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PAUTAS DE COMPRENSIÓN DE LA CRISIS POLITICA 

 Y DESAFIOS PASTORALES PARA LA IGLESIA:  

UNA MIRADA DESDE SANTA CRUZ 
 

Por Juan Carlos Velásquez, Responsable de Formación e Incidencia de PASOC 

 

 

1. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis política? 

1.1. La causa coyuntural 

La causa coyuntural de la crisis política en Bolivia, ha sido, efectivamente, la certeza de fraude electoral 
por la suspensión por horas y el cambio de tendencia en la Transcripción de Resultados Electorales 
Preliminares (TREP) y las posteriores denuncias de irregularidades en Actas Electorales y en el sistema 
informático, que se confirmaron en el Informe de la Auditoria (observación) de la OEA. 

El movimiento cívico ciudadano y algunas fuerzas de oposición activaron una movilización que tuvo un 
desenlace que era inimaginable o al menos difícil en Bolivia, cuyos factores catapultadores fueron el 
apoyo decidido de la población, el motín/apoyo de la Policía y la implícita desobediencia o 
distanciamiento del Ejército al señalar que cumpliría solo con la Constitución y que no dispararía al 
pueblo.  

La adhesión ciudadana fue 
contundente, cada vez más fuerte 
inspirada por la valentía, el testimonio 
público de su fe en Dios y el discurso 
de Luis Fernando Camacho, 
Presidente Cívico de Santa Cruz y el 
firme apoyo de Marco Antonio 
Pumari, Presidente Cívico de Potosí.  

Los ideales movilizadores fueron y 
son la recuperación de la democracia 
y la libertad y el retorno de símbolos 
cristiano católicos (la “Biblia”) al 
Palacio de Gobierno. 

Pero, el fraude electoral apenas fue 
el detonante desde el 20-21 de 
octubre 2019, para la explosión de 
un repudio acumulado, de más de 
la mitad de la ciudadanía boliviana, 
a la persona, partido y Gobierno de 
Evo Morales, que se puede expresar 
en los siguientes puntos: 

 

¿Cuál fue la experiencia ciudadana 

 del paro cívico en Santa Cruz? 

El testimonio recogido, coincide en señalar: 

 Fue una gran oportunidad para conocer a los 
vecinos y establecer o profundizar lazos de amistad 
y buena vecindad. Ahora todos nos saludamos y 
hablamos. 

 La fuerte manifestación de la fe en oraciones, 
celebraciones de la palabra y eucaristías. La fe fue 
nuestra fortaleza y punto de cohesión.  

 La espontanea solidaridad, todos aportaban para la 
“olla común”, hubo preocupación por los que menos 
tenían. 

 La unión de todos, la reflexión y los sentimientos 
eran los mismos: democracia, libertad y fe. No era 
solo Santa Cruz, era nacional y eso animaba. 

 A diferencia de otros lugares, el espíritu pacífico fue 
más evidente en Santa Cruz. 
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1.2. Las causas estructurales  

 Rechazo a una repostulación inconstitucional descarada, con la complicidad amañada del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal Electoral;  

 Rabia a la burla del soberano con la negación del Referéndum del 21 de febrero 2016 (21-F) que 
confirmó una sola reelección de forma continua;  

 Bronca a la angurria de poder que anuló la independencia de los órganos de poder del Estado 
sobre todo del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo 
Electoral y, obviamente de la Asamblea Legislativa con sus dos tercios, instrumentalizados para 
legitimar las pretensiones del MAS y perseguir a opositores;   

 Indignación a la gestión pública teñida de corrupción y de despilfarros en lujos en vez de mayor 
inversión social, con vínculos con el narcotráfico de autoridades públicas;  

 Resistencia a la imposición de un pensamiento único, de carácter andinocéntrico, negando en los 
hechos, precisamente al carácter plural y de interculturalidad en Bolivia que tanto se esgrimió;  

 Respuesta a la ofensa a la fe cristiana, en particular a la Iglesia Católica, mayoritaria en Bolivia, 
frente a la que la dirigencia del MAS actuaba con desprecio laicista y secularista, desde la 
ideología marxista trasnochada; 

 Repudio a las contradicciones con los derechos de la madre tierra y los derechos de los pueblos 
indígenas, cuyo ícono simbólico fue la negación y engaño a la demanda indígena del TIPNIS y la 
brutal represión en Chaparina. 

