
PRONUNCIAMIENTO DEL 

COLECTIVO DE DEFENSORES DE DDHH
COCHABAMBA

El Colectivo de Defensores de DDHH Cochabamba, conformado por 20 
instituciones de la sociedad civil y activistas defensores de DDHH del 
Departamento, con relación al Museo Alcide D´orbigny y su posible traslado 
y construcción de un Centro de Convenciones en el sitio donde se encuentra
actualmente, da a conocer a la opinión pública lo siguiente:

1. Toda persona natural tiene derecho a elevar la protesta pública sobre
la vulneración de la normativa nacional o internacional que tenga que
ver con la afectación a la biodiversidad y el medio ambiente. (Ley 341
de Participación y Control social). Esta acción debe ser respetada y 
garantizada por las autoridades sin importar el color de piel, la raza ni
la vestimenta de las personas que observan el cumplimiento de la 
ley.

2. La autoridad que sea interpelada por una persona natural o colectiva 
debe tomar en cuenta los argumentos y sustentos legales para 
revisar la decisión que, en este caso, afecta a la preservación de un 
corredor biológico que ya ha sido muy dañado en el departamento de
Cochabamba y que estamos obligados a conservar el ecosistema 
porque debemos cuidar el aire que respiramos, sustento que nos da 
vida.

3. Los miembros del COLECTIVO DE DEFENSORES DE DDHH 
COCHABAMBA, después de analizar los informes legales sobre 
protección al medio ambiente y de conservación del patrimonio 
nacional que el Movimiento No a la Tala de Árboles ha presentado, 
apoyamos la demanda de NO MOVER EL MUSEO ALCIDE D
´ORBIGNY, pues en caso contrario implicaría, SU DESTRUCCIÓN. 
Aún más, exigimos que este sitio se revitalice y se fortalezcan sus 
acciones para conservar la biodiversidad en Bolivia con la realización 
de proyectos de investigación, conservación de colecciones científicas
y programas de difusión y comunicación a la sociedad.

4. En suma, apoyamos y ponderamos las iniciativas de investigación y 
conservación de nuestro entorno, el cumplimiento de las leyes y de 
defensa de los Derechos Humanos en todas sus expresiones.
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