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AMERICA/BOLIVIA - La violencia es inútil y contraria a la dignidad de toda
persona; la Iglesia también apoya la marcha del Tipnis
Cochabamba (Agencia Fides) – “En reiteradas ocasiones, la Iglesia Católica ha condenado el uso de la violencia
por considerarla inútil y contraria a la dignidad de toda persona y al ejercicio de sus derechos fundamentales... Un
diálogo responsable supone apertura y despojo de posiciones inamovibles, así como coexistencia, escucha y
respeto recíproco de visiones y propuestas para alcanzar las soluciones deseadas, al servicio de la dignidad de las
personas y el bien común de toda la sociedad”: son las palabras leídas por Su Exc. Mons. Oscar Aparicio, Obispo
auxiliar de La Paz, Secretario de la Conferencia Episcopal, durante una rueda de prensa convocada ayer para
lanzar un nuevo apelo al diálogo. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana ha manifestado su
profunda preocupación por la represión ejercida por las fuerzas del orden, en contra los manifestantes de la IX
marcha de Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure), muchos de ellos mujeres y niños,
organizada hace dos días en defensa de esta zona indígena, para evitar la construcción de una autovía que la
atravesaría.
Varias instituciones han expresado su apoyo a la población local: la COB (Central de Trabajadores de Bolivia), la
Federación de Maestros de las escuelas de La Paz, muchos sectores de la sociedad, la Iglesia Católica en la
persona del Obispo de la diócesis de El Alto, Mons. Jesús Juárez, quien es Vicepresidente de la Pastoral Social
Caritas Boliviana, que ha pedido un diálogo abierto y encontrar soluciones auténticas.
Ayer comenzó en Cochabamba el encuentro del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de Bolivia,
durante el cual se discutirá de esta situación y de otros problemas sociales en Bolivia. La situación se ha vuelto
más tensa después de la aprobación de la “consulta” sobre la construcción de la carretera en la zona del Tipnis
(véase Fides 25/10/2011), aunque el Gobierno ha precisado que se trata sólo de una consulta y no de la aprobación
final para la construcción de la obra. (CE) (Agencia Fides, 06/07/2012)
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