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1. Análisis de coyuntura – Analista Sr. Hugo Moldis

REVOLUCION POLITICA- ECONOMICA SOCIAL EN
BOLIVIA
 El pueblo Boliviano expresa su voluntad soberana reeligiendo a

Evo Morales con el 62 %, convirtiéndolo, en el primer presidente
del Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico y sepultando
el viejo Estado colonial, para construir un futuro de certidumbre y
de esperanza, en el marco de la unidad del pueblo boliviano.
 En este escenario el pueblo fortaleció su conciencia revolucionaria,

pero el camino estaba y esta lleno de obstáculos, por que el viejo
sistema político aun utiliza todo su poder para bloquear el avance
de este proceso, de cambios estructurales y sucesivamente
implementa una guerra económica y la desintegración del país.
Pero fracaso por que el pueblo esta dispuesto a defender la unidad
y soberanía, e integridad del Estado Plurinacional. Construyendo
un país socialista para todos y todas los y las Bolivianos y
Bolivianas, para el VIVIR BIEN.

 La evaluación de los indicadores económicos que realizo el

gobierno, demostró que el año 2009 el país corono el mejor
desempeño económico en Sudamérica, pese a la crisis financiera
internacional cuyos efectos golpearon en diverso grado a todas las
economías del mundo. Esto se debe a que el Estado Plurinacional
maneja un modelo económico, productivo, social y comunitario.
Aun hay un mayor desafió para los siguientes años de contar con
una producción diversificada, la industrialización de los recursos
naturales,

2.- SICSAL - Bolivia en la Revolución Política, Social
El movimiento de SICSAL – BOLIVIA, en el año 2009, coadyuva en la
construcción de un nuevo Estado, dando énfasis a la teología liberadora
social, en coordinación con algunas Organizaciones Sociales, como es la
Organización Matriz de Mujeres “Juana Azurduy de Padilla”, Sindicatos
Agrarios de las Comunidades y otros, formando parte de este proceso.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
 Tres asambleas del SICSAL BOLIVIA en La Paz y Potosí, “Nuestra
Realidad y utopías relacionada con el accionar de Jesús y el
SICSAL”- “Teología de la Liberación” - “Dios hombre y mujer” y
“Pachamama”
Con la participación del representante del CONO SUR de SICSAL y el apoyo de
una Teologa, se llevó a cabo el encuentro entre los miembros, representativos
de las