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Arte Contemporáneo Asociado, ACA, A.G. se suma al manifiesto estado de
descontento y de frustración generalizada de los chilenos y chilenas,
provocado por la extrema privatización de la vida en nuestro país, que
restringe nuestros acceso a derechos humanos fundamentales, tales como
educación, salud, vivienda, servicios básicos, transporte, además de la
explotación abusiva de nuestros bienes naturales y públicos.

Ante esta situación generalizada de crisis política, ética, ambiental y cultural
que afecta profundamente a todo el país, Arte Contemporáneo Asociado, ACA,
manifiesta también su total rechazo a las políticas segregadoras aplicadas a la
cultura, que promueven el individualismo extremo y la competencia entre
pares, radicalizando más nuestras inestables y precarias condiciones
laborales, así como a los sostenidos recortes al presupuesto público de cultura.

ACA llama a los y las trabajadores del arte contemporáneo a re-situar su línea
de borde, para que sus producciones no se instalen únicamente en los
museos, galerías y ferias artísticas y, en cambio, se puedan expandir los
espacios de creación, investigación y educación artística en vínculo con la
civilidad, nexo fundamental para fortalecernos como sociedad.



Finalmente, rechazamos la violencia y represión al movimiento ciudadano que
ha salido a protestar por esta insostenible situación de múltiples abusos, y nos
oponemos firmemente al estado de emergencia, la militarización de la esfera
pública, al toque de queda y a cualquier medida que comprometa la
democracia, de la misma manera que repudiamos la eventualidad de un futuro
estado de excepción en el país.
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