COMUNICADO
Los días 29, 30 y 31 de octubre realizamos el primer encuentro en la ciudad de
Bogotá DC, de la Consejería Nacional de Arte, Cultura y Deporte del Partido
Comunes para la construcción de la paz estable y duradera.
Informamos a todos y todas las artistas, cultores, contemporáneos y alternativos,
amantes de la paz, y nuestra militancia que nos reunimos los Consejeros
departamentales de Arte, Cultura y Deporte, del Valle del Cauca, Chocó,
Córdoba, Caldas, Cauca, Risaralda, Meta, Boyacá, Bogotá, Guaviare, Arauca,
Cesar, Atlántico, Sucre, Cundinamarca, para un total de 28 participantes,
hombres mujeres, en representación de varias identidades culturales.
Los temas centrales tratados fueron la socialización de la política artística,
cultural y deportiva del partido Comunes, la normatividad legal para construir
arte, cultura y deporte en Colombia y el plan de trabajo para el año 2022.
Comprendemos que la disputa política contrahegemónica pasa principalmente
por la apropiación del “sentido común” de la sociedad en general: por la
construcción de identidades, referentes e imaginarios que conduzcan al
posicionamiento individual y colectivo, frente a la realidad y su interpretación.
Y ese “sentido común” que es movido principalmente por emociones, antes de ser
racionalizado. En ese contexto es central y definitiva la función del arte popular
y la cultura para la paz, en la construcción de un nuevo país donde quepamos
todos. La cultura, el arte y el deporte en la construcción tenemos la obligación
moral de levantar estas banderas como espigas de trigo entre los brazos, y ahora
con más razón, tanto por la etapa del desarrollo del capitalismo a nivel mundial,
como por la actual coyuntura nacional tras la suscripción del Acuerdo de Paz.
Es por eso que llamamos a todos los artistas y cultores a que unifiquemos
procesos culturales, desde lo local, municipal, departamental y nacional, que
cuyo fin sea la construcción de la paz, la reconciliación y la convivencia de la
familia colombiana a la luz del Acuerdo Final de Paz construido en la ciudad de
La Habana.
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Expresamos nuestra preocupación del trabajo de las y los artistas, gestores,
cultores en el país de la violencia desatada de los enemigos de la paz, donde la
estigmatización, la persecución y el asesinato viene sucediendo, sobre todo en los
territorios.
Seguros que haremos del arte, la cultura y el deporte, una herramienta esencial
en la construcción de la paz, nos suscribimos, solidariamente,

SANDRA RAMÍREZ LOBO SILVA
Consejera Nacional de Arte, Cultura y Deporte, integrante del Consejo
Político Nacional y Senadora de la República del Partido Comunes,
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