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DECLARACION NECESARIA

1.-La formación del C.I.S.A.C. se funda en el hecho de que artistas 

plásticos de renombre mundial hicieron llegar al Presidente Alien 

de su deseo de ofrecerle obras suyas como señal de simpatía por 1 

las reformas revolucionarias que su gobierno realiza en Chile. El 

Qomité confía que el gesto de esos artistas, no es um gesto aisla 

do de algun&s, sina más bien corresponde a un rasgo común a la co 

lectividad artística contemporánea* Esa comunidad está dedicada 

en su íntimo, al ideal de una, sociedad más justa, más libre y más 

humana que la que prevalece actualmente en la mayor parte del mun 

do.

2.-Los artistas jamás escondieron sus simpatías por los diversos moví 

mientos de emancipación social que se han desarrollado en el cur

so de la historia, y cada vez con mayor frecuencia, a partir del ’ 

siglo XIX. En su esencia, el socialismo no es sólo la bandera natu 

ral de las clases proletarias, la de artistas, dentistas, intelec 

tuales, quienes más intensamente que en cualquier otra época, sien 

ten en la sociedad actual, que aquello que producen o crean es de 

algún modo desvirtuado en su espíritu y esencia, cuando para, su di 

fusión y circulación es incorporado como mercancía en el circuito

del mercado capitalista.
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3»-Los artistas no pueden mirar con indiferencia que sus pinturas, sus 

esculturas, sus creaciones sean, monopolizadas para el goce estético 

de coleccionistas privilegiados que las pueden comprar? al contra

rio aspiran a que estén allí donde su aceesso al público sea el más 

amplio y las condiciones de apreciación las más fáciles. Aspiran 1 

también a que sus obras no se queden confinadas en el área metropo 

litana de los países ricos y adelantados del hemisferio nor-occiden 

tal,sino que en profusión lleguen a las grandes áreas desprivilegia 

das del Tercer Mundo. Chile es representativo de todo ese mundo 1 
subdesarrollado y, en su sagrada revolución contra la submisión, 

pretende ofrecer las condiciones, las mejores para tornarse en un 

centro cultura,! auténtico al servicio de su pueblo y de los pueblos 

hermanos de América Latina.

4.-Los trabajadores de la cultura de ca,si todos los países vublvense 

por eso mismo para el Chile de hoy lleno de esperanzas. "La via chi 

lena del socialismo”, tal como fue definida por el Presidente Alien 

de, es lo que mueve a la mayoría&K de ellos a regalar al pueblo de 

Chile con los frutos de su poder creativo. Y lo hacèn sin ninguna 

opción de partidismo político o sectário. Si hay política en su f 

acción, es política en el más alto sentido del vocablo, es decir, 

en un sentido eminentemente ético, humanista y ic libertà,rio.
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5*-El C.I.S.A.C., al tomar la Iniciativa de la, presente declaración, lo 

hace por su cuenta, movido por profundos sentimientos de gratitud j  

respecto por los artistas que ahora, en su dominio específico se so 

lidarizan con Chile'. Y ese sentimiento el Comité lo expresa, preci 

sámente, cuando intenta traducir, burdamente, en palabras lo que ’ 

ellos hacen sencillamente por actos: con sus obras.

Santiago, Noviembre de 1971



INSTITUTO DE ARTE LATINOAMERICANO
FACULTAD DE BELLAS ARTES -  UNIVERSIDAD DE C HILE  

COYANCURA N° 2241 -  TELEFONO 460207 

S A N T IA G O -C H IL E

MCMnACTOF mcmmiA

l.-La formación del C.I.S*A.C. se funda en ©1 hecho de que artistas 

plásticos d© renombre mundial hicieron llegar al Presidente Alle^ 

de su deseo de ofrecerle obran suyas corso seffal de simpatía por * 

las reformas revolucionarias que su gobierno realIsa en Chile. El 

0omité confía que el gesto de esos artistas, no es un gesto aísla 

do de algunés, sina más bien corresponde a un rasgo común a la co 

lectlvldad artística contemporánea. Esa comunidad está dedicada 

en su íntimo, al ideal de una sociedad más Justa, más libre y más 

humana que la que prevalece actualmente en la mayor parte del mus 

do;

2*-Los artistas. Jamás escondieron sus simpatías por los diversos raovfc 

mientes d© ©mancipación social que se han desarrollado en el eur~ 

so de la historia, y cada vez con mayor frecuencia, a partir del * 

siglo XIX* En su esencia, el socialismo no es sólo la bandera natu 

ral de las clases proletarias, la de artistas, dentistas, lntele£ 

tuales, quienes más Intensamente que en cualquier otra época, s3e$ 

ten en la sociedad actual, que aquello que producen o crean es de 

algún modo desvirtuado en su espíritu y esencia, cuando para su dj. 

fusión y circulación es incorporado como mercancía en ©1 circuito 

del mercado capitalista*
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3'«-Los artistas no pueden mirar con Indiferencia que sus pinturas, sus 
esculturas, sus creaciones sean monopolizadas para el goce estético 
de coleccionistas privilegiados que las pueden comprar! al contra
rio aspiran a que estén allí donde su aceesso al publico sea el más 
amplio y las condiciones de apreciación las más fáciles*. Aspiran 1 
también a que sus obras no se queden confinadas en el área metropg 
líteme, de los países ricos y adelantados del hemisferio nor-occiden 
tal,sino que en profusión lleguen a las grandes áreas desprlvllegla 
das del Tercer Mundo* Chile es representativo de todo ese mundo ’ 
subdesarrollado y, en su sagrada revolución contra la submlsión, 
pretende ofrecer las condiciones, las mejores para tomarse en un 
centro cultural auténtico al servicio de su pueblo y de los pueblos 
hermanos de América Latina*

4,-Los trabajadores de la cultura de casi todos los países vublvense 
por eso mismo para el Chile de hoy lleno de esperanzas• ”La via chi 
lena del socialismo”, tal como fue definida por al Presidente Alies 
de, es lo que mueve a la mayoría*! de ellos a regalar al pueblo de 
Chile con los frutos de su poder creativo. Y lo hacen sin ninguna 
opción de partidismo político o sectárlo* Si hay política en su * 
acción, es política en el más alto sentido del vocablo, es decir, 
en un sentido eminentemente ético, humanista y & libertàrio.
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5l-El C.I.S.A.C., al tomar la iniciativa de la presente declaración, lo 

hace por su cuenta, movido por profundos sentimientos de gratitud j  

respecto por los artistas qu© ahora, en su dominio específico se so 

lldarizan con Chile. Y ese sentimiento el Comité lo expresa, preci 

sasente, cuando intenta traducir, burdamente, en palabras lo que 1 

ellos hacen sencillamente por actoss con sus obras.

Santiago, Noviembre de 1971
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