Bogotá, septiembre 27 de 2019
Señor
Lucas Ospina
Bogotá
Respetado Lucas:
Los recientes acontecimientos por todos conocidos en torno al mural pintado en el Centro Colombo
Americano de Bogotá, sede Centro, han generado un enfrentamiento entre distintas partes, que se han
dado a conocer a la luz pública mediante comunicados y declaraciones en distintos medios de
comunicación y en redes sociales.
Para la Fundación Arteria, entidad cuya finalidad es trabajar por la difusión de las artes plásticas y
visuales, y la cultura de Colombia, resulta preocupante esta situación que enfrenta a personas y
entidades fundamentales y de gran valía para la cultura y el arte del país.
Teniendo en cuenta esto último, estamos seguros que el diálogo entre las partes implicadas puede llevar
a un esclarecimiento de la situación y a un acuerdo que permita seguir avanzando en la consecución de
objetivos comunes, para el bienestar de los ciudadanos de este país, que son, al fin y al cabo, los
beneficiados con las acciones que cada uno de los implicados realizan.
Sé que todos somos conscientes de las dificultades que nuestro país ha atravesado durante décadas por
enfrentamientos que han dado al traste con los sueños y la vida de muchos. También, conocemos que
cada uno desde la posición que ejerce en la sociedad tiene el deber de dar un ejemplo en la resolución
de conflictos –tan comunes en las relaciones humanas– y de ser consecuente con la construcción de la
armonía en una sociedad que, aunque está cansada de años de conflictos, le cuesta encontrar distintas
maneras de conciliar las diferencias.
Como artistas, docentes, gestores, curadores, en suma, como profesionales que han dedicado su vida al
arte y la cultura, con gran influencia sobre muchas personas que los ven como ejemplo, tenemos la
oportunidad de convertir esta situación difícil en un acuerdo que deje satisfechos a todas las partes y, de
paso, mostrar que es posible solucionar conflictos entre ciudadanos de una manera sincera y eficiente.
Para lograr ese acuerdo, la Fundación Arteria propone una reunión en la que participe usted, la artista
Paola Gaviria, el director artístico del Salón Nacional de Artistas, Alejandro Martín, y Maricela Vélez,
directora Cultural del Colombo Americano, y ofrece su intermediación para lograr un acuerdo.
Debido a que el evento que convoca la reunión hace parte del 45 Salón Nacional de Artistas, hemos
convocado al Ministerio de Cultura de Colombia y al Instituto Distrial de las Artes -Idartes que, en calidad

de realizador y entidad asociada respectivamente, estén presentes a través de un delegado como
observadores. La Fundación Arteria –como entidad también asociada al 45SNA– participará con otra
persona en la misma calidad de amigable componedor.
Como fecha para la reunión, proponemos el próximo miércoles 2 de octubre a las 10:30 a.m., en las
instalaciones de la Fundación Arteria, en la calle 29 No. 6-94, oficina 601, en Bogotá.
Confiamos firmemente en que todos juntos, haciendo uso de nuestra buena voluntad y conocimiento,
podremos superar esta situación y mostrar, así, al país que el sector de las artes tiene la capacidad de
trabajar unido y lograr las metas que se propone.
Quedo a la espera de la respuesta.
Atentamente,

Nelly Peñaranda
Directora
Fundación Arteria