 Rebeldía a la soberbia de Evo Morales que, por razones ocultas, nunca quiso declarar el desastre 
nacional por los incendios en la Chiquitanía. 

 Un basta a la práctica interesada de asentamientos humanos de campesinos del occidente 
militantes o afines al MAS en tierras del oriente, entre otras razones, para cambiar el peso 
electoral a su favor. 

Todas estas causas configuraron el imaginario colectivo de dictadura de hecho en Bolivia. 

Aunque no lo reconozcan públicamente, Evo y su entorno cercano de toma de decisiones, sabrán que fue 
un error histórico insistir en mantener el poder a toda costa y haber cometido excesos en el ejercicio del 
poder. Se dará cuenta que su “Estado corporativo” basado en movimientos sociales y representaciones 
populares funcionales al Gobierno no era más fuerte que una ciudadanía cabreada y capaz de movilizarse 
por convicción y no por plata.  

Evo pudo haber pasado a la historia, más allá de sus contradicciones, con la imagen de una aprobación 
mayoritaria por la inclusión indígena en la vida pública, por la toma de decisiones socio-económicas en 
un entorno internacional favorable de precios altos de los hidrocarburos y minerales, que hizo posible 
que su discurso político sea más creíble por casi una década de bonanza, por sus propuestas en la agenda 
internacional y por su capacidad de trabajo en la gestión pública sin precedentes en Bolivia; incluso, 
pudo haber tenido la posibilidad de retornar al Gobierno según las reglas democráticas y 
constitucionales. Pero no, lo que queda ahora y pesará mucho, será su imagen de autoritario, 
antidemocrático, fraudulento, mentiroso, vulnerador de derechos y confrontador. Aunque en política, 
todo es posible. 
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2. Por un Gobierno de transición en paz y acuerdos para nuevas elecciones 
limpias. 

 
 Transición conflictuada:  

El proceso de transición que empezó la noche del 12 de noviembre 2019 generará todavía 
resistencia masista. La opción tomada por Añez, está siendo y será impugnada por el MAS, a cuyo 
efecto pretenden imponer, aprovechando sus todavía dos tercios, una recomposición de las 
Directivas Camarales, anuncian rechazar la renuncia de Evo Morales y, este expresidente y su 
entorno de decisión política, amenazan a la paz social y a un Gobierno transitorio, con 
pretensiones de boicot y/o de retoma del poder, poniendo como carne de cañón a sus bases, 
sobre todo cocaleras y, en un extremo indeseable, podría desembocar en mayor confortación 
entre bolivianos, por causas políticas ilegítimas.  

Algunos analistas consideran que estas reacciones masitas no son aisladas, sino que forman parte 
de una estrategia de la izquierda latinoamericana, desde el Foro de Puebla creado en julio, que 
buscaría el retorno al poder del “socialismo del siglo XXI” por la vía que sea posible. 

En el caso boliviano, lo que debe primar por 
parte del MAS, es su necesidad de 
replegarse para evaluar de manera 
autocrítica el ejercicio del poder y 
replantear su futuro político, como lo señaló 
uno de sus dirigentes en Santa Cruz, de 
forma inteligente. Si la violencia va a seguir 
siendo la respuesta de la cúpula del MAS, 
sencillamente demostraría dos realidades: 
a) Su ceguera que no le permite ver la 
realidad que lo lleva a negar las causas por 
las que el movimiento cívico ciudadano fue 
al paro 21 días, luchó y lucha antes y 
después, por la democracia y la libertad, y 
b) Que no hubo ni hay patriotismo y amor 
por el pueblo, cuyas vidas y cuya paz no 
importan, sino sus propios intereses, unos 
más evidentes que otros. 

