Bogotá, D. C., diciembre 7 de 2017.
Señor
Enrique Peñalosa
Alcalde Mayor de Bogotá

Señor Alcalde:
La Junta directiva de la Asociación ICOM Colombia quiere presentar la más
enérgica protesta por los términos en que usted se refirió públicamente a la
gestión e impacto del Museo de los Niños, el pasado 24 de noviembre. Desde
nuestra perspectiva no existe ningún indicador institucionalmente construido
para afirmar que esta institución “no fue ni recreación, ni ciencia, ni era nada”.
Por otra parte, es totalmente impertinente, sobre todo de una autoridad como
la que usted ostenta, referirse a las instituciones museológicas de la ciudad,
desconociendo sus trayectorias particulares, y, sobre todo, los impactos reales
que estas han desarrollado a lo largo de su existencia. Desde nuestro punto de
vista, sus afirmaciones no solo desconocen el planteamiento original e
innovador del Museos de los Niños, sino la trayectoria y el compromiso de los
profesionales que por treinta años trabajaron en él. Sin duda, su intervención
menoscaba la dignidad de sus personas y atenta contra su estimación pública,
y no tiene en cuenta la opinión de miles de visitantes que a lo largo de tres
décadas aprendieron, disfrutaron y valoraron el trabajo realizado en este
museo.
Consideramos, además, que las afirmaciones del señor Alcalde son
políticamente insostenibles, dado el gran vacío que presenta su administración
con respecto a los museos de la ciudad. Bogotá sigue siendo la única capital de
América Latina que carece de una política museológica transparente,
democráticamente construida y, sobre todo, basada en diagnósticos rigurosos
y académicamente validados. No es legítimo que una autoridad política
destruya y borre la memoria de la museología del país y de la ciudad, en
particular, y el trabajo de un equipo humano de las calidades profesionales de
quienes laboraron en el Museo de los Niños basada en prejuicios o en
imaginarios reductivos de la labor juiciosa y largamente comprometida con los
procesos de apropiación social de la ciencia y la tecnología.
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Por último, queremos indicarle que con el cierre del Museo de los Niños se
reduce la ya menguada pluralidad de visiones sobre las ciencias y el
conocimiento tecnológico en la ciudad y el país. Bogotá no requiere de un solo
museo de ciencias sino de múltiples instituciones museológicas que den cuenta
de la diversidad y dimensión de nuestra sociedad en su relación con los
saberes académicos y especializados. El monopolio museológico tal vez sea
aceptable en una sociedad provinciana, pero es insostenible en una
colectividad tan compleja y diversa como la bogotana, sobre todo si hablamos
de grupos de investigación y de instituciones científicas, de miradas sobre la
ciencia. El Museo de los Niños necesitaba recursos para su actualización
museográfica porque el espíritu de su acto fundacional se mantuvo vivo hasta
el último día, y, junto al Museo de la Ciencia y el Juego y el Museo de Historia
Natural de la Universidad Nacional de Colombia, así como el Jardín Botánico, el
Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de La Salle, el Museo de la
Sociedad de Cirugía de Bogotá, e incluso el Museo Arqueológico Marqués de
San Jorge, sólo para mencionar unos cuantos, constituía un poderoso activo
museológico y patrimonial, desde una concepción amplia de las ciencias,
quiéranlo o no las autoridades de la ciudad. A estas alturas, esperamos que la
decisión de solicitar los terrenos en comodato a Colsubsidio esté basada en un
proyecto largamente pensado y no en la improvisación, pero sobre todo que
permita la salvaguardia de los murales, el herbolario, así como de otros
objetos patrimoniales de la institución.
Como la institución que en Colombia representa las directrices del Consejo
Internacional de Museos (ICOM, por su sigla en inglés), y de un número
significativo de profesionales de museos de nuestro país, esperamos de usted
una rectificación pública, con un impacto mediático similar al que tuvieron sus
afirmaciones en el acto de presentación de los planes de su administración con
respecto a Maloka.

Junta directiva
Asociación ICOM Colombia

ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA

| Calle

21 No 4A-30 este - Casa Museo Quinta de Bolívar
Teléfono (57 1) 366410-19 Ext. 2300/2310
Email: icom.colombia@gmail.com
Web: http://network.icom.museum/icom-colombia/
Bogotá D.C., Colombia

