
 

 

 

 

 

 

Cabildo de los Escritores 

Sociedad de Escritores de Chile 

 

 

Las y Los Escritores exigen Asamblea Constituyente 
 

 

Las escritoras y escritores de Chile, a la ciudadanía: 

 

Con fecha 31 de octubre 2019, los escritores del país en Cabildo, reunidos en torno de la 

Sociedad de Escritores de Chile, han resuelto dar a conocer al país los resultados del mismo.  

 

En primer lugar los escritores llaman a la comunidad a esforzarse por entender en toda su 

magnitud las movilizaciones del pueblo de Chile, el carácter de este movimiento, los hechos 

en desarrollo, la respuestas de la autoridad, y los necesarios cambios que deben acompañar 

esta meditación y de los cuales se hacen parte.  

 

Paralelamente, los escritores entendemos como insostenible la situación de precariedad en la 

que vive nuestro pueblo, carente de salud y remedios, con pensiones de miseria, salarios 

indignos, pésima educación, segregado, sin espacios de recreo, sin acceso a la cultura, 

condenado a un transporte de horas para llegar a su trabajo, a lo que se suma una larga lista 

de reivindicaciones que encuentran como contrapartida sólo indiferencia, burla y abuso. La 

crisis de un sistema y un modelo queda patente y entendemos esta movilización en curso 

multitudinaria, nunca vista, como su fin, para lo cual señalamos: 

 

1.- Las y los Escritores de Chile exigimos en el más breve plazo la realización de una 

Asamblea Constituyente la cual debe concluir en un nuevo pacto social y en una Nueva 

Constitución para Chile. 

 

2.- Las y los Escritores de Chile exigimos en término inmediato de la represión y el respeto 

irrestricto de los Derechos Humanos; que la civilidad que calló durante la dictadura se 

pronuncie hoy condenando sin restricciones todo acto atentatorio en contra de los Derechos 

Humanos. 

Al efecto, nuestros reclamos quedarán estampados en cartas que dirigiremos tanto a la 

Organización de Naciones Unidas ONU como a la Organización de Estados Americanos 

OEA. 

 

3.- Nos sumamos además a la lucha por la defensa y desarrollo de los derechos culturales 

de los pueblos y en particular por un nuevo impulso a la actividad literaria de las nuevas 

generaciones donde el Estado debe asumir políticas dirigidas a las grandes mayorías de 



compatriotas excluidos y excluidas, marginados y marginadas del desarrollo de las artes y la 

cultura.  

 

4.- Daremos curso a una Acción Poética por definir y alentamos toda manifestación Literaria 

y Cultural en apoyo a las movilizaciones que estén en desarrollo. 

 

5.- Los Escritores de Chile llaman a todos los convocantes de este Gran Movimiento 

Liberador en curso, a encontrar la conducción política adecuada que culmine en la 

satisfacción de todas y cada una de las demandas esgrimidas. 

Los Escritores de Chile entendemos que Chile dispone de estos dineros, estos dineros están 

para la satisfacción de todas y cada una de las demandas exigidas, lo reiteramos, lo que falta 

es la voluntad política. Están en los royalties a la Minería, en las subvenciones vergonzosas 

a grandes forestales y pesqueras, en la evasión y elusión multimillonaria de impuestos. 

 

6.- Como un último punto, los Escritores de Chile se declaran en Cabildo Permanente. 

 

  

 

 

Próxima reunión en Cabildo, mañana sábado a las 11.00 horas en la Casa 

del Escritor, calle Almirante Simpson Nº 7, Providencia. 


