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Santiago, Enero 28 de 2020 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA SOCIEDAD DE ESCRITORES DE CHILE 
 

La Sociedad de escritores de Chile manifiesta su más alto repudio ante la censura  

impuesta por la ministra de educación a un texto de Educación Ciudadana de 3ero Medio, 

desarrollado por la editorial Cal y Canto. Este hecho dificulta la libre expresión de las y los 

escritores, como también las publicaciones de las editoriales. La censura impuesta por la 

ministra ante una composición de Víctor Jara y de Fernando Savater, instala un nuevo 

manto de sombra sobre un ministerio cuestionado por la ciudadanía porque no da 

respuestas que vayan en la dirección de democratizar la educación, a través de un 

currículum que esté acorde a los nuevos desafíos, con una mirada integradora sobre el 

proceso educativo y en donde claramente la diversidad de tópicos enriquecen la 

construcción de saberes de las y los estudiantes de nuestro país. 

La Sech históricamente ha velado por la libre circulación de las obras de nuestros 

escritores y escritoras, luchando por el derecho que poseen nuestros compatriotas por 

educarse e informarse sobre la base de la igualdad y la libertad de elección, especialmente 

sobre lo que leen nuestros estudiantes. 

Tanto Víctor Jara como Fernando Savater cuentan con todo nuestro respeto y admiración, 

porque son referentes de lucha y porque forman parte de nuestra memoria emotiva y 

cultural.  

Esperamos que estos hechos sean esclarecidos y que se repare esta resolución de parte 

del ministerio, ya que no posee ningún asidero ético y porque, sin duda detrás de esta 

medida hay razones claramente ideológicas. La historia se ha encargado de que tanto 

Víctor Jara, como otros compañeros y compañeras permanezcan en nuestra memoria 

histórica como un símbolo de humanidad, compromiso y dignidad, porque parafraseando 

a Víctor Jara: “mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas”. 
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