No demos lugar a la venganza de uno u otro lado. Ni a la reacción masista con quemas de centros 
policiales y casas de líderes políticos o las violentas movilizaciones casi “armadas”, ni las 
aprehensiones u hostigamiento a autoridades del régimen masista que pueden traducirse en 
“cacería de brujas” con procesos judiciales sesgados y con infracciones a procedimientos en la 
aplicación de las leyes, además del trato inhumano de eventuales detenidos, que caería en 
aquello que justamente se cuestionó del régimen del MAS. Por eso los obispos piden “evitar 
sentimientos de venganza”. Como ha pedido la Conferencia Episcopal Boliviana: “se preserven 
las garantías personales constitucionales” (Comunicado 11/11/19). 

 Prevalezca: En Bolivia no hubo golpe, sino sucesión constitucional extraordinaria:  

1) Como se conoce, en ausencia de asambleístas del MAS en las sesiones de Senadores y 
Diputados, Jeanine Añez, segunda Vicepresidenta del Senado, seguramente en consulta y 
escucha de su entorno político, decidió aplicar el Art., 169, I, de la CPE, para 
proclamarse Presidenta del Estado por ausencia definitiva del Presidente y 

De la Homilía de Mons. Sergio Gualberti, 
Arzobispo de Santa Cruz del 17/11/19 

“(…) Ante la violencia ciega que desde varios días 
vivimos en nuestro país y que deja tras de sí 

destrucción y muchos muertos y heridos, pido a 
todos, en nombre de Dios, desterrar de una vez por 

todas, la violencia, los odios y resentimientos y 
dejar de matarnos entre hermanos. En particular, a 

los hermanos que están movilizados, les pido 
distanciarse de los pregoneros de muerte que desde 

tiempo están sembrando odio y mentiras y que 
ahora los incitan a la lucha violenta. Las fuerzas del 
orden no hagan un uso desmesurado de la fuerza 

represiva y cuiden la vida también de los 
manifestantes, porque la vida humana es un don 

sagrado de Dios y nadie puede quitarla” 
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Vicepresidente, al estar materialmente en México con asilo político por lo que se entendía 
que no volverán prontamente; cuya estrategia se abrió al no haberse instalado las 
cámaras asamblearias por ausencia de la bancada del MAS, que, de haberse realizado, 
pudo haber abierto el tratamiento asambleario de la renuncia propiamente de los 
exmandatarios, que establece el Art. 170 de la CPE.  

2) Esta decisión se respalda, también, en el comunicado del Tribunal Constitucional 
Plurinacional del 12/11/19, que desbarata un ulterior recurso constitucional que 
pudiera activar MAS, ya que recuerda la necesidad de aplicar “(…) el principio de 
continuidad, según el cual el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no 
debe verse suspendido, considera pertinente señalar que la jurisprudencia 
constitucional contenida en la Declaración Constitucional 0003/01 de 31 de julio de 
2001, que interpretó el artículo 93.1 y III de la Constitución Política del Estado abrogada, 
(…) estableció en su Considerando III, apartado ´111.3´, lo siguiente: ´...frente a una 
sucesión presidencial, originada en la vacancia de la Presidencia de la República, 
ocasionada por la renuncia del jefe de Estado y no a un acto de proclamación, no 
requiriéndose de Ley ni de Resolución Congresal para que el Vicepresidente asuma la 
Presidencia de la República; sino que conforme al texto y sentido de la Constitución, el 
Vicepresidente asume ipso facto la Presidencia de la República (...) cualquier 
entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial, 
prevista en el orden constitucional´".  

3) La inasistencia de la bancada del MAS obligó a Jeanine Añez a tomar esta forma 
extraordinaria, en su calidad de miembro colegiado de la Directiva del Senado, conforme 
lo establece el Art. 35 de su Reglamento, que, por prelación de cargo, quedó 
automáticamente como la máxima autoridad de esta Cámara alta y posteriormente 
Presidenta del Estado por sucesión constitucional.  De todas maneras, más allá de las 
consideraciones de legalidad, lo que realmente cuenta ahora para la toma de decisiones 
son las consideraciones de legitimidad. El Gobierno del MAS perdió credibilidad para 
seguir ostentando el poder. Además, ya la sucesión constitucional está consumada. Este 
debería ser el razonamiento de la cúpula del MAS dentro y fuera del país. 

