
Comunicado No. 1 del 2021 

Equipo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas 
A toda la comunidad académica 

 

Manifestamos nuestra preocupación y protestamos frente a la súbita salida del director del Museo 

Nacional y egresado de nuestra maestría en Historia, Daniel Castro Benítez. 

A lo largo de su gestión, el maestro Castro le dio una reorientación decisiva al Museo y bajo su 

liderazgo se fue adelantando un ambicioso programa de renovación de salas a tono con un país 

incluyente, celebratorio de la diversidad, consciente de sus profundos conflictos y en demanda de 

lecturas transversales, siempre conciliando la creación, la investigación y la comunicación.   

En esa calidad, fue además un fiel compañero de causa con nuestra Facultad en proyectos de 

enorme impacto en la divulgación de nuestra actividad académica durante la conmemoración del 

Bicentenario de la Independencia, como “Ojos en el cielo, pies en la tierra” y “1819. Un año 

decisivo”. 

La destitución de Castro se suma así a una preocupante política del gobierno nacional actual, que 

busca imponer versiones amañadas y unívocas de la historia, la sociedad y la cultura nacionales 

en las instituciones más significativas para el reconocimiento y la salvaguarda del patrimonio 

documental, la construcción de Nación mediante la comunicación y los procesos de memoria y 

reparación, con triste frecuencia entregándole su dirección a personas de cuestionable experticia 

o dudosa ética. 

Cada una de estas acciones potencialmente destructivas y brutales agrega un desafío adicional a 

los programas académicos de nuestra Facultad, pues hacen tanto más necesaria nuestra función 

como últimos posibilitadores de un proyecto cultural y colectivo de Nación, riguroso, deliberante, 

siempre dispuesto al debate, orgulloso de la diferencia y convencido de que un mundo mejor es 

posible.  

Toda nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento al maestro Castro. 

  

Cordialmente, 

  

(Original firmado) 

Eucaris Olaya 
Directora de Bienestar FCH 
  
Ximena Pachón Castrillón 
Secretaria Académica 
  
Víctor Raúl Viviescas 
Vicedecano Académico 
  
Nubia Yaneth Ruiz Ruiz 
Vicedecana de Investigación y Extensión 
  
Carlos Guillermo Páramo Bonilla 



Decano 
  
  
Bogotá D.C., 05 de febrero del 2021 
 


