CARTA DE DE LA FEDERACIÓN INTERNATIONAL MÚSICA ESPERANZA

Misteriosa mediadora entre los hombres, vieja como el mundo, tan compartida como la luz del
sol, la Música habla el lenguaje universal de la vida y de la muerte, del dolor, de la alegría, de la
esperanza.
Por ello, nosotros los músicos y los amigos de la música, hemos comprendido que ella podía acercar
los hombres y hacerlos más solidarios.
Apoyándonos en ésta convicción, pretendemos actuar en favor de aquellos que sufren, privados de
la salud, del derecho a trabajar o a enseñar, de la dignidad humana, de la seguridad y de la paz en su
país.
Fiel a la fuente que la ha hecho nacer, gracias a la voluntad del pianista Miguel Ángel Estrella luego
de su liberación de las cárceles de la dictaduras sudamericanas, nuestra ONG Música Esperanza se
posiciona en el respeto de las libertades, independiente de toda opción partidista, política o
confesional.
En el seno de la Federación Internacional Música Esperanza, los adherentes declaran que es
esencial:
- promover la música y su aprendizaje en prioridad en los lugares más desfavorecidos.
- de velar en todos los lugares al respeto, especialmente en los programas de ensenanza y de
desarrollo, las tradiciones artísticas populares que constituyen las raíces culturales de las
comunidades humanas, parte integrante de nustro patrimonio universal.
- de privilegiar la formación de jovenes "promotores socioculturales en arte" en vistas a preparar a
animadores para los lugares más en dificultad.
- da favorecer, sobre todo hacia los públicos de niños y jóvenes, la igualdad de oportunidades, la
apertura a una cultura de Paz a través de programas artísticos, musicales en particular, capaces de
suscitar su participación activa y de hacerles tomar interés en la solidaridad.
- de promover una función crítica del arte, basada en una voluntad de luchar contra la avalancha de
una sub-cultura comercial, efímera, generoda de violencia y de exclusión, susceptible de invadir las
creaciones surgidas de raíces culturales profundas y atacando su substancia y el rechazo a utilizar
únicamente los criterios comerciales, enemigos de la igualdad de oportunidades, como elementos de
referencia y de juicio.
En ese sentido, los adherentes se comprometen :
- a establecer y a favorecer, en el seno de la FIME, en todos los países, intercambios constructivos,
deseosos de información mutua, una voluntad de trabajar en la unidad y el respeto de las
diversidades, en referencia a los principios y convicciones que han conducido a la Fundación
Música Esperanza.
- a promover la organización de un encuentro internacional anual de todos los adherentes afin de
conocerse mejor y de responder de la mejor manera a los pedidos y solicitaciones cada día más
numerosas que nos llegan del mundo entero.
París, el 24 de noviembre de 2001

