Mundo político y cultural
rechaza
disminución
de
recursos para programas de
arte y cultura en todo el
país

Parlamentarios de oposición acompañados de dirigentes,
artistas y activistas por el arte y la cultura manifestaron su
rechazo al anuncio presupuestario del Gobierno de Piñera, el
cual disminuirá ostensiblemente los recursos destinados a
programas del arte y la cultura, así como el financiamiento a
entidades tan importantes como el museo Violeta Parra,
Matucana 100, Teatro “A mil” y el teatro regional del Biobío
entre otros.
Para el diputado y presidente de la comisión de las Culturas y
las Artes Marcelo Díaz esta decisión resulta inexplicable pues
anuncia un incremento de recursos para la burocracia

administrativa en el ministerio de las culturas, pero
disminuye el presupuesto en instituciones y programas de alto
impacto y conexión con la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIAZ-1.mp3

En tanto la diputada y actriz Carolina Marzan enfatizó que los
artistas no deben ser un adorno de nuestro país, sino la cara
visible del espíritu y el alma de todo un pueblo pese a la
precariedad con que muchas veces deben enfrentar su labor, de
ahí entonces a su juicio surge la necesidad de rechazar esta
medida restrictiva que pretende imponer el gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIAZ-2.mp3

Desde el mundo de los actores, el presidente del SIDARTE
Ignacio Achurra advirtió una contradicción por parte del
Gobierno, pues ha dicho abiertamente que los niños y los
jóvenes de Chile, son prioridad, pero al mismo tiempo
restringe los recursos a los programas como las orquestas
juveniles o el fondo de Fomento al arte en la educación,
haciendo competir a las distintas entidades culturales por los
fondos en vez de promover una distribución justa entre quienes
promueven el arte en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIAZ-3.mp3

En representación de la Asociación de Gestores Culturales
Tehani Steiger acusó a este gobierno de no entender que la
inversión en cultura es una herramienta fundamental para
eliminar o al menos disminuir las enormes brechas de
desigualdad que aún se mantienen en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIAZ-4.mp3

La actriz Esperanza Silva, presidenta de ChileActores, refutó
los argumentos de Sebastián Piñera en torno a que los niños
son lo primero, pues esta política de disminución de recursos
en todos los proyectos que tienen que ver con el arte y la
cultura en la educación y los centros de formación artística
demuestran que –a diferencia de lo que opina el mandatario de
la Derecha, los niños de Chile ocupan el último lugar entre
las prioridades de su administración.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIAZ-5.mp3

Sobre el mismo asunto, el destacado músico chileno Manuel
García denunció que lo que está ocurriendo en Chile con este
verdadero golpe al mundo de la cultura es de extrema gravedad,
pues un país sin manos, sin rostro y sin voz no puede
desarrollarse y enfrentar los desafíos que le depara el
futuro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/DIAZ-6.mp3

Desde el mundo del arte y la cultura exigirán al gobierno que
dé explicaciones concretas y satisfactorias de los motivos por
lo que programas destinados al arte y la cultura se ha
reducido, ya que el supuesto incremento de los recursos en
un 4 % no es tal , pues está destinado a la institucionalidad
ministerial pero no a la ciudadanía, reiterando que Museos
como el Violeta Parra , el Festival Teatro a Mil, Balmaceda
1215 sufrirán un recorte de recursos de un 30 % o incluso de
un 40 % como es el caso el programa para el desarrollo del
patrimonio
material e inmaterial de nuestro país.

