COMUNICADO 07/06/2010
Tras la dimisión como director del MuVIM de Román de la Calle debido a la
inaceptable censura de la exposición Fragments d’un any, las asociaciones más
representativas del sector artístico, abajo firmantes, enviaron al responsable de
Cultura de la Diputación de Valencia una carta en la que le solicitaban que pusiera
en práctica el Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte,
convocando un concurso abierto y con un jurado independiente que seleccionara
al mejor candidato entre los aspirantes al puesto. El Diputado de Cultura ignoró
esa petición de los profesionales del sector y nombró hace unos días a Javier
Varela director del museo. El perfil del nuevo director, así como sus primeras
declaraciones, indican que la decisión obedece a intereses fundamentalmente
partidistas. Medida particularmente desafortunada cuando, al mismo tiempo, se
hacía pública la "Declaración de Cartagena" (emitida por los consejeros de Cultura
del Partido Popular), en la que se dice que "La cultura no es patrimonio de
ninguna ideología ni opción política; es patrimonio de los ciudadanos. (...) Urge
una política cultural que ponga especial énfasis en la gestión de la libertad y de la
creatividad de los diferentes agentes culturales, sin imponer un discurso
ideológico y sin caer en actitudes dirigistas".
En esa misma creencia, la comunidad artística demanda una profesionalización
de la gestión de las instituciones culturales, que deben gozar de autonomía
administrativa e independencia ideológica para mejor cumplir sus objetivos de
servicio a la ciudadanía y fomento de las artes en libertad. Las asociaciones abajo
firmantes protestamos de la manera más firme ante la sucesión de injerencias
políticas en el MuVIM y pedimos que tanto en este museo como en el IVAM y en
todas las instituciones culturales valencianas dé comienzo un proceso estatutario
que desemboque en su necesaria autonomía, al resguardo de cualquier veleidad
patrimonialista de los gobernantes, sean del signo que sean.
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