
 

Principales desafíos de la nueva gestión del Presidente Evo 

Morales en Bolivia 

 
Para la Iglesia Católica uno de los principales desafíos consiste en mantener la 
unidad de todos los bolivianos, sobre la base del diálogo productivo, el respeto, 
la tolerancia, y el principio de la dignidad nacional válido igualmente para toda 
persona independientemente de su opción política o ideológica. 
 
Relacionado con este desafío está también la necesidad de mantener y 
profundizar el sistema democrático y el estado de derecho, promoviendo el 
respeto al marco legal establecido, la búsqueda de un consenso basado en el 
diálogo y respeto mutuos, sin imposiciones de ninguna naturaleza. 
 
Otro de los desafíos fundamentales consiste en reducir los niveles de pobreza y 
miseria en Bolivia, a través de programas de reactivación de la economía 
nacional y la creación de fuentes de empleo estables y no solamente a través 
de medidas paliativas y rentistas que sólo retrasan las soluciones estructurales 
y crean dependencias peligrosas. 
 
En reiteradas oportunidades la Iglesia católica se ha manifestado también por la 
necesidad de promover un uso responsable y sostenible de los recursos 
naturales, preservando el equilibrio y armonía con la naturaleza y garantizando 
el bienestar de las futuras generaciones. 
 
Un desafío permanente para todo gobierno es el respeto, promoción y plena 
vigencia de los derechos humanos, básicos y fundamentales. De acuerdo con 
la doctrina social de la Iglesia  la raíz de los derechos del hombre se debe 
buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano, más allá de su 
condición social, económica, cultural o política 
 
Finalmente la Iglesia Católica reclama la responsabilidad de gobernantes y 
gobernados en los destinos de nuestro país, ningún compatriota que se asuma 
como verdadero boliviano puede escatimar esfuerzos en la construcción de una 
sociedad basada en los principios del bien común, la libertad, la verdad, la 
justicia, la solidaridad y la paz duradera. 
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