
                          DECLARACIÓN DE VALPARAÍSO 
Primer Encuentro Nacional de Escritores y Escritoras, Valparaíso 2010. 
 
 
Durante los tres días de realización del encuentro, los escritores trabajaron 
en cuatro mesas de debate y reflexión crítica, con la finalidad de elaborar un 
documento propositivo y dejar constancia respecto a las necesidades 
culturales más urgentes del país. 
 
 
Mesa 1. Desafíos de la literatura para una nueva educación 
Expusieron: Cristian Vila y María Inés Saldívar. 
  

1. Pedimos la rearticulación de los planes y programas del Ministerio 
de Educación con el fin de extender las lecturas de literatura 
chilena. 

 
2. Exigimos la necesaria rehabilitación y fortalecimiento de las 

humanidades en los programas de educación. 
 
3. Solicitamos la realización de prácticas cotidianas que favorezcan la 

reflexión sobre la literatura. 
 

4. En tanto Sociedad de Escritores proponemos establecer convenios 
con  el colegio de profesores para favorecer la representatividad e 
incidir en el diseño de los planes y programas de educación. 

 
5. Exigimos la recuperación y dignificación del profesorado y de su 

condición funcionaria. 
 
6. Demandamos la inserción de literaturas originarias en los planes y 

programas de educación. 
 

7. Los escritores proponemos un mayor acercamiento con los pueblos 
originarios para la legitimación de una educación pluricultural. 

 
8. Pedimos crear instancias de encuentro entre escritores, estudiantes 

y profesores de forma sistemática, que propicien un acercamiento a 
la literatura y fortalezca el pensamiento crítico. 

 



Mesa 2: Ética política y literatura hoy  
Expusieron: Diego Pardo y Hernán Miranda. 
  

1. Ruptura del silencio sobre el pueblo mapuche y justicia para sus 
demandas. 
 
2. Apoyo a las sociedades de escritores locales. 
 
3. Exigencia de que el escritor sea evaluado por sus pares. 
 
4. Denuncia del deterioro del lenguaje y de su tergiversación. 
 
5. Reconocimiento y legitimación de la existencia de movimientos 
contraculturales. 
 
6. Exigencia de una normativa que reconozca la entidad del escritor en 
sus dimensiones legales y sociales y como un ente social activo. 
 
7. Exigencia de reconstitución de espacios de sociabilidad literaria. 

 
 
Mesa 3: Función y reconocimiento social del escritor  
Expusieron: Pablo Brodsky y Fesal Chaín. 
 

1. Reiteramos la urgente necesidad de crear una editora nacional que 
cobije de modo plural a la totalidad de los escritores de chile. 
 
2. Proponemos la creación de un catastro de todas las editoriales 
independientes del país. 
 
3. Exigimos la regeneración de la Sociedad de Escritores de Chile. 
 
4. Proponemos  reconsiderar los criterios con que se otorgan los 
diversos premios literarios nacionales a fin de abarcar una mayor 
cantidad de escritores premiados al año. 
 
5. Exigimos con urgencia elaborar una ley de fomento de la literatura. 

 
6. Proponemos establecer una política de publicación de antologías de 
poesía comentadas con el fin de incentivar la lectura. 



 
7. Recomendamos establecer una modalidad de premios regionales 
que legitimen el quehacer de los escritores de provincia. 

 
 
Mesa 4: Contingencia de los nuevos medios editoriales 
Expusieron: Camilo Brodsky y Marisol Vera. 
 

1. Restablecer la relación entre el autor y el editor sobre una ética 
transversal que contemple los intereses comerciales y la calidad 
literaria. 

 
2. Consignar la necesidad de recopilar y estudiar los documentos y 

propuestas ya elaborados y consensuados como política oficial por 
los distintos agentes del mundo del libro. 

 
3. Señalar la necesidad de relación entre las instituciones 

internacionales que velan por el desarrollo y la preservación 
cultural del libro. 

 
4. En tanto escritores demandamos mayor apoyo legal a las 

editoriales pequeñas para que éstas puedan constituirse como 
sujetos legales.  

 
5. Proponemos la creación de un observatorio del libro y la cultura, 

que propenda a sistematizar la información sobre editoriales 
nacionales y los acuerdos internacionales de los que chile ha 
suscrito, generando espacios de reunión de los distintos agentes del 
mundo del libro y la lectura y aporte antecedentes para la 
formulación y evaluación de políticas públicas en el ámbito del 
libro y la cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA: 
 
Mientras se realizaba el encuentro nacional de escritores y escritoras en 
Valparaíso, fuimos impactados por la noticia de que un colega, poeta y 
diseñador, Manuel Olate Céspedes, fue apresado en territorio chileno a 
instancias del gobierno colombiano, acusado sin pruebas de ser el nexo de la 
Coordinadora Arauco-Malleco con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). Expresamos nuestro repudio a este tipo de acciones 
arbitrarias y entregamos nuestra plena solidaridad con nuestro colega. 
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