COMUNICADO
Como Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago (MAPA) de la Facultad de Artes de
la Universidad de Chile no podemos estar ajenos a nuestra responsabilidad en tanto
trabajadores de la cultura frente al contexto que actualmente vive el país. El museo
trabaja con la memoria de los pueblos enmarcados en nuestro territorio y también del
continente latinoamericano, salvaguardando sus modos de expresión material y su
diferencia, sistematizando, investigando, conservando y difundiendo sus alcances.
Somos conscientes que formamos parte de la misma comunidad que intentamos
representar en nuestras exposiciones y sentimos la necesidad de sumarnos a la
efervescencia social que se ha visto en las calles de nuestro país. Asimismo, repudiamos la
violencia ejercida hacia los ciudadanos por parte de organismos estatales.
No estamos paralizados, nos encontramos participando activamente a través de los
canales institucionales dispuestos por la Universidad de Chile, actuando a partir del rol
público de la institución, que lamentablemente se ha visto afectado históricamente por el
modelo neoliberal impuesto desde dictadura, el que ha intentado desbaratarla,
manteniendo una retórica de “lo público” a través de paupérrimos aportes basales,
cuestión que perjudica a todas las unidades de las Universidades llamadas “del Estado”.
Esto ha repercutido en la precarización de nuestro museo, debiendo funcionar, en buena
medida, apelando a fondos concursables que impiden desplegar un plan de trabajo a largo
plazo y que es fundamental para la memoria de nuestro país.
Pese al silencio de las autoridades de cultura, y sometidos al mezquino entendimiento de
“lo público” instaurado en este modelo, deseamos constituir un lugar de diálogo, abrir
canales para aportar en las transformaciones que se expresan en las calles, atendiendo a
los modos de expresión y la sensibilidad colectiva que se ha visto desplegada, visibilizando
justas demandas que apelan a cambios estructurales de un sistema que nos oprime
cotidianamente.

EQUIPO MAPA

