
 
 
         Enero 8 de 2008 
Señor 
Doctor                   
Fernando Araujo Perdomo 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Palacio de San Carlos  
Bogotá 
 
 
Respetado Doctor Araujo 
 
Por medio de este comunicado, los abajo firmantes, artistas colombianos 
invitados  a participar en la exposición "Displaced - Contemporary Art from 
Colombia", que se está llevando a cabo desde el 6 de octubre de 2007 y hasta 
el 6 de enero de 2008 en la Glynn Vivian Art Gallery de Sawnsea del Reino 
Unido, manifestamos estar en total desacuerdo con la decisión tomada días 
antes de la apertura de dicha muestra, por el Doctor Carlos Medellín, en ese 
entonces Embajador de Colombia en el Reino Unido, quien retiró la obra de 
arte "Los Rebeldes del Sur", video del artista Wilson Díaz sin explicación o 
comunicado oficial alguno de manera autoritaria y violatoria de los más 
elementales principios del derecho de autor (1) y de la libertad de expresión. 
 
Como irregular y nocivo es que hasta la fecha no se haya dado una declaración 
oficial de dicho acto de censura ni el Doctor Carlos Medellín ni el Ministerio de 
Relaciones Exteriores se han pronunciado al respecto.  Como tampoco lo ha 
hecho la Universidad de Los Andes, institución, que apoyó la investigación 
curatorial de esta exposición. 
 
Conociendo y respetando la entereza y la ética de Wilson Díaz como persona y 
como artista, y conociendo la fuerza, la poética y la pertinencia de su obra 
dentro de "Displaced"; nos oponemos a la manera irresponsable como actúo el 
Embajador Carlos Medellín.  
 
El presente comunicado sirva primeramente como constancia de nuestra 
molestia tanto por la manera como fue y sigue siendo manejado este asunto, 
como por el juicio irresponsable, acomodaticio e ignorante con el que la  
Embajada de Colombia en el Reino Unido calificó a "Los Rebeldes del Sur". LA 
obra  se ha exhibido más de una docena de veces, tanto fuera como dentro del 
país, como documento audaz, directo y oportuno que registra, sin tomar 
partido, un momento inesperado, extraño y paradójicamente humano en medio 
de la guerra que vivimos. 
 
De igual manera queremos manifestar nuestra inconformidad con la manera en 
que  el Doctor Medellín ha desconocido la autoridad intelectual y el derecho de 
autor de las Curadoras de la muestra al alterar el formato de la misma, fruto de 
una investigación académica seria y coherente. 
 



La acción acometida por el Señor Embajador además de ilegal,  abre una 
peligrosa puerta a la injerencia autoritaria del estado o cualquier ente de control 
en la auto-determinación propia de la labor artística que privilegia por encima 
de cualquier consideración la libertad del creador y su derecho a  mostrar y 
difundir su creación, así esta tenga un carácter crítico o paródico. 
 
Por todo lo anterior exigimos de manera perentoria la restitución de la obra a 
manos de su autor y una aclaración pública por esta acción atrabiliaria.  
 
En ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución Nacional y en el artículo 5º del Código Contencioso Administrativo, 
nos permitimos muy respetuosamente solicitar una pronta respuesta a esta 
solicitud. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Alberto Baraya                                                                  Milena Bonilla 

 

Francois Bucher                                                             Carolina  Caycedo.  

  

Maria Elvira Escallón                                                 Juan Fernando Herrán   

 

Humberto Junca                                                              Oscar Muñoz           

 

Nadín Ospina                                                            José Alejandro Restrepo 

 

 

 



 


