ALIANZA DE ACADEMIAS CONTINENTE ABIERTO

Manifiesto de Berlín

Actualmente, en algunos países europeos, estamos experimentando una política
cultural que solo entiende el arte y la cultura en un ámbito nacional y estas están cada
vez más reglamentadas. A consecuencia de ello, la autonomía de muchas academias,
museos e instituciones culturales está en peligro.
Nos gustaría hacer algo para cambiar esta situación: hasta el momento, 60 academias
de las artes e instituciones culturales de todos los países de la Unión Europea, Gran
Bretaña y Noruega, se han unido para formar una “Alianza de Academias” por iniciativa
de la Academia de las Artes de Berlín.
Juntos defendemos el derecho a la libertad artística en toda Europa, tal y como
establece el artículo 13 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

¿Qué representa la Alianza?
El arte y la cultura son esenciales para el funcionamiento de la democracia y la cohesión
social. Defendemos la libertad de las artes como condición previa para nuestra forma de
vida cultural, social y política. La base de la democracia es la independencia de las
posiciones e instituciones artísticas con respecto a las prescripciones políticas,
nacionales y religiosas.
Estando aquí, en Berlín -a consecuencia de los desastres que Alemania provocó en el
siglo XX- somos especialmente conscientes de la responsabilidad de pensar en la UE
como una mera parte de un proyecto cultural (de paz) transnacional.
Defendemos la diversidad cultural en Europa y en nuestras sociedades. Queremos
recordar los puntos ciegos que las guerras de conquista europeas han dejado en el

mundo y las estructuras de poder colonial que, hasta el día de hoy, siguen afectando a
muchos países.
A través de las artes, apoyamos un humanismo que se oponga a cualquier forma de
racismo, discriminación y violencia. También defendemos los derechos humanos de
aquellos que no nacieron en Europa, pero que aquí buscan una oportunidad para la
supervivencia y la coexistencia pacífica.

Nuestras exigencias y medidas
Hacemos un llamamiento a la solidaridad entre las instituciones del arte y la cultura de
Europa. El arte, la cultura y las ciencias solo pueden desarrollarse con el espíritu de la
Ilustración superando fronteras. Solo lograremos mantener y defender este espacio de
libertad para el futuro manteniéndonos unidos.
Intercambiamos información de forma transnacional y directa sobre los
acontecimientos de la política cultural de nuestros países y difundimos los mensajes a
través de nuestros propios canales y redes de comunicación.
Apoyamos el intercambio de arte y artistas dentro de nuestras instituciones,
especialmente de aquellos que se vean limitados para llevar a cabo su trabajo artístico
o en su libertad de expresión por medidas de índole sociopolítica.
Exigimos que el arte y la cultura formen parte integrante de la política europea.
Hacemos un llamamiento a los políticos y las políticas de toda Europa para que protejan
y defiendan el derecho a la libertad artística y la autonomía de las instituciones de
conformidad con el artículo 13 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Y,
siempre que sea necesario, apoyen a las academias de las artes y a los y las artistas
siguiendo el consejo de nuestra Alianza.
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