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COMUNICADO DE PRENSA 

Hoy viernes 25 de noviembre, en salones del Club Alemán,  se realizó una reunión ampliada de 

la Sociedad de Escritores de Valparaíso,  SECH-V, que contó con una nutrida concurrencia de 

trabajadores de la escritura creativa y la participación del Presidente de la SECH, el escritor 

David Hevia, quien expuso los lineamientos de esta organización, que ha cumplido 91 años de 

vida y ha recibido el reconocimiento como institución literaria patrimonial,  en la reciente FISAL 

2022. 

En la reunión el Presidente de la filial, Hernán Narbona Véliz, presentó las líneas de acción 

gremial, destacando: 

- Apoyar la producción literaria de los socios, con sentido colaborativo. 

- Llevar los escritos a la comunidad, gestionando redes de colaboración con la Biblioteca 

Severín, Parque Cultural Valparaíso, colegios, juntas vecinales y organizaciones sociales. 

- Promover la incorporación a las letras y a la SECH-V de escritores jóvenes. 

- Potenciar la presencia de los escritores en la actividad regional, principalmente en Ferias 

del Libro, presentaciones de libros, lecturas, uso de los espacios públicos comunales de 

Valparaíso, Viña. 

En esta reunión informativa se estableció el compromiso de las y los escritores en reagruparse a 

la SECH V para tener una presencia proactiva que permita tener mayor injerencia en las políticas 

públicas de Educación y Cultura,  estableciendo espacios de coordinación con las SEREMI y 

autoridades de ambas áreas. 

Se acuerda continuar el trabajo gremial con una presencia amplia y responsable en la Feria del 

Libro de Viña del Mar, donde se apoyará a los socios par tener presencia en stand de la SECH. 

Directiva SECH-V 

 

Se adjunta Carta de Convocatoria que se distribuyó en la reunión a los participantes. 
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Valparaíso, 11 de Octubre 2022 

 

 

Estimadas/os 

Trabajadores de la Cultura  

desde la escritura creativa. 

 

 Escribir, sin lugar a dudas, es una actividad personal, íntima e individual, 

donde los creadores atesoramos ese espacio propio, que nos permite desarrollar 

nuestros escritos, nuestras obras. En esa dimensión, los escritores exigimos una 

libertad irrestricta para crear y canalizar nuestra producción literaria a la sociedad. 

Sin embargo, en nuestra calidad de personas que asumimos un compromiso desde 

el mundo de la cultura, tenemos la necesidad intrínseca de aunar energías como 

colectivo, como parte activa de la comunidad, de cada territorio, del país al que 

aspiramos en nuestros sueños o proyectos.  

Como trabajadores del arte, para alcanzar una presencia activa en el acontecer 

ciudadano, necesitamos fortalecer nuestra organización gremial, porque es urgente 

incidir en las políticas públicas para lograr el debido reconocimiento a nuestro 

quehacer y aportar desde la literatura a los tiempos ríspidos que nos ha  tocado vivir. 

 En este propósito de recuperar el espíritu gregario, hemos asumido el 

compromiso de procurar la colaboración y solidaridad entre escritores, fomentando 

la colaboración y la asociatividad, de manera que, en total respeto  a la diversidad y 

pertenencia social que cada quien mantenga, logremos centrarnos en los intereses 

comunes que como trabajadores del arte literario aspiramos a concretar. 

 A estos efectos, para construir fraternidad en tolerancia y reciprocidad, 

convocamos a escritoras y escritores a integrarse o  reintegrarse a esta filial SECH-

V, para desarrollar en nuestras comunidades una presencia proactiva, que lleve 

nuestra palabra oral y escrita a la ciudadanía, las organizaciones sociales, a las 

comunidades educacionales, a las universidades y los espacios públicos que es 

nuestra tarea recuperar para las letras, en sus diversas expresiones. 
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Como Presidente de la nueva Directiva de la Filial Valparaíso, SECH-V, les 

invito a sumarnos para tener una actividad coordinada, que respete las identidades, 

pero que, a la vez, consolide un espíritu de fraternidad, erradicando las veleidades 

de un sistema que ha exacerbado un individualismo depredador, alentando en 

forma urgente una cooperación entre pares, como sentimiento colectivo. 

 Les saluda cordialmente,  

 

 

Hernán Narbona Véliz 

Presidente SECH-V 
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