4) De todas maneras, el Gobierno transitorio de Añez va a depender, por una parte, del 
apoyo del Ejército y de la Policía Nacional y, por otra parte, del apoyo cívico ciudadano 
que podría volver a movilizarse.   

3. El mensaje y rol de la Iglesia en Bolivia 

En esta coyuntura sociopolítica la Iglesia en Bolivia viene cumpliendo, esencialmente, tres roles:  

a) Llamado a la paz, al diálogo, al respeto a los Derechos Humanos, a la escucha del clamor del 
pueblo y a la primacía de la verdad;  

b) Iniciativas religiosas como oraciones, rezo del Rosario, celebraciones de la Palabra y, en los casos 
que correspondía, eucaristías en campo abierto en medio del pueblo. 

c) Facilitación del diálogo al haberse dado la condición básica: lo solicitaron las partes involucradas, 
es decir, el Gobierno que se fue y el Gobierno transitorio que entró. Incluso el Secretario General 
de la OEA, Luis Almagro, en su discurso de la Sesión Especial del Consejo Permanente de la OEA, 
solicitó a la Conferencia Episcopal Boliviana intervenir: “por ser un actor respetado, hacemos un 
llamado a la Conferencia Episcopal Boliviana, para que llame a los principales actores políticos 
en torno a una mesa de negociación y diálogo” 
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La Conferencia Episcopal Boliviana, del 21 de octubre al 18 de noviembre, ha emitido nueve mensajes 
y varios Obispos (Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y Potosí, entre otros organismos eclesiales) han hecho 
lo propio en sus respectivas jurisdicciones. Fue Mons. Ricardo Centellas, en su calidad de Obispo de 
Potosí, quien pidió la renuncia de Evo Morales en la mañana del 10 de noviembre, fecha de la efeméride 
Departamental de dicho Departamento. 

En la misma línea de mensajes en coyunturas sociopolíticas convulsionadas en Bolivia, los obispos 
llaman a la paz, a la primacía de la verdad y transparencia, al cumplimiento del orden constitucional, al 
diálogo, a la escucha del clamor del pueblo y, en el nivel que corresponde, a la denuncia profética.  

A continuación, el contenido sustancial de los mensajes de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) en 
esta coyuntura: 

 21/10/19: “Exhorta a las autoridades del TSE a cumplir con su deber de árbitro imparcial” “Nos parece 
observar, junto con muchos ciudadanos, indicios de fraude en los datos transmitidos”. “Exigimos, en 
nombre del pueblo boliviano, conocer con toda verdad y transparencia el resultado de las elecciones (…)”. 

 22/10/19:  Mensaje de Obispos de Bolivia desde Roma: “conocer con toda verdad y transparencia el 
resultado de las elecciones y que el Tribunal Electoral ejerza su alta función constitucional al servicio del 
pueblo, de la verdad y de la justicia”; “llamado urgente para que se respete la votación, el clamor del 
pueblo por la democracia”, “hay evidentes signos de fraude, la protesta es generalizada” (Mons. Ricardo). 
Preocupación por “estos focos de violencia”, y reiteró un llamado “a la pacificación”, a “buscar siempre 
soluciones en un clima de paz (…)” (Mons. Oscar) 

 23/10/19: “Nos preocupa el peligro de confrontación entre bolivianos que nos amenaza, ante un proceso 
electoral que ha perdido credibilidad (…)”; “En estas circunstancias no es sensato apelar a movilizaciones 
y contra movilizaciones (…)”. “Apelamos a las autoridades y líderes que detentan poder de decisión a 
viabilizar una salida pacífica y concertada por el bien común de nuestro pueblo. No tengamos miedo a 
dirimir nuestras diferencias en el escenario de libre debate y decisión por vía de las urnas en democracia”.  
“Como Iglesia Católica en Bolivia estamos dispuestos a colaborar en el proceso de pacificación del país”. 

