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CONVfJCATílRT.l\ .-

Unión Nacional oor le Cultura - UNAC -, se organiza e partir de 19?7 con el 

objeto ~e unir, coordinar y apoyar las acciones e iniciativas relacionadas 

con la cultura y especialmente del arte en Chile. Tanto en la creacinn, ex

tensión, difusión, coma en el estudlo de sus expresiones más auténticas ame

nezedas hoy por: 

La transculturización 

Las.taabas económicas y legales 

La falta de condiciones adecuadas para su normal desarrollo; a consecuen

cias de la ~iolación de los derechos humanosr( Derecho a la ~ibertad de 

expre~ión - der~cha a vivir en su patria - derecho al trabajo - der~cho 

a la educación etc.) 

Y el aislamiento aue vive el país como consecuencia de la sttuación i~s

titucional. 

En el esfuerzo para congregar y organizar a los trabajadores del .arte y a

grupaciones culturales, UNAC ha programado diferentes actividades que han 

servido para integrar, conocer, y relacionar a los componeMtes de un movi

miento cultural disgregado, pero que a pesar de todo ha sabido _continuar 

su marcha hist6rica. Las numerosas y graves deficiencias internas, que re

flejan la realidad del movimiento cultural y las dificultades del medio en 

cue se desenvuelve, han determinado que la acción padezca de disconti~uidad 

y aue su a .lcence y efectividad na siempre esté a la altura que las 

circunstancias exigen. 

Este situación aumenta la nl'!cesidad de un" Encuentro Nacional" para el ln

tercambi.o de punto .s de vista sobre la realidad cultural chilena y específi

camente el arte. Toma cuerpo as{ mlsmo, _la necesida~ de establecer un accio

nar coordinar:lo, r,ue fortalezca a UNAC comr1 organismo representativa, capaz 

d~ encabezar les aspiraciones · de los traba..jadores de la cultura. 

El intento de someter nuestra cultura a las leyes de mercado y a través de 

ellas, a los grupos económicos y a los dictados de una ideología retrógra

da y eutorltarta, le den a este evento un carácter profundamente patrióti

ca, que compromete la responsabilidad de todos los tra?ajadores del arte 

con el destino de la cultura nacional. Responsabilidad mayor aún, dada la 

defensa permanente de la coñtinüidarl y desarrollo de la conciencia colecti

va de nuestra sociedad. 

EL ENCUENTRO.-

A.- 1bjetivos.-

1.- Reunir . a creadores y difusores de las distintas áreas del arte en torno 

al análisis de su propio quehacer y de la realidad del medio cultural 

nacionel.-

2 .- Promover un debate acerca de las condiciones en que se encuentra la cul

tura nacional.-

3 .- E~tudiar y proponer soluciones parciales y globales a los problemas actua

les.-

4.- Acordar una plataforma de trabajo que coordine la acci6n del movimiento 

cultural en torno a sus reivindicaciones en el campo de su quehacer p~o

pia. ( Problemas espec{ficos y colecti~os).-

s.- Estimular la participación de las organlzactones populares pera que rei

vindiquen su derecho a la culture.-

B.- Participación.-

Todos los productores y difusores pueden participar en este evento tanto en 

su calidad de individuos, como re .presentantes de organismos democráticos. El 

encuentro se organizar§ por áreas a través de un llamado amplio y público.-



Las áreas d~finldas son 

1.- Teatro. 

'.?.- LiterE;ttura. 

3.- Plást:ica. 

4&- -Cine. 

5.- Danza. 

6.- Músic9:. 

7.- D.ifusores y Comunicadores. 

~.- Talleres Multidisciplinarios. 

C.- Desarrollo General.~ 

ºara un mejor desarrollo del encuentro el consejo directivo ha elaborado 

A.- Una convocatoria que fija los objeti.vos y modos de operar. 

8.- Un informe oue contiene un breve análisis de la situación histórica, de 

la situación actual y de las perspectivas de desarrollo del movimiento 

cultural. ( Este informe se entregará a los participantes con anterio-

ridad al evento). -

c.~ Y el temario que consta de los siguientes puntos 

1.- Libertad de Creación - Libertad de expresión. 

'.?.- Problemas Gremiales y geivindicativos. 

3.- Participeci6n 

4.- Problemas puntuales ( Exilio - Censura 

cidos etc.). 

D.- Organizactón.-

8elegedos - Detenidos Desapere-

,e he formado una comisión organizadora nacional¡ comisiones responsables por 

áreas; y una . comisión de difusión.-

El encuentra se desarrollaré en? etapas: 

1 er Etapa : PREENCUENT~OS - serán reuni. ones por áreas en las cuales .partici

pan tod~s los creadores~ difusores y los organismos representptivos, sin res

tricciones , sean o no formalmente mlembros de la UNAC. 

Se trabajará en ~omisiones en tornb el temario planteado. Cada comisi6n emi

tirá un informe, para luego elaborar el informe general del área y elegir 2 

delegados para le ?
8 

etapa. Los preencuentros se -desarrollarán entre el 17 y 

?? de Octubre en día y hore ' que determine le comisión responsable. 

( Los lugares se darán a conocer con posterioridad ). 
a . 

? Etapa : ENCUENT~íl - en e~te etapa participan los delegados por áreas, un 

delegado por cada organismo afiliado e la UNAC, un delegado por ca.de organis

mo de provincia y los miembros del 6onsejo Directivo de, UNAC. 

Se trabajaré en comisiones en torno e los informes .de les áreas, informes de 

los organismos afiliados, informes de los organismos de pro~incias, informes 

que eventualmente lleguen del exterior y los documentos elaborados por el 

Consejo · Directivo. 

El Encuentro se desarrollará entre · el 30 de Octubre y z de Noviembre. ( Hora

rio y local se darán e conocer próximamente). 

Les conclusiones del encuentro se entregarán err un acto ~~blico. Una vez que 

elles sean redactádas, de acuerdo a lo fijado por los delegados. 
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