COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia – AvanCiencia, con sus más de
1000 asociados activos, manifiesta su preocupación por los actos de vandalismo contra el
Parque Explora de Medellín que tuvieron lugar el día de ayer 21 de julio.
Como miembros de la sociedad civil, creemos en las protestas pacíficas que permitan que
los diferentes actores de la comunidad expresen su opinión sobre diversos temas de
actualidad. Sin embargo, no creemos en el uso de dichos mecanismos para vandalizar los
espacios públicos o los centros culturales.
Por ello, rechazamos categóricamente lo ocurrido el día de ayer en el Parque Explora de
Medellín y enviamos un mensaje de solidaridad a sus directivas y a todos los ciudadanos
de Medellín y de Antioquia afectados por estos hechos.
Vale la pena mencionar que la construcción de centros de ciencia en Colombia se ha hecho
con un esfuerzo gigantesco en el que la comunidad científica se ha unido con los sectores
público y empresarial para lograr construir estos espacios culturales en los que los niños,
niñas, junto con sus familias, puedan acceder al conocimiento científico de forma lúdica y
recreativa.
Por ello, resulta muy triste que haya ciudadanos que, en lugar de proteger esos espacios,
se hayan atrevido a forzar sus puertas y robar elementos necesarios para el adecuado
funcionamiento del parque.
Robar el aire acondicionado de un acuario es poner en peligro la vida de los peces que lo
habitan. También es impedir que niños y niñas puedan ver, por ellos mismos, la belleza de
la biodiversidad en la que habitamos.
Llamamos a la reflexión sobre estos actos para que no se vuelvan a cometer ni en Medellín,
ni en ningún otro lugar, pues atentar contra los centros de ciencias es atentar contra la
misma comunidad.
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