 31/10/19: “Profunda preocupación por la creciente violencia”; “exigimos escuchar el clamor del pueblo 
y respetar la voluntad popular”; “la única salida adecuada, coherente y democrática es el diálogo sincero, 
humilde y transparente” “Condenamos enérgicamente toda forma de violencia. Es responsabilidad de las 
autoridades preservar la paz y, de todos, manifestar las demandas en forma pacífica” “La convocatoria a 
cercar ciudades, cortar el suministro de agua, amenazar de muerte a jóvenes movilizados o fomentar el 
enfrentamiento entre el campo y la ciudad, son inaceptables y carecen de sensatez y responsabilidad”. 

 02/11/19: (frente a la declaración periodística de Juan Ramón Quintana de que la Iglesia y las ONG 
financian las movilizaciones) “Las afirmaciones del ministro son totalmente falsas y carecen de todo 
fundamento real. Son acusaciones lanzadas contra la Iglesia u otras instituciones de Bolivia, en forma 
gratuita con el único fin de menoscabar su credibilidad”. “La Iglesia Católica en Bolivia no ha realizado ni 
inspirado acción o reflexión alguna, que tuviese como fin promover o financiar acusaciones de un fraude 
electoral en el país. Más bien ha cumplido siempre un rol pacificador y de servicio a la concordia y la 
democracia en el país, orientando e iluminando a los cristianos de Bolivia”. “La Iglesia Católica en Bolivia 
está al servicio de la verdad, la justicia y el bien común y no de facciones de izquierda ni de derecha, como 
la población boliviana sabe bien”. “Exigimos al ministro presentar pruebas o retractarse”, “ya que con ellas 
está ofendiendo los sentimientos del pueblo católico de Bolivia”. 

 10/11/19: Comunicado por la paz en Bolivia: Los Obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana y 

representantes de Comunidad Ciudadana, de los Comités Cívicos del País y del CONADE, (…) declaramos: 
1. Lo que sucede en Bolivia no es un golpe de Estado (…); 2. Llamamos a los bolivianos a la paz (…); 3. 
Llamamos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de la nación a cumplir con urgencia su rol 
constitucional de defensa de la propiedad y de las personas preservando la vida y la libertad de todos;  4. 
Estamos todos de acuerdo en proponer a la Asamblea Nacional de Bolivia una solución constitucional y 
pacífica para tener en breve un presidente constitucional con el encargo de formar un nuevo Tribunal 
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Electoral y conducirnos a nuevas elecciones, de forma que todo el pueblo pueda expresar su opinión en 
libertad y paz. 

 11/11/19: Nuevo pronunciamiento de la Iglesia y la comunidad internacional llama a 
preservar la paz, el respeto a la vida y garantías constitucionales de todos los ciudadanos 

 El comunicado hace diversos llamados: A la Policía y Fuerzas Armadas para que ayuden a restablecer el 
orden y la seguridad de las personas y los bienes; A los fiscales para que en las aprensiones realizadas se 
preserven las garantías personales constitucionales para evitar sentimientos de venganza; A la ciudadanía 
en su conjunto para vivir estos momentos con serenidad, evitando que personas infiltradas quieran 
romper el clima de paz. Concluye con una invocación al Señor de la Vida y un pedido para que todos seamos 
constructores de la paz. 

 16/11/19: RESPETAR EL VALOR DE LA VIDA: “Y ciertamente pediré cuentas de la sangre de sus 
vidas” (Gn. 9,5): “Una vez más, condenamos estos hechos y hacemos un urgente llamado a deponer 
actitudes de violencia. La vida es un gran don de Dios y no podemos disponer de ella. Nadie es dueño de la 
vida. 
Llamamos al Gobierno Nacional a deponer actitudes de violencia excesiva contra los sectores movilizados 
y a esclarecer rápidamente las responsabilidades de todas las muertes acaecidas en estas tres semanas”. 
“Exhortamos a los movimientos sociales a manifestar sus demandas sin violencia y sin amenazas a la vida 
de los demás. A los que tienen autoridad sobre los grupos movilizados les llamamos a la responsabilidad 
con el país y a promover actitudes pacíficas”. 

 18/11/19: DIÁLOGO NACIONAL: “El Señor bendice a su pueblo con la paz” (Salmo 28). El diálogo es 
el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos, por ello llamamos a acudir a esta 
convocatoria. Celebrar nuevas elecciones, transparentes y confiables, es el mejor camino para superar las 
diferencias en forma democrática y pacífica. Pedimos a los medios de comunicación y líderes de opinión 
bajar el tono de las declaraciones públicas para facilitar el diálogo y entendimiento entre todos”. 

4. Los desafíos para nuestra Iglesia 
 

 De las manifestaciones religiosas del pueblo: 

Las últimas movilizaciones cívico-ciudadanas han estado caracterizadas por una fuerte 
invocación religiosa sincera y espontánea, sin precedentes en la historia boliviana. El Arzobispo 
de Santa Cruz, en su mensaje del 07/11/19 expresó sinceramente: “Como Pastor de esta Iglesia, 
me conmueven las expresiones religiosas de nuestro pueblo que no se avergüenza de su fe, al 
contrario, la asume públicamente como su fortaleza y su fuente inspiradora”. 

UN TESTIMONIO DE IGLESIA EN SALIDA 

En Santa Cruz hubo acciones de laicos, vida consagrada y presbiterio (parroquias), que 
pueden resumirse en; a) Servicios religiosos en las rotondas de los bloqueos y el Atrio de 

la Catedral (oraciones, rezo de Rosario, celebración de la Palabra y, en algunos casos, 
celebraciones eucarísticas); b) Apoyo a la ayuda humanitaria con servicios de 

alimentación o aportes a la práctica de la “olla común” y cercanía fraterna de visita a los 
puntos de bloqueo; c) Homilías  proféticas y con llamamientos concretos, d) 

Celebraciones masivas en el Atar Papal en el mismo monumento a El Cristo (dos 
eucaristías en dos domingos seguidos 3 y 10/11 presidido por un Obispo Auxiliar) y e) 

Envío y reenvío de mensajes por redes sociales, que expresaban la preocupación y acción 
de los laicos y agentes pastorales. 
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 Jurídicamente hablando sería ejercicio del derecho a la libertad religiosa proclamado en el Art. 
18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y establecido en el Art. 4 de la CPE y 
religiosamente corresponder a la identidad católica y evangélica mayoritaria del pueblo 
boliviano. 

Este testimonio cristiano, católico y evangélico, implica desafíos importantes: 

1) Debe continuar sin caer en una instrumentalización política partidaria;  

2) Debe ser coherente con la vivencia de los valores cristianos en todas las relaciones 
sociales; y  

3) Debe respetar la independencia y autonomía de la Iglesia y el Estado, tal como lo señaló 
el Concilio Vaticano II en la Gaudium et spes 76 y confirmado en el Compendio de la DSI 
424. 

Para la acción pastoral de la Iglesia implica una enorme oportunidad y desafío para fortalecer 
esa identidad católica con: 

 Más atención pastoral,  

 más formación integral,  

 Más cercanía pastoral y  

 Más cauces de su participación en la comunidad eclesial y en realización de su 
misión en el mundo, especialmente de los jóvenes como constructores del Bien 
Común. 

 Ante las polarizaciones emergentes: 

Seguir predicando un Dios, Padre de todos que nos hace hermanos entre todos. Reconocer que, más 
allá de que la cúpula del MAS se declare atea y hubiera habido y haya desprecio e irrespeto por la 
Iglesia Católica, hay masistas católicos que también esperan ser tomados en cuenta en nuestra acción 
pastoral. 

En la caridad y justicia, buscar la reconciliación ante el riego de las rupturas sociales. En sus mensajes 
de las Jornadas Mundiales de Paz, San Juan Pablo II tenía la siguiente línea de pensamiento: No puede 
haber paz sin justicia, y no puede haber justicia sin perdón y no puede haber perdón sin amor.   

La reconciliación será posible, por una parte, en la visión compartida de unos y otros sobre los 
valores y principios de la convivencia social y los fines del Estado, que tienen que ver, esencialmente, 
con el respeto a la dignidad humana, imagen de Dios; la justicia social con la creación de 
oportunidades para todos; la garantía del ejercicio de los derechos sociales; la primacía de la verdad 
ante tanta mentira; la libertad y la democracia como mecanismos pero también como valores y la 
necesidad de vivir en un medio ambiente sano, en una Santa Cruz bendecida con tato bienes 
naturales. 

