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LLAMADO A LA COMUNIDAD

1.-

Porque
juzgamos
que en todo tiempo,
y más en el presente,
y derechos
de
es preciso
tomar conciencia
de los deberes
todos
los hombres
respecto
a su propia
identidad
cultural,
hechos
patentes
por la Declaración
Universal
de los Derechos Humanos,
cuando
expresa:

"Toda persona
tiene
el derecho
a tomar parte
libremente
en la
y a particivida cultural
de la comunidad,
a gozar
de las artes
y en los beneficios
que de él repar en el progreso
científico
sulten".
"Toda persona
tiene
derecho
a la protección
de los intereses
y materiales
que le corresponden
por razón
de las producciomorales
y artísticas
de que se es autor".
nes científicas,
literarias
2 7) •
(Art.
EXPLICADOS POR LA UNESCO CUANDO ACUERDA:
A)

B)

C)

"Se entiende
por acceso
a la cultura
la posibilidad
efectiva
para
todos,
principalmente
por la creación
de condiciones
socio-económicas,
de informarse,
formarse,
conocer,
comprender
y disfrutar
de los valores
y bienes
culturales.
libremente
"Se entiende
por participación
en la vida cultural
la posibilidad
efectiva
y garantizada
para todo grupo o individuo
de expresarse,
y crear
libremente
con el objeto
de asegurar
comunicar,
actuar
y el progreso
cultural
su propio
desarrollo,
una vida armoniosa
de la sociedad.
"Se entiende
por comunicación
las relaciones
entre
grupos
e individuos
deseosos
de intercambiar
libremente
o de tener
en coy conocimientos
en un afán de diálogo
mún informaciones,
ideas
y de acción
aunadas,
de comprensión
y solidaridad,
en el respey de sus diferencias,
a fin de fortalecer
to de su originalidad
(Conferencia
general,
Nairobi,
la comprensión
mutua y la paz.
Nov. 1976).
Y CORROBORADOS POR LA CATEDRA DE JUAN XXIII:

"La convivencia
humana es y tiene
que ser considerada,
sobre
todo,
como una realidad
espiritual:
como comunicación
de conocimientos
en la luz de la verdad,
como ejercicio
de derechos
y cumy reclamo
hacia
el bien
plimiento
de obligaciones,
como impulso
moral,
como noble
disfrute
en común de la belleza
en todas
sus
legítimas
expresiones,
como permanente
disposición
a comunicar
los
unos a los otros
lo mejor de sí mismos".
(Encíclica
Pacem in Terrís,
36).
-Sigue-
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III.-

IV.-

V.-

VI.-

Porque
juzgamos
que los artistas,
en cualquier
nivel
y disy el deber
de desarrollar
libreciplina,
tenemos
el derecho
y a reclamar
de la somente nuestras
capacidades
creadoras
ciedad
en que vivimos
los medios
para nuestra
participación
efectiva
en la producción
de la cultura.
Porque
juzgamos
que en nuestra
historia
chilena
no hubo preocupació n sistemática
por las actividades
estéticas
y por el
y, aunque
estos
sobrevivieron
con dificultades,
conartista
taron,
al menos,
con las libertades
necesarias
para un posii1i1pulso .
tivo
Porque
juzgamos
que la situación
antes
señalada,
aunque
deficiente,
se ha hecho
gravísima
en los últimos
años;
ya que se
han vulnerado
principios
b¡sicos
de libertad
y participación,
sin los cuales
no es posible
la existencia
de una verdadera
y auté nti ca creación
por parte
de los artistas
y un acceso
de toda la comunidad
a esas manifestaciones
creadoras.
Porque
juzgamos
entonces
que hoy es ineludible
e impostergay
ble que nosotros
los artiatas
tomemos conciencia
propia
colectiva
de tales
situaciones
pasadas
y presentes
y nos
unamos para obtener
cambios
que nos comprometen
profundamente
con el porvenir,
hasta
o~tener
que toda
la comunidad
chilena,
y todos
los hombres
que la forman
reciban
los beneficios
de
la libre
creación
artística
y científica
y gocen de la vida
cultural
de la comunidad.
y
Los abajo
firmantes,
intelectuales,
artistas,
científicos
agrupaciones
culturales,
invitamos
a formar
un amplio
frente
por la Cultura,
salvaque con el nombre de Unión Nacional
y asegure
la libre
particiguarde
estos
valores
permanentes
pación
de todos
los chilenos
en sus beneficios.
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