuales y 

colectivos, que incidan en todos aquellos cambios que nuestra sociedad requiere; para 

ello es necesario propiciar las instancias de diálogo y crear las condiciones favorables para 

que las y los trabajadores de la cultura de la Región de Los Lagos continúen construyendo 

espacios sociales donde se materialicen los valores estéticos y sociales de las personas. 

Desde la Sociedad de Escritores hacemos un llamado a la Ministra Consuelo Valdés como 

también al intendente Harry Jürgensen a escuchar a las y los trabajadores que 

representan a la comunidad cultural de la región, solicitando la remoción de la Sra. 

Amanda Milosevich que en nada ha contribuido en la generación del diálogo y la 

reconstrucción de las confianzas tan necesarias para continuar en la senda del desarrollo 

social y cultural de su comunidad. 
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