Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad
Con los pueblos de América Latina
"Óscar Arnulfo Romero"

Calle 61ª No 1726 Bogotá Colombia
Ruiz de Castilla N2692 y Sosaya, Quito Ecuador
Teléfonos: Bogotá (00571)3463623 Quito: (00593) 23200968
Correo Electrónico: secretaria@sicsal.net

PRONUNCIAMIENTO DE APOYO AL PUEBLO DE BOLIVIA
El Servicio Internacional de solidaridad con los Pueblos de América Latina Oscar
Romero SICSAL, reunido en asamblea en Guatemala del 26 al 29 de abril, se
pronuncia ante los hechos que están ocurriendo en el oriente boliviano, donde no se
respetan los derechos de las Comunidades Indígenas Cautivas parte de grupos de
oposición al gobierno del presidente Evo Morales.
Desde hace muchos años estas comunidades indígenas viven en condiciones de
esclavitud condiciones laborares precarias neo esclavistas y se les niega el derecho a la
tierra, cuando por parte de estos detentadores del poder, se desconoce la legislación
boliviana que reconoce la propiedad comunal de las tierras para los indígenas
Guaraníes.
La reforma agraria de 1952, no llegó a estas tierras, donde existen grandes extensiones
en manos de pequeños grupos que solo defienden sus intereses y detentan el poder para
dividir y socavar el respaldo al gobierno elegido democráticamente, con una votación
del 54%, que jamás se había visto en Bolivia desde su fundación como república.
Expresamos nuestra solidaridad con los rostros sufrientes del pueblo boliviano, en
especial, con los sectores mas empobrecidos que, organizados en sus movimientos
sociales, se han empoderado para participar decididamente en la construcción de un
nuevo estado.
Rechazamos los intentos separatistas de los sectores de poder, que solo le hacen el juego
al imperio. Estaremos atentos a los acontecimientos que se den en esta querida nación,
de pie junto con Jesús, al lado de los pobres y abandonados, luchando por la
construcción del Reino de Dios.
Caminando en solidaridad,
Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina
Oscar Romero –SICSAL.

