
 

AREA DE PROMOCIÓN HUMANA PASTORAL SOCIAL CARITAS BOLIVIANA 

Comunicado de Prensa 

 

Manifestamos nuestra alegría y esperanza 

 

La Pastoral Social Caritas Boliviana manifiesta su alegría y esperanza por las señales positivas del 

diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas de tierras bajas, que se manifiestan, por una parte, 

en una ley que prohíbe la construcción de la carretera por el TIPNIS, entre otros aspectos, que 

esperamos que en las siguientes horas sea promulgada como instrumento legal definitivo de manera 

clara y coherente y, por otra parte, en los acuerdos alcanzados en los otros puntos de la demanda 

indígena, que consideramos representa la escucha a demandas legítimas y deseo de evitar una espiral 

de mayor conflictividad con consecuencias impredecibles en Bolivia. Ojalá esta experiencia deje 

como lección aprendida que deben lograrse acuerdos lo más antes posible, evitando sacrificios 

grandes, confrontaciones y violencia que, como en este caso, hemos tenido que lamentar en estos más 

de dos meses. 

 

Saludamos a nuestros hermanos y hermanas indígenas; valoramos su sacrificio de marcha de cerca de 

seiscientos kilómetros y sesenta y cinco días; lamentamos el sufrimiento causado por la violencia y 

humillación de las acciones de represión y hacemos votos para que los logros alcanzados se cumplan 

en el pleno respeto de la Constitución Política del Estado, de los derechos de los pueblos indígenas, el 

cuidado de los recursos naturales y el Bien Común. 

 

De manera especial expresamos nuestra alegría por el maravilloso testimonio del valor cristiano y 

cultural de la solidaridad de la sociedad paceña y boliviana, elocuente en manifestaciones de ayuda 

humanitaria y adhesión a la causa de los pueblos indígenas de tierras bajas. Fuimos testigos de 

actitudes de cariño, de llanto conmovedor, de sincera acogida y postura de servicio en el compartir de 

alimentos y vituallas y de respaldo a derechos de los pueblos indígenas y defensa del TIPNIS. Todos 

estos gestos son cristianos y señales de Evangelización. 

 

Damos gracias a Dios por estos signos y nos unimos en oración para que la justicia y paz prevalezcan 

por encima de cualquier interés y para que el Espíritu Santo siga asistiendo con sabiduría a las 

autoridades públicas y dirigentes de los pueblos indígenas, para que siempre viabilicen soluciones 

para el bien de las actuales y de las futuras generaciones. 
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