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AMERICA/BOLIVIA - La Iglesia católica forma parte de la Comisión
interinstitucional para elaborar un informe sobre el TIPNIS
Trinidad (Agencia Fides) – “Respondiendo a la solicitud expresada por los representantes del TIPNIS (Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
de Bolivia, han conformado una Comisión Interinstitucional para visitar las comunidades del TIPNIS, con la
finalidad de dialogar sobre cómo se ha realizado la Consulta del Gobierno (véase Fides 6/07/2012) y recoger
testimonios que nos permitan elaborar un informe y un testimonio imparcial, el mismo que se hará público y se
entregará a las organizaciones solicitantes”: lo afirma la nota de la Conferencia Episcopal, enviada a la Agencia
Fides.
El documento explica la razón principal que ha llevado a la formación de esta comisión: “La Iglesia Católica en
Bolivia, en cumplimiento de su misión evangelizadora, siempre ha tenido una atención pastoral y solidaria hacia
los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Ha asistido con ayuda humanitaria a las marchas indígenas del
TIPNIS, porque lo considera, más allá de las motivaciones sociales o políticas, su deber moral y humanitario. Por
su parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, en cumplimiento de su misión de promoción
y defensa de los derechos humanos, ha acompañado los procesos de movilización y defensa de los derechos de los
pueblos indígenas del TIPNIS”.
El documento, que lleva la fecha del 28 de noviembre, concluye confirmando la finalidad y la misión del
organismo: “Esta comisión interinstitucional busca responder a la petición de los dirigentes del TIPNIS y ofrecer
un testimonio público independiente y transparente”. (CE) (Agencia Fides 29/11/2012)
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