
PROPUESTA DEL COMITÉ NACIONAL TURCO DE LA AIAP A LA XVII 
ASAMBLEA GENERAL Y CONRESO DE LA AIAP EN GUADALAJARA. 

 
DEBEMOS ESTABLECER UN “DIA MUNDIAL DEL ARTE” 

EL CUMPLEAÑOS DE LEONARDO DA VINCI, ABRIL 15 PUEDE SER UNA 
BUENA FECHA PARA  EL “DIA MUNDIAL DEL ARTE”. 
 
Estimados miembros de la AIAP mundial, queridos participantes en el congreso, 
 
Como todos sabemos, el mundo va en muchas direcciones equivocadas. Es difícil repetirlas 
todas aquí, pero todos estamos conscientes de las guerras por avaricia, los diarios ataques a  
los valores humanos, los intereses económicos y políticos que prevalecen sobre los 
derechos humanos y las ideologías de paz. Tampoco podemos ignorar el impacto de la 
búsqueda del poder  nuclear y las armas., acompañado con las insinceras relaciones entre 
países que minan la importancia de los valores artísticos, y éticos que todos amamos. Por 
último, pero no la  menor, las crecientes presiones provenientes de variados regímenes 
totalitarios, creados sobre la base  de valores políticos o de extremismos religiosos que 
están amenazando los fundamentos generales de democracia  que todos nosotros queremos. 
El desorden que nuestro mundo está  ahora viviendo, necesita el poder que las libertades de 
pensamiento y expresión pueden traer a este tumultuoso mundo. Y quien mejor para liderar 
este esfuerzo que los “Artistas”. 
 
En el curso de la historia, los pueblos han establecido fechas para recordarnos los 
importantes valores de nuestra vida. “El Día de la Madre”, “El Día del Padre”, “El Día del 
Amor (San Valentín)”, “El Día Mundial de la Paz”, “El Día Mundial del Teatro (27 de 
marzo)” son algunos de esos días que el mundo celebra con cuidado y respeto. 
 
Yo propongo que necesitamos establecer, tan pronto como sea posible, un “Día Mundial 
del Arte” para promover los valores que nuestra profesión ha traído al mundo desde el 
comienzo de los tiempos. Establecer un día tan importante en el mundo entero, ayudaría 
definitivamente a las presentes y futuras generaciones a captar la importancia que el arte ha 
tenido en nuestro mundo en todos los siglos. Hay claramente una creciente necesidad de 
que el mundo reconozca la importancia que el arte ha tenido en nuestro planeta y llevar a 
primer plano el rol que los artistas han tenido en la civilización. En el pasado ha habido 
algunos débiles esfuerzos para reconocer el valor intrínseco y la importancia del arte a 
través de un movimiento, sin embargo con muy poco éxito. No hay un “Día Mundial del 
Arte” que se celebre en todo el mundo. 
 
Hemos pensado sobre este asunto en profundidad, como Comité Turco y decidimos sugerir 
a la XVII Asamblea General y Congreso en Guadalajara como “Día Mundial del Arte”, el 
día del nacimiento del gran hombre del Renacimiento italiano, uno de los seres humanos 
más creativos que ha nacido, el grandemente respetado pintor, escultor, pensador, escritor, 
innovador científico, matemático, filósofo, que es sobre todos estos títulos un gran artista, 
Leonardo Da Vinci. 
 
Por supuesto,  se pudo haber elegido otro de los muchos muy respetados y honorables 
personajes  en el campo de las artes. Desde Caravaggio a Goya, de Miguel Ángel a 



Rembrandt, de Picasso a Dalí o Duchamp… Pero en nuestra opinión, ninguno representa el 
espíritu y valores que cada uno considera tan importantes,  como el sabio hombre italiano 
de la Toscana en la vecina  Florencia. En nuestra opinión, Da Vinci, destaca sobre todos los 
otros honorables artistas que han dejado su permanente impronta en nuestro mundo. Los 
descubrimientos de Leonardo en anatomía, la ingeniería civil, la óptica, la hidrodinámica y 
también su versatilidad en la investigación creativa que junto con una febril imaginación 
inventiva, a pesar de su  tranquila personalidad determinada, su capacidad de traer varias 
disciplinas juntas con su carismático carácter, que ha sobrevivido  “la prueba del tiempo”, 
ha hecho su cumpleaños la fecha más apropiada para que el mundo celebre el “Día Mundial 
del Arte”. Esto es por lo que deseamos sugerir esta fecha. Ya que el arte representa después 
de todo la revolución de nuevas ideas, la eclosión del espíritu creativo; un hermoso día de 
primavera sobresaldría al llevar este sentimiento de frescura y esperanza. (Lo siento por 
nuestros amigos australianos, Sudamericanos, y africanos y de otros en el hemisferio Sur). 
De cualquier manera “la primavera”  que representa el rejuvenecimiento de la vida es 
solamente una razón secundaria para sugerir el cumpleaños de Leonardo. 
 
Sugerimos que el 15 de abril de 2012, sea el primer día de la celebración universal del 
“Día Mundial del Arte”. 
 
La decisión podría dar un gran estímulo económico a las artes,  a muchas municipalidades, 
universidades, museos y fundaciones. La mayoría, si no todas estas instituciones generarán 
nuevos fondos para celebrar esta fecha y reconocer la importancia histórica del arte en el 
desarrollo de la humanidad, e impulsarían a estas instituciones a lanzar proyectos que 
reconocerían el valor y las contribuciones del artista de todo el mundo para las 
generaciones futuras. 
 
Muchas personas podrían estar tentadas a empezar sus primeras colecciones de arte y 
muchos artistas jóvenes y viejos podrán tener más oportunidades de ser recordados y 
conmemorados en ese día cuando todo el mundo estuviera pensando y respirando arte. 
Prevemos un día en el que cada museo y galería del mundo presenten eventos nocturnos 
que podrían durar hasta la media noche. Además del incentivo económico, esto provocaría 
especial afecto y respeto al mundo del arte. Arte y artistas dominarían ese día y los hechos 
equivocados de censura y otros grandes males, serían difíciles de defender con el peso 
creado con el “Día Mundial del Arte”. 
 
Esperamos haber despertado en ustedes el mismo entusiasmo que nosotros sentimos con 
esta propuesta. Solo imaginemos como esta decisión podría desde este día mejorar las vidas 
de tantos millones de artistas, a través de una celebración común simultánea. De China a 
Serbia, de Australia a México, de Suecia a Filipinas, a Egipto, Inglaterra y Francia, el 
mundo entero estaría unido bajo el impulso y el espíritu que representa nuestra profesión. 
Una cosa es segura: el establecimiento de este día, no puede hacer daño a nadie y solamente 
puede ayudar  a  crear un mejor mundo. 
 
Por supuesto que no será fácil promover este sueño y visión en todo el mundo. Tan difícil 
como lo será, también es muy posible. No es impensable que este día pueda ser establecido 
en el mundo entero. Si esta Asamblea General  se levanta y vota por esta decisión, cada uno 
de nuestros Comités Nacionales tendrán la responsabilidad y el honor de compartir esta 



decisión histórica con sus miembros y todos los museos y galerías en su país, además con el 
Ministerio de Cultura de sus respectivos países. Será responsabilidad de cada Comité 
Nacional asumir el papel principal en nuestro establecimiento del primer día en que 
celebremos este histórico día del 15 de abril de 2012. Podemos informar a la UNESCO, 
para que el mundo se entere más rápido de esta decisión. Nosotros no estamos diciendo que 
debemos esperar que la UNESCO u otra organización valide nuestra decisión. Porque esto 
tiene que ser una decisión que venga de los artistas, no de los políticos. Solamente 
pediremos a la UNESCO difundir las noticias más rápido y más ampliamente en el  mundo. 
 
Tenemos tiempo suficiente hasta Abril 15 para promover el evento y preparar un día y una 
noche largos! El hecho de que esta fecha está cerca del “Día Mundial del Teatro” puede 
hacer un paquete de acción común mejor para los ministerios y municipalidades que se 
comprometieran con esta causa. 
 
En ese día los museos deberán ser gratis en todo el mundo y los libros de 
arte/films/catálogos, etc. deberán tener muy buenos descuentos en todos sus puntos de 
venta.  
 
Por la noche, huelga decir que en todo el mundo se harían fiestas para prolongar la 
celebración,  hasta altas horas. Confíen en nosotros,  que muchas vidas podrían cambiar con 
esta decisión, si pasamos aquí en Guadalajara con las ideas con que contribuya tan 
respetuosa y responsable audiencia,  que hoy estableceremos un hito en la Historia del Arte 
mundial.  
 
Con nuestros sinceros saludos. 
 
Bedri Baykam 
AIAP/UNESCO 
Comité Nacional Turco UPSD 
Presidente 
 
Abril 4 de 2011-07-29 
Miembros del Comité 
Bahri Genç, Safiye M. Erdurak, Hülya Kupçüoglu 
Berna Erkün, Melik Iskender, Murat Havan  
 
   
 
            


