Debido a la situación actual del estado de derecho constitucional de Argentina y de Latinoamérica, los colectivos que
organizan y adhieren a este festival, expresamos y repudiamos públicamente las políticas Neoliberales y/o
Neocoloniales del S.XXI que se aplican en Latinoamérica, como copia y replicada de los años 90', y como lógica de la
colonización de los años 1492, comenzando con el avasallamiento del Estado de Derecho y la pérdida de las garantías
Constitucionales, el alto grado de racismo en la vida cotidiana, las persecuciones sociales, ideológicas y políticas, las
privaciones de las libertades a artistas callejeros, a referentes sociales, a funcionarios públicos, a políticos y políticos
con mandatos cumplidos.
¡Hoy levantemos las banderas de la Paz, de la Democracia y de la libertad de expresión, como símbolo de un país
Independiente y Soberano!
¡Desde el mundo Cultural creemos indispensable que se respete el normal y habitual funcionamiento judicial con sus
debidas instancias y procesos! ¡En la actualidad Macrista, la libertad está restringida, todo PRESO ES POLÍTICO!
¡Los, las y les compañeros que se definieron social y políticamente para lograr un país y una LatinoAmerica desarrollada
y autodeterminada por su propia comunidad y pueblos, están privados de su libertad, perseguidos o muertos!
¡Hoy decimos basta, abrazando a les cientos de personas que han sufrido injustamente una condena sin juzgamiento,
un atropello judicial y democrático!
Por ello, queremos invitarles a ser parte de este festival con amplitud y perspectiva hacia un país más digno, más
justo, más solidario, Independiente y Soberano!
Y como perspectiva de construcción y de reflexión compartimos esta frase:

En el avance hacia la concreción de las Utopías requiere de muchas batallas, pero sin duda, la primera e
indispensable, es la batalla cultural (Foreal Gorini).
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