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AMERICA/VENEZUELA - “¿Qué futuro estamos construyendo?” -fuerte
interrogación de la Conferencia Episcopal Venezolana después de los
episodios de anarquía y violencia registrados en los últimos días
Caracas (Agencia Fides) - El clima de creciente violencia y de progresiva bipolarización de los diversos sectores
del pueblo venezolano, llevó la semana pasada a fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la Guardia
Nacional en Caracas y en otras siete ciudades. El trágico balance, según la Associated Press es de ocho muertos y
unos noventa heridos. La situación de Venezuela se precipito después que el Consejo Nacional Electoral (CNE)
publicara que la oposición no era capaz de conseguir un número suficiente de firmas para pedir un referéndum
que revocase el mandato del Presidente Hugo Chávez.
Ante este preocupante panorama, la Conferencia Episcopal de Venezuela ha lanzado un apenado llamamiento al
Gobierno nacional, al Consejo nacional electoral, a los poderes públicos, a los políticos y a todos los ciudadanos,
invitando a reflexionar sobre los hechos de violencia que se han verificado en los últimos días y a interrogarse
sobre el futuro que se está construyendo de esta manera.
El comunicado de los Obispos revela además que “es deber de las autoridades el reconocer y facilitar el ejercicio
del derecho, así como garantizar la presencia de la fuerza pública... De ahí que las primeras funciones de dicha
fuerza sean respetar y salvaguardar a las personas y, en caso de ilegalidad, ejercer un poder de disuasión, que es
bien distinto al de una acción represiva. Cuando ésta aflora o se instaura, con desmesura y hasta ensañamiento,
como lo estamos viendo en estos días, se desvirtúa el papel de la fuerza pública”.
A continuación los Obispos expresan su condena por el uso de la violencia como instrumento para afrontar y
resolver los problemas. “la anarquía promovida o desatada, como la represión desmedida, son totalmente
reprochables; no sirven a ninguna causa justa y lo único que producen es dolor y muerte”. Los Obispos exhortan y
piden que la razón aleje de la violencia por parte de todos y la búsqueda de vías de concertación y de paz. Por
último la Conferencia Episcopal subraya la necesidad e facilitar una vía de salida pacifica, constitucional y
electoral a la crisis que afecta al pueblo venezolano, revelando a este respecto “que este pasa por el respeto a la
dignidad humana y a la soberanía que reside en el pueblo, de las cuales, tanto el Gobierno como las Instituciones
Públicas, deben ser servidores”.
El Comunicado concluye con un llamamiento a todo el pueblo para que eleve oraciones y organice
celebraciones especiales por la paz y el acuerdo entre todos los venezolanos.
(RZ) (Agencia Fides 5/3/2004 Líneas: 33 Palabras: 435)
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