APOYO Y SOLIDARIDAD CON LAS VOCES INDEPENDIENTES DE CEDIB
Más de cuarenta organizaciones y redes de ocho países de América Latina expresan su respaldo a CEDIB.
Comunicado de prensa - Miércoles 20 de diciembre de 2017 –
Más de 40 instituciones y redes de América Latina participan de una declaración de apoyo al Centro de
Documentación e Información de Bolivia, CEDIB, destacando el valor de su trabajo, y reclamando se proteja
la integridad del personal y de los activos de la institución.
La declaración está firmada únicamente por instituciones y todas ellas de América Latina. Los apoyos
incluyen a la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) que nuclea a los pueblos originarios
amazónicos, dos redes continentales enfocadas en temas de ambiente y de minería, seis instituciones
especializadas en temas de derechos humanos, incluyendo las coordinadoras de Perú y Ecuador, y el
respetado Servicio de Paz y Justicia de Argentina (liderado por el premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel).
Además se sumó el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero que reúne a 61
organizaciones de México y cinco países centroamericanos. Aparecen también algunos de los más
importantes centros de estudios y grupos ciudadanos del continente, redes temáticas como la de ambiente
y aguas en Chile, la feminista Marcosur o la de minería en Perú, así como confederaciones indígenas. Estas
adhesiones provienen desde al menos 13 países.
En la nota de apoyo se reconoce la sostenida y trascedente labor de CEDIB en defensa de los derechos
humanos y de la naturaleza. Seguidamente se expresa la solidaridad con el centro y sus integrantes en el
difícil momento que viven.
Sigue el texto de la declaración y las adhesiones:

APOYO Y SOLIDARIDAD CON LAS VOCES CIUDADANAS
INDEPENDIENTES DE CEDIB - BOLIVIA

El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), es una institución de
la sociedad civil
reconocida internacionalmente por haber construido y
custodiado la más grande colección bibliográfica boliviana, por la calidad de sus
trabajos de investigación, especialmente referidos a la gestión de recursos
naturales y territorios, y su compromiso con los derechos humanos y la
protección del patrimonio ecológico boliviano. Esto explica que CEDIB sea una
voz rigurosa, independiente y seria sobre la situación ambiental del país.
En ese contexto ha venido sufriendo en años recientes distintos ataques y
hostigamientos desde el gobierno, incluyendo amenazas de clausura o de exilio,
lo que obligó a ese centro a iniciar un caso en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Más recientemente, las autoridades universitarias
locales obligaron a CEDIB a abandonar el histórico local que fue su sede desde
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1993, sumándole ahora acciones judiciales que impusieron un congelamiento de
sus cuentas bancarias. Todas estas son nuevas señales de obstaculización del
espacio de la acción ciudadana en el país, con la voluntad de anular esas voces
independientes.
Las organizaciones abajo firmantes reconocemos la sostenida y trascendente
labor que el CEDIB realiza en Bolivia en defensa de los derechos humanos y de la
naturaleza, y expresamos nuestra solidaridad con la institución y sus integrantes
en este difícil momento.
Solicitamos al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que proteja la
integridad del personal y los activos económicos del CEDIB y que garantice a las
organizaciones de la sociedad civil un entorno seguro y propicio para llevar a
cabo sus actividades. Asimismo solicitamos que reconozca públicamente la labor
legítima a favor de los derechos humanos y de la naturaleza realizada por el
CEDIB y se detenga la persecución administrativa y judicial en su contra.

■ Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
■ Observatorio Latino Americano de Conflictos Ambientales – OLCA
■ Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL
■ Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Perú
■ Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Ecuador

■ Servicio de Paz y Justicia – SERPAJ, Argentina
■ Movimiento Meso Americano contra el Modelo Extractivo Minero – M4
■ Centro Latino Americano de Ecología Social – CLAES, Uruguay
■ CooperAcción, Perú
■ Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra de Colombia, Colombia
■ Movimiento Defensa de la Tierra, Agua y Medio Ambiente – MODATIMA, Chile
■ Fundación Ambiente y Recursos Naturales – FARN, Argentina
■ Justiça nos Trilhos, Brasil
■ Red Mexicana de Afectados por la Minería – REMA, México.
■ Asociación Ambiente y Sociedad, Colombia
■ Confederación Kichwa del Ecuador – ECUARUNARI, Ecuador
■ Articulación Feminista Marcosur
■ Cotidiano Mujer, Uruguay
■ Acción Ecológica, Ecuador
■ Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, Perú.
■ Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, Argentina
■ Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos - INREDH, Ecuador
■ Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, Uruguay
■ Red Muqui, Perú
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■ Comité Ecuménico de Proyectos – CEP, Ecuador
■ Klimaforum Latino America Network – KLN, Colombia
■ Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, Perú
■ Centro de Estudios Uruguayo en Tecnologías Apropiadas – CEUTA, Uruguay
■ Taller Ecologista, Argentina
■ Fundação Grupo Esqquel do Brasil – FGEB, Brasil
■ Grufides, Perú.
■ Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena, Panamá
■ Asociación de Servicios Educativos Rurales - SER, Perú
■ Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP, Perú
■ Uruguay Libre de Megaminería, Uruguay
■ Programa Democracia y Transformación Global – PDTG, Perú.

■ Centro de Desarrollo Andino Sisay, Perú
■ Movimiento por un Uruguay Sustentable – MOVUS, Uruguay
■ Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Perú
■ Derechos Humanos Sin Fronteras, Perú
■ Movimiento Social Maldonado por la Tierra y el Agua, Uruguay
■ Instituto de Defensa Legal – IDL, Perú
■ Amigos del Viento, Uruguay
■ Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer - DEMUS, Perú
■ Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, Perú
■ Colectivo Ecofeminista Dafnia, Uruguay
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