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AMÉRICA/BOLIVIA - DOCUMENTO DE LOS OBISPOS BOLIVIANOS:
“TENEMOS EL DEBER DE AYUDAR A BUSCAR CAMINOS QUE EVITEN MÁS
ENFRENTAMIENTOS… NO PODEMOS LIMITARNOS A SER TESTIGOS
SILENCIOSOS DE LA DESTRUCCION DEL PAÍS”
La Paz (Agencia Fides) – Después de los graves encuentros sociales que han turbado la nación Boliviana en el
mes de febrero, la Conferencia Episcopal Boliviana ha declarado su compromiso decidido de “apoyar todos los
esfuerzos e iniciativas en favor de un reencuentro nacional, fundamentado en el diálogo sincero, la concertación
de los distintos sectores y la búsqueda de soluciones concretas que permitan construir una sociedad justa y
pacífica, en la que todos los bolivianos puedan vivir conforme a la dignidad de hijos de Dios”. Para alcanzar este
objetivo los Obispos, en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, han
llevado adelante por diversos meses un intenso trabajo de consultación y concertación. Fruto del referido empeño
se encuentra resumido en el documento intitulado “Por el Reencuentro entre Bolivianos” dado a conocer a la
opinión publica el 2 de septiembre del 2003, junto al comunicado “Compromiso y lealtad con Bolivia”.
En el Comunicado los Obispos manifiestan las razones del compromiso de la Iglesia para establecer las bases del
reencuentro entre bolivianos: “Dentro de nuestra misión evangelizadora, tenemos el deber de ayudar a buscar
caminos que eviten más enfrentamientos emergentes de la situación de pobreza, falta de equidad y de la alta
polarización política e ideológica que existe en Bolivia, pues no podemos limitarnos a ser testigos silenciosos de
la destrucción del país”. De otra parte los Obispos indican aunque las dificultades que han encontrado en el
desenvolvimiento de su compromiso, como posiciones irreductibles, intentos de favorecer intereses particulares,
diferencias y luchas políticas... “que han impedido levantar la mirada hacia un horizonte de justicia y paz duradera
para los bolivianos”.
En la introducción al documento ““Por el Reencuentro entre Bolivianos” , la Conferencia Episcopal boliviana
llama la atención sobre el hecho que la persistencia de los altos índices de pobreza, crecientes desigualdades
sociales y exclusión de sectores importantes sumados a la falta de respuestas adecuadas a estos problemas por
parte del Gobierno, ha producido en los últimos años una situación de crisis cuya gravedad puede llevar a nuevos
momentos de violencia. “Los bolivianos exigen más participación en las decisiones que les conciernen. Piden
más transparencia en el manejo de los asuntos públicos, una lucha decidida contra la corrupción y la impunidad de
quienes violan las leyes y los Derechos Humanos, y soluciones a los agudos problemas sociales y económicos que
el país enfrenta”.
El documento es dividido en cinco puntos que sintetizan los principales problemas que afligen la nación
Boliviana. Cada punto está subdividido en subtítulos que identifican los problemas específicos, los compromisos
y los instrumentos que se piensan utilizar para superar los problemas. A cada uno de los acápites específicos, la
Iglesia propone los principios cristianos que orientan la convivencia human ay la acción política:
PRIMERO: DAR PRIORIDAD A LAS POLITICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS
ECONOMICA
Política de reactivación y dinamización económica
Política sobre los hidrocarburos Y el gas
Políticas sobre la tierra y territorio:
Política sobre la coca:
SEGUNDO:APLICAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
Política de seguridad ciudadana
Lucha contra la corrupción
Designaciones pendientes:
TERCERO: Llevar a cabo la Reformad e la Constitución
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CUARTO: Atender otras demandas
QUINTO: Dar seguimiento a los Acuerdos
Los Obispos exhortan también a los medios de comunicación social a realizar un control periódico sobre el
cumplimiento de los acuerdos y de informar acerca del desarrollo y los obstáculos encontrados.
Los Obispos tienen la esperanza que este documento “se converta en una guia permanente para buscar soluciones
a los problemas del país, en un marco di pacífica convivencia”.
(R.Z.) (Agencia Fides 4/9/2003; Líneas: 61; Palabras: 621)
> LINKS
El texto completo del documento de los Obispos en lengua española:
http://www.fides.org/spa/vita_chiesa/vescovi_bolivia040903.html:
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