
 
Valparaíso 15 de enero 2021 

 

COMUNICADO PÚBLICO. 

 

Las organizaciones y colectivos culturales abajo firmantes, manifestamos nuestra 
solidaridad con los, las y les creadores/as, trabajadores/as y profesionales de la música de 
nuestro país, a raíz de las nuevas medidas impuestas por el Gobierno en el marco del Plan 
Paso a Paso, para enfrentar el Coronavirus, entre las cuales existe la “recomendación” de 
no emitir música envasada en restoranes y locales similares.  
 

Esta medida sumada al recorte presupuestario de Piñera para el año en curso en cultura 

profundiza aún más la crisis que ha provocado la pandemia sobre la actividad artística y 

cultural del país, afectando a miles de agentes culturales y creadores.  

 

Del mismo modo como organizaciones culturales, sociales y deportivas conscientes de 

nuestra contribución en el ámbito de la difusión y generación de espacios para la creación 

artística y cultural en la región, expresamos nuestro total apoyo al arte callejero en todas 

sus expresiones, el cual ha sido fuertemente menospreciado y criminalizado por este 

gobierno. 

 

Asumimos este apoyo y defensa con la claridad de que será la organización y cooperación 

de los y las trabajadoras en su conjunto, quienes levanten y demanden programas de 

fortalecimiento para generar políticas públicas, que permitan al mundo cultural enfrentar las 

consecuencias de la crisis socio- sanitaria provocada por la pandemia. 

 

Finalmente hacemos un llamado a todos, todas y todes a reflexionar sobre el actual proceso 

de transformación de la sociedad chilena, de manera de situar las culturas y las artes como 

un derecho humano fundamental en la nueva carta magna, en la cual se garanticen el pleno 

respeto a los derechos sociales, económicos y culturales en la redacción de la NUEVA 

CONSTITUCIÓN chilena. 

 

Centro Cultural EL Martillo de Cartagena 

Colectivo Cultural El Arado de Casablanca 

Centro Cultural Nahuel de Rodelillo Valparaíso 

Club Deportivo Social e Intercultural Liberty de Valparaíso  

Centro Cultural y Social Murga La Klandestina 

Cultura Libre   

Centro Cultural Nuevas Fuerzas - Villa Alemana.  

Brigada Ramona Parra (BRP) Valparaíso.  

 

 

                    
 

 

                   
 


