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Estimados amigos: 

El 2 de Septiembre, la UNAC, Unión Nacional por la Cul

tura y la Sociedad de escritores de Chile , convocaron a una 

reunión en esta casa, a los trabajadores del arte para discu

tir la convocatoria a plebiscito y todo lo que implica - desde 

el punto de vista cultural - el texto del proyecto llamado de 

nueva constitución. 

La presencia de Ignacio Balbontín, miembro de la Comisión 

de los 24 , permitió realizar un análisis en profundidad de la 

situación socio-económica del país, en la cual surge este pro

yecto y las contradicciones y arbitrariedades que en el terreno 

jurídico este implica. 

Para los trabajadores de la cultura ha constituído siem

pre preocupación fundamental el llamado a la unidad y al tra

bajo en solidaridad en circunstancias en que las garantías de 

libertad de expresión, información y comunicación han sufrido 

en estos años una profunda crisis que ha motivado la ruptura y 

atomización de una actividad cultural que se fundamentó siem

pre en la libertad condición sin la cual es inconcebible un 

proyecto social e histórico. 

Esta situación se hace aún más grave hoy día, si pensamos 

que se pretende institucionalizar las medidas de control y re

presión, creando un esquema de carta fundamental que nace en 

un estado de emergencia sólo para confirmarlo y perpetuarlo. 

Atenta a estos hechos, la UNAC propuso, al término de la 

reunión del 2 de septiembre, la formación de un comité de re

cuperación de la democracia, apoyándose en el criterio de la 

mayor amplitud, de tal manera de convocar a los trabajadores 

de la cultura a mantenerse unidos en la búsqueda de consensos 

que determinen una acción contínua y coherente en defensa de 

los derechos individuales y de la creación cultural. 

A partir de las ochenta firmas que se reunieron en la 

sesión pasada, muchas más han i ncrementado la lista . 



Escritores, artistas plásticos, actores y gente de teatro, 

sociólogos y cineastas, profesores, profesionales en general, 

respaldan hoy esta iniciativa. Al dar a conocer hoy, la for

mación de este comité por la recuperación de la democracia, 

invitamos a todos aquellos que rechazan las condiciones de pre

sión y amedrentamiento en que se realiza el plebiscito y, más 

allá de est ~ la perspecti~a de limitación y represión que se 

pretende perpetuar, a representar ante el país la urgencia del 

retorno a la normalidad a la liber

tad. 

en UNAC 
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