
L L A H A D O 1 1 

U.N.A.C. (Unión Nacional por la Cultura) juzga imprescindi
ble referirse a la situación que aqueja a los trabajadores del Arte; 
al estimar que los siguientes aspectos de la realidad nacional no 
nos permiten " ..• desarrollar libremente nuestras capacidades creado
ras y a reclamar de la sociedad en que vivimos los medios para nues
tra participación efectiva en la producción cultural •.. " (Llamado !, 
punto 2. Formación de UNAC). 

A.- EDUCACION.-

A.l.- La tendencia a la "privatización" de la enseñanza que se 
manifiesta en la entrega de su dirección a manos particu
lares, elevando el alto costo de sus aranceles y marginan
do así de la educación a la gran mayoría de nuestra socie
dad. 

A.2.- Las limitaciones que impone la política de autofinancia
miento en las Universidades y que afectan gravemente el de
sarrollo cultural del país. 

A.3.- La falta de participación democrática en la elaboración de 
una política educacional. 

A.4.- La política que tiende a la formación de individualidades 
enajenadas de la realidad nacional y entregada no al desa
rrollo integral del hombre y de la sociedad sino al juego 
de la oferta y la demanda. 

A.5.- La falta total de una adecuada política de extensión uni
versitaria hacia el resto de la Comunidad, que impide vin
cular dicho centro con la realidad nacional. 

B.- CENSURA.-

B.l.- Los decretos promulgados en los últimos años que impiden 
el libre desarrollo de la actividad artística-cultural: 
B.l.l.- Espectáculos (Decretos 82 y 827) 
B.l.2.- Publicaciones (Decreto N° 81) 
B.l.3.- Importaciones de libros y revistas (Decreto N° 81) 
B.l.4.- Libre circulación de libros y revistas (Decreto 

2 . N° 81) l' d 1 bl" b d B •• - Los 1mpuestos ｡ｰｾＱ｣｡＠ os a as pu 1cac10nes, o ras e arte, 
discos. 
B.2.1.- 20% IVA (Impuesto al valor agregado) a la importa

ción y venta de libros (según el diario El Mercu
rio es el impuesto mas alto del mundo, abril/79). 

B.2.2.- 22% al espectáculo. Impuesto que deben pagar gran 
cantidad de creadores e intérpretes nacionales al 
no ser autorizada la exención de este impuesto por 
la Comisión respectiva de la Universidad de Chile, 
como es el Caso de: Ortiga, Aquelarre, Illapu, Ti
to Fernandez, Teatro Universitario Independiente, 
Grupo de Teatro La Falacia, Aleph y muchos otros. 
Exención que comúnmente es otorgada a artistas ex
tranjeros de dudosa calidad y que nada aportan a 
nuestro acervo cultural. 

B.3.- Impuesto de salida del país a las obras de arte contempo
ráneas, impidiendo así su difusión en el exterior. 

B.4.- Listas negras que aún subsisten en los medios de comunica
ción de masa que impiden dar a conocer a muchos creadores 
y sus realizaciones artísticas. 



CENTRO 

CULTURAL 

LA MONEDA 

CENTRO DE DOCUMENTACiÓN 

ARTES VISUALES 

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial y/o total. Conforme a la ley 

W 17.336 sobre Propiedad Intelectual de Chile. 



- 2 -

C.- CESANTIA.-

C.l.- La alarmante tasa de cesantía de los trabajadores de la cul 
tura ha sido provocada por: 
C.l.l.- Despidos masivos de las universidades del país. 
C.l.2.- Falta de reconocimiento y apoyo a toda actividad 

artística-cultural. 
C.l.3.- Listas negras en los medios de comunicacion de ma-

sas Y or&anismos culturales oficiales. ｾ＠

Ademas de presiones en los organismos particulares. 
C.l.4.- La desaparicion de compañías de teatro, galerías 

de arte y conjuntos musicales. 
C.l.5.- La corta vida de algunos organismos que lograron 

formarse debido a las dificultades economicas. 

D.- LIMITACIONES A LOS ORGANISMOS GREMIALES.-

D.l.- Los impedimientos que existen para el funcionamiento nor
mal de las organizaciones gremiales (asociaciones, cole
gios profesionales) y sindicales que se reflejan en la im
posibilidad de realizar elecciones libres. 

D.2.- La intervencion del Ministerio del Interior en los asuntos 
propios de cada uno de estos organismos. 

E.- EXILIADOS.-

El deterioro que acarrea para el desarrollo del país, la ausen
cia de gran número de trabajadores de la cultura, de reconocido 
prestigio nacional e internacional;medida que no solo apunta a 
ellos como personas sino que también a su produccion, impidien
do así al país conocer dichas producciones, como es el caso re
ciente de la Compañía de los Duvouchelle, que no fue autorizada 
para ingresar al país. 

F.- DETENIDOS DESAPARECIDOS. -

Existen entre los trabajadores de la cultura detenidos que aún 
continúan desaparecidos: Fernando Ortíz, Juan MacLeod, Jorge 
Solovera, Gonzalo Toro, Sergio Reyes, Maximo Gedda, Mario Calde
ron, y muchos otros. Consideramos que el esclarecimiento de 
estos casos se hace impostergable y solidarizamos con los fami
liares de los detenidos desaparecidos en las acciones que estan 
desarrollando. Valoramos el gesto de Matilde Neruda, quien a 
riesgo de su seguridad personal estuvo junto a los familiares 
en los hechos producidos el miércoles 18 de abril del presente 
año. 

Porque "toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en 
la vida cultural de la Comunidad, a gozar de las artes y a par
ticipar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten". (art.27 Declaración Universal Derechos del Hombre. 
Naciones Unidas), UNAC llama a fortalecer la unidad para lograr 
que nuestros Derechos, que son los de todos los chilenos, sean 
respetados. 

SANTIAGO, mayo de 1979. 

UNION NACIONAL POR LA CULTURA 

U.N.A.C. 
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Al momento de redactar este documento, la opini6n pGblica ha 
tomado conocimiento de nuevos sucesos que afectan gravemente el li
bre desarrollo de la vida cultural y que demuestran LA NECESIDAD 
DE FORTALECER LA UNIDAD PARA LOGRAR QUE NUESTROS DERECHOS, QUE SON 
LOS DE TODOS LOS CHILENOS, SEAN RESPETADOS: 

a) La detención arbitraria de obreros y estudiantes a raíz de la 
represión ejercida por el Gobierno en contra de los trabajadores 
el día 1° de mayo. Hasta el momento existe un nGmero indetermi
nado de detenidos. 

b) Las suspensiones y expulsiones decretadas en contra de estudian
tes universitarios por su solidaridad activa con todos los dete
nidos ilegalmente y, en especial, con sus compañeros. 

c) La revocación del permiso para la realización del espectáculo 
"La gran noche del folklore", actitud que muestra el más absolu
to desconocimiento y oposición a la actividad de los artistas 
nacionales, coartando de manera evidente la libertad de expresión 
y de trabajo. 

¡¡¡ POR LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA CULTURA 
, , , . . . 

U.N.A.C. 
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