
 

 

Declaración de la Presidencia de la Asociación de Artistas Plásticos de la 

UNEAC 

Fuente Asociación de Artistas Plásticos de la UNEAC 30.12.2014 

 
UNEAC 

 

A solicitud de la Presidencia de la Asociación de Artistas Plásticos de la UNEAC, CUBARTE reproduce 

el siguiente texto: 

La conocida artista Tania Bruguera ha convocado a un supuesto performance este 30 de diciembre en 

la emblemática Plaza de la Revolución en La Habana. Ello ha sucedido al margen de cualquier 

institución cubana y, como sucede en esos casos, la iniciativa ha sido ampliamente difundida por 

medios de la contrarrevolución, especialmente por el libelo Diario de Cuba, que tomó tempranamente 

partido contra las declaraciones de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama del pasado 17 de 

diciembre. Llevamos años en esta batalla frente a los enemigos de la Revolución.  No somos ingenuos, 

el significado de este performance no va a ser interpretado en modo alguno como una obra artística. 

Se trata de una provocación política, orientada en el mismo sentido de las tesis de los que la han 

difundido. 

 

Esta acción no persigue otro propósito que el de situarse en contra de las negociaciones que dan 

esperanza a muchos seres humanos, en primer lugar a los once millones de cubanos. Será 

secundada, si acaso, por los pocos mercenarios locales de la política que el mismo Presidente Obama 

ha considerado fracasada, por los únicos que podrían esperar beneficios de cualquier intento por 

obstaculizar las negociaciones en curso. 

 

Los escritores y artistas cubanos merecen conocer esta nueva maniobra y no se dejarán confundir por 

una operación que pretende presentar este performance como un proyecto de pura creación artística. 

Su evidente intención política se afirma en el propio mensaje de una artista que no busca otra cosa 

que un protagonismo circunstancial.   

 

Todo nuestro pueblo festeja hoy el regreso a la Patria de nuestros Cinco Héroes, así como el anuncio 

del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Rechazamos 

cualquier acción oportunista que trate de opacar este momento histórico. 
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