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AMERICA/BOLIVIA - “Evitar la violencia y usar el diálogo”: Mons.
Gualberti interviene en el conflicto de los mineros
Colquiri (Agencia Fides) – “Que tristeza esta mañana ver en el periódico que nuestros hermanos de Colquiri que
viven en el mismo pueblo, mineros entre ellos, familiares incluso que se hayan nuevamente enfrentado el pasado
sábado 6 de octubre con 23 heridos, dos de ellos muy graves. Estamos hechos para relacionarnos, para dialogar,
no para enfrentarnos, no es bueno que el hombre este solo, no podemos encerrar nuestros propios intereses en
nuestros egoísmos” ha dicho Su Exc. Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo Coadjutor de Santa Cruz de la Sierra, en
su homilía pronunciada el 7 de octubre en la Catedral de esta ciudad.
El 29 de septiembre, el gobierno ha asignado la gestión conjunta de toda la zona de Rosario a la Corporación
Minera de Bolivia (Comibol) y a los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri, que es propiedad del Estado.
Estos, sin embargo, han cuestionado la participación de la administración. Mientras tanto Comibol ha contratado
personal de la zona para hacer el trabajo con mayor eficiencia. Así el sábado, 6 de octubre los dos grupos de
mineros se enfrentaron en Colquiri provocando la intervención de 350 hombres de la fuerza policial. El Presidente
de Bolivia, en una conferencia de prensa, hizo un llamamiento a los dos grupos para que eviten el uso de la
violencia y reflexionen sobre la situación.
La nota enviada a la Agencia Fides informa de que Mons. Gualberti ha pedido a los mineros que vuelquen su
mirada a Dios en esos momentos de tensión, pues Él está presente con ellos. También ha pedido a toda la
comunidad orar por la situación que se vive en Colquiri exhortando a dejar “a un lado la violencia y se busque a
través de un diálogo sincero y sin intereses la solución a este conflicto”. (CE) (Agencia Fides, 09/10/2012)
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