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SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

REIVINDICACIONES DEL GREMIO DE LOS ESCRITORES Y ESCRITORAS. 

 

A 2 de noviembre, siendo las 11.00 horas, se dio inicio a nuestro Segundo Cabildo Cultural en la 

Sociedad de Escritores de Chile,  correspondiéndole a esta Comisión de Cultura establecer las 

bases mínimas y urgentes de nuestras demandas y reivindicaciones como gremio de las escritoras 

y escritores. 

 

Sobre la base de estos enunciados se articularon los siguientes acuerdos: 

 

La necesidad de construir un concepto de cultura desde la discusión colectiva, que nos 

interpele a desarrollar los nexos que se dan entre cultura y política, en el entendido que todo lo 

que desarrollamos los seres humanos son acciones que involucran la política, como por ejemplo: 

Las relaciones humanas, la socialización de ideas, la construcción de sueños e imaginarios, los 

idearios individuales y colectivos, entre tantas otros que van diseñando nuestro ser social. 

 

Hoy en día las políticas culturales, están orientadas a financiar a las grandes industrias, 

universidades, municipios, fundaciones, corporaciones de artes, editoriales, entre otras, siendo 

destinados hacia ese sector el 0,4 % de los fondos de cultura. No existe una política cultural clara 

que vaya en beneficio de las y los escritores y los gremios que los representan. Esto dificulta la 

difusión y comprensión de la cultura en su más amplio espectro, especialmente su conexión con 

lo popular, dejando al pueblo sin canales desde dónde construir su identidad y sus saberes. Esto 

incide directamente en las dificultades que presentan los gremios de las artes para sostener un 

programa cultural, que vaya en beneficio de todas y todos los creadores por las cifras 

insignificantes que se reciben de subvención estatal. 

 



 Se manifiesta la necesidad imperiosa de redistribuir los recursos destinados al área de 

cultura, mediante un aumento significativo en el porcentaje de financiamiento a los 

gremios de la cultura. 

  

 Declarar el Estado chileno como un Estado Pluricultural sin exclusiones ni omisiones. 

 

 La necesidad de crear nexos comunicantes y de gestión con los Ministerios de Cultura, 

Educación y Salud, mediante la construcción de proyectos conjuntos que resignifiquen el 

rol creador y testimonial de las y los escritores en la sociedad como formadores de cultura 

e identidad. 

 

 Establecer un precio fijo en los libros que contemple además la eliminación del IVA. 

 

 La urgente necesidad de transparentar y democratizar la entrega de becas y premios, 

sancionando como acto de corrupción todo favoritismo y nepotismo. 

 

 Exigir que se rinda cuenta de los gastos y los fondos otorgados a todas las fundaciones 

de ex Presidentes y ex Primeras Damas a la fecha, de los recursos recibidos y cuyo destino 

era la cultura. 

 

 Se solicita la necesidad que la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) cuente con un 

departamento de comunicaciones y las artes para sumarse a la era de la digitalización. 

 

 Aumentar el  presupuesto  de recursos estatales destinados a cultura. Consideramos que 

éstos se deben desprender de los aportes del cobre. 

 

 Redefinir el rol de las FFAA, impulsando la necesidad de democratizar las fuerzas 

armadas mediante acciones educativas, culturales y académicas. 

 

 Se plantea la necesidad de que el estado cuente con una editorial, que valore la literatura 

nacional y a sus escritores y escritoras, para dar un sentido de pertenencia y de identidad 

a nuestro país.  
 

 Recuperar la entrega anual del Premio Nacional de Literatura. 

 

 Que la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) recupere los dos jurados que 

históricamente designó para la entrega del Premio Nacional de Literatura. 

 

 Salud para las escritoras y los escritores de Chile. 

 

 Una pensión digna para las escritoras y los escritores de Chile. 

 

 Generar una red efectiva de distribución nacional de libros con por lo menos una librería 

en cada localidad. 

 

 Exigir un apoyo efectivo del Estado y sus instituciones a las escritoras y escritores que 

participan en ferias en el exterior con la promoción de sus libros, su existencia en stand y 

su presencia en medios del exterior. 

 

 Incorporar una legislación que permita el cobro efectivo de los derechos de autor en todo 

el abanico de la modernidad, desde la fotocopia en bibliotecas e instituciones sin 

exclusión hasta el libro digital. 

 



 Que el Taller Literario y de Lectura sea incorporado como curricular tanto en colegios 

como universidades. 

 

  Que el Taller Literario y de Lectura  sea considerado además como “Curso de 

Perfeccionamiento” a nivel nacional teniendo acceso a recursos del Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (SENCE) 

 
 

 