Pero, por otra parte, para que ello suceda, todos necesitamos conversión permanente, conversión de 
mente y corazón, en la línea de dicen los Obispos en Aparecida:  
 

“Todas las auténticas transformaciones se fraguan y forjan en el corazón 
de las personas e irradian en todas las dimensiones de su existencia y 

convivencia. No hay nuevas estructuras si no hay hombres nuevos y 
mujeres nuevas que movilicen y hagan convergeren los pueblos ideales y 

poderosas energías morales y religiosas” (DA, 538). 
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Santa Cruz, 17 de noviembre de 2019 

 

 

Un aporte a la orientación pastoral y ciudadana de 

 

No al racismo y la discriminación 

En los discursos y en la simbología pública, Luis Fernando Camacho aparece como impulsor de la lucha contra el 
racismo y la discriminación, al extremo de haber expresado vehementemente en el Cabildo del 4 de noviembre: 
“pedimos perdón, si algún cruceño humilló o les faltó el respeto”, en alusión a personas de los demás 
departamentos y, el 11 de noviembre, frente a la quema de la bandera whipala, salió con un mensaje audiovisual 
difundido ampliamente, pidiendo respeto a este símbolo de los pueblos indígenas de occidente, como se debe 
respetar las banderas de otros pueblos indígenas y departamentos. De hecho, luego de la asunción de la nueva 
Presidenta, apareció en el balcón del Palacio de Gobierno, flameando la whipala. El abrazo simbólico entre Nelson 
Condori, aymara, de la CSUTCB orgánica y Luis Fernando Camacho, Cívico cruceño, el 9 de noviembre, ha dado 
una señal de reencuentro regional y unidad nacional, con un compromiso de no más racismo. 

Camacho, al haberse constituido en el líder central de la renuncia de Evo, puede ser una referencia para la 
sociedad, en la posibilidad de hacerle caso en conductas no racistas y discriminatorias, que, en mucho, ha sido 
reavivado desde los intereses políticos.  

Pero, la realidad es más fuerte que las expresiones de buena voluntad, ya que, tristemente se constata que la 
diversidad cultural y regional en Bolivia, que, en vez de ser fortaleza, todavía es en ciertos sectores de la sociedad, 
motivo de racismo y discriminación, en oriente y occidente. En estos primeros 10 años de la Constitución, el 
carácter plurinacional y el paradigma de la interculturalidad, además de la Ley 045 de lucha contra el racismo y 
toda forma de discriminación, no ha dado los frutos esperados. Ojalá estas expresiones sean de minorías 
radicales en occidente y oriente. 

No puede haber rebrote, ni desprecio de collas, sobre todo de origen campesino y pobre en Santa Cruz, ni 
resentimiento en occidente que dio plazo de horas para que Camacho abandone La Paz y que llegó al extremo de 
revisar documentos de pasajeros aéreos, impidiendo pasar a cruceños a la ciudad de La Paz. 

La Iglesia ha sido contundente contra el racismo en su Carta Pastoral “Los católicos en la Bolivia de hoy”: 
“Recientemente se han aprobado nuevas normas destinadas a combatir el racismo. Como hijos del mismo Dios, 
la tarea de acabar con las discriminaciones, sobre todo las sufridas por los indígenas en nuestro país, no sólo es 
loable, sino que es un deber ineludible. Nadie debe estar al margen de ese proceso curativo de nuestra propia 
sociedad, tan urgente y tan olvidado. Debemos reconocer con verdad cuán permisivos hemos sido los bolivianos 
con la lacra del racismo y cuán imperiosa resulta su erradicación, cuya necesidad se nos recuerda en muchas 
noticias y experiencias de nuestra vida diaria. Para la fe cristiana es moralmente inaceptable cualquier teoría o 
comportamiento inspirados en el racismo y en la discriminación racial” (Carta Pastoral Los Católicos, 31). 

Mons. Sergio Gualberti, en su Mensaje al Pueblo de Dios que peregrina en Santa Cruz del 07/11/19, fue 
determinante al señalar: “Basta de violencia, racismo, discriminación, enfrentamientos fratricidas y 
derramamiento de sangre”. 

 


