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AMERICA/BOLIVIA - “Celebrar la democracia es mantener una actitud de
rechazo contra toda forma de violencia”: los Obispos por los 30 años de
democracia
La Paz (Agencia Fides) – Conmemorando los 30 años de ininterrumpida vida democrática en Bolivia, la
Conferencia Episcopal ha publicado una declaración titulada: “Bolivia, treinta años de democracia, justicia y
respeto para todos”, de la que ha llegado un a copia a la Agencia Fides. “Tenemos importantes y buenas razones
para celebrar la recuperación y continuidad de la democracia. Son treinta años de vida democrática desde aquel 10
de octubre de 1982 que marcó el fin de los autoritarismos y gobiernos sustentados en la fuerza de las armas” inicia
el texto de los Obispos bolivianos del que ofrecemos a continuación algunos fragmentos.
“Agradecemos a Dios y a todos los que han luchado para lograrlo. Como iglesia felicitamos a toda la sociedad
boliviana por la recuperación e institucionalización de la democracia municipal y las autonomías, la creación del
Defensor del Pueblo y altos Tribunales de Justicia, por la iniciativa legislativa ciudadana, por el referéndum, la
Asamblea Constituyente, entre otros logros”
“Una visión del proceso democrático boliviano, sin embargo, estaría incompleta si no hiciéramos notar las
amenazas actuales que comprometen la vigencia plena de la democracia en Bolivia. los logros de la democracia
es mantener una actitud de rechazo a la confrontación de bolivianos contra bolivianos y toda forma de violencia,
es hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas a la educación, a la salud y a la autodeterminación
de los pueblos. Por eso invitamos a todos los bolivianos a promover la cultura de la paz, el diálogo y lograr
acuerdos en unidad, progreso y bienestar para todos”.
“Treinta años de democracia, en medio de luces y sombras, constituyen un importante patrimonio que debemos
proteger y salvaguardar como la mejor herencia a las futuras generaciones en el importante desafío de la
construcción de un país más justo, digno, libre y solidario ”.
El documento está firmado por la Secretaria general de la Conferencia Episcopal Boliviana con fecha 10 octubre
2012. (CE) (Agencia Fides, 11/10/2012)
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