
DECLARACION PÚBLICA 
 

El Movimiento Autónomo Cultural de Conchalí “MACC” es creado a partir de la necesidad de 
coordinación de un frente fiscalizador para las agrupaciones culturales y artistas que se ven 
enfrentados a las consecuencias de la nula gestión en materias culturales por parte del municipio.  
 
MACC se sugiere como ente investigador, proponente y reclamador de los derechos de los trabajadores 
de la cultura, los que realizan su quehacer diariamente en los distintos territorios de nuestra comuna, 
buscando educar ámbitos propios del ser humano como la expresión personal, las emociones y 
sentimientos, la autovaloración, el trabajo en equipo, el respeto y la libertad para expresar las ideas 
personales, entendiendo el gran valor que estas poseen para el crecimiento como sociedad. 
 
MACC no es un grupo cerrado que busca un beneficio personal, si no que se presenta como un espacio 
abierto al debate, a la realización de diagnósticos, la definición de problemáticas, la formulación de 
propuestas y planteamiento de acciones concretas para el mejoramiento de los ámbitos tanto artísticos 
y técnicos propios del quehacer cultural. 
 
MACC denuncia que:  
Al mal uso, de recursos destinados a materias culturales por parte del municipio, como por ejemplo los 
dineros del ex centro cultural Leganés o la dilatación y posterior perdida de fondos destinados por el 
Consejo Nacional de la Cultura, para la construcción de un nuevo Centro Cultural para Conchalí, se 
suma la ausencia de una política cultural seria, la que permita seguir desarrollando, de mejor manera, 
el trabajo cultural y artístico de la gran cantidad de centros culturales, organizaciones y artistas de 
Conchalí. A su vez, estas malas prácticas privan de espacios y actividades de calidad, a los distintos 
grupos de nuestra sociedad, como los son los adultos mayores, adultos, jóvenes y niños de Conchalí. 
 
Nuestro deber es y será, el de informar a la comunidad, los pasos que toma la administración local en 
estas materias. Seguiremos exigiendo y denunciando lo que sea necesario para que la cultura en 
Conchalí se pueda manifestar de manera propia y única, que es como debe ser expresada y vista la 
fisonomía cultural de un pueblo.  
 
MACC invita a sumarse a este Movimiento para exigir:  
Transparencia en la gestión de materias culturales y artísticas, además de la incorporación activa de 
todos los actores culturales de la comuna en las decisiones que tome el municipio, para que este 
ultimo no continúe con el mal uso de los recursos destinados a la cultura, ni con la actitud indiferente 
frente a las demandas que este sector realiza. Demandas que en los próximos meses, se plasmaran en 
un Plan de Gestión Cultural, que deberá ser validado por la mayoría de los agentes activos de la 
comuna, los que poseen una opinión valida en estos asuntos y que a su vez, podrían estar asociados 
bajo una figura legal que les de poder al momento de exigir la aplicación de esta política cultural, que 
busca ser representativa de la realidad de la gestión cultural en Conchalí.  
Esta política deberá ser respetada por cualquier administración municipal presente, no importando el 
sector político de esta, ni las buenas intenciones que puedan expresar para con la cultura, al inicio de 
su gobierno. 
 
“Un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad, un pueblo sin identidad es un pueblo que no logra reconocerse 
a si mismo. Un pueblo que no logra reconocerse a si mismo, es un pueblo que no puede conocer su valor. Un 
pueblo que no puede conocer su valor, es un pueblo que vivirá pensando que es pobre.” 
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