Bolivia, 11 de agosto de 2008
La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.
Hebreos 11.1

Obispo Federico Pagura (Consejo Mundial de Iglesias); Rev. Nilton Giese (Consejo Latinoamericano de Iglesias CLAI); Prof. Damian Quispe (Comité de Iglesias CLAI Bolivia); Humberto Shikiya (Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio – CREAS); Rev. Germán
Zijlstra (Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina – AIPRAL);
Congresista Maria Sumire (Congresista del Perú); P. René Lammer (Evangelische Kirche in
Deutschland - Iglesia Evangélica en Alemania); P. Reinhard Hauff (Evangelische Entwicklungsdienst – EED - Servicio Evangélico para el Desarrollo).

Carta Pastoral al pueblo de Bolivia

El Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) fueron desafiados por las
iglesias y organismos ecuménicos de Bolivia para acompañarles en el referéndum revocatorio de mandato popular, convocado para el 10 de agosto. El referéndum consultó al pueblo que mediante el voto universal, directo,
libre y secreto exprese su decisión sobre la continuidad o no del mandato de 8 autoridades departamentales
(prefectos) y del presidente de la república.
A partir de ese desafío, el CLAI y el CMI convocaron un grupo de personas de varias organizaciones ecuménicas,
con la participación especial de la congresista peruana Maria Sumire, a estar presente en Bolivia del 9 al 11 de
agosto, para observar la realidad del país y la marcha del referéndum.
Hemos encontrado un país prácticamente dividido acerca de temas como la autonomía de los departamentos,
la caracterización del estado boliviano como plurinacional y acerca del tema de la explotación de los recursos
naturales condicionadas en su uso al veto de las comunidades.
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En diálogo con las iglesias ecuménicas del país escuchamos sus inquietudes frente a ese contexto, pero también escuchamos su esperanza que esa crisis represente un proceso de transformación por una Bolivia más inclusiva, más democrática
y respetuosa a la participación de los indígenas que representan más del 60% de la población nacional.
El referéndum ha mostrado la necesidad de transitar un proceso de reconciliación nacional sobre la base de la verdad y la
justicia, y ha enseñado que el pueblo confía en su presidente pero también reconoce cosas positivas en las propuestas de
los prefectos opositores. Por eso, queremos expresar nuestra solidaridad con las iglesias ecuménicas y con el pueblo de
Bolivia en su clamor por la paz y por el dialogo y ofrecerles nuestra ayuda y apoyo para eso. Estamos convencidos que las
iglesias y organismos ecuménicos de Bolivia tienen un papel crucial en la búsqueda del dialogo. Como iglesias de diferentes confesionalidades vivimos la diversidad en el ecumenismo. Somos diferentes, es cierto, pero no somos opositores.
Como creyentes confesamos que nuestro Dios tiene el deseo de preservar y salvar la vida que el ha creado. Y vida plena
no es una vida en soledad, sino una vida solidaria, que se construye con una constante disposición al dialogo, nutrida por
sentimientos como el amor, el respeto y el deseo profundo que la paz con justicia sean espacio y posibilidades para todos
y todas.
Que Dios bendiga a las iglesias y al pueblo de Bolivia. Esas es la oración de millones de creyentes en América Latina y el
Caribe.

