
Cetro cultural Social y del Medio ambiente Ceibo

Comunicado público

A las organizaciones Sociales

de Medioambiente y medios de comunicación

Como centro cultural, social y del Medioambiente queremos manifestar nuestra molestia ante la mala
utilización de una problemática tan grave para la comunidad como lo fue la tala del bosque 4 Álamos.

La apropiación cultural y el cambiar la historia de nuestros barrios y comunidades es algo que no se
debe permitir, vulnera no sólo la historia de un barrio si no también la historia de quienes fueron parte
principal en esas luchas, los pobladores.

Para aclarar algunos puntos:

Ceibo nace de la entrega de un espacio como medida compensatoria por la tala del bosque, ese espacio
está entregado en comodato a nuestra organización.

Esto nos permite ser completamente autónomos del municipio y por ende de la administración de turno.

Por otra parte esta independencia nos lleva a la autogestión comunitaria, no teniendo que mendigar
recursos para nuestro funcionamiento. En estos tiempos recursos que son necesarios para muchos otros
temas comunales de gran importancia.

Nuestra idea siempre ha sido realizar trabajo en coordinación con todas las organizaciones del territorio,
por lo mismo Ceibo se considera un espacio libre para que organizaciones puedan utilizar el espacio
para desarrollar trabajo comunitario en post de nuestros vecinos y siempre alejados de los partidos
políticos para evitar la utilización de los espacios y no cuestionar nuestra independencia.

“Ecobarrios 4 álamos” es un espacio que nace al alero de Ceibo y no desde el conflicto o por el conflicto.
Además a nuestro parecer ha entregado su trabajo e independencia a gusto de él gobierno de turno,
utilizando un concepto que dista mucho de lo que en realidad es un Eco-barrio.

Por las notorias diferencias con ellos, junto a sus dudosas y poco éticas practicas en relación a sus
comunicaciones, como de rendición de fondos públicos y privados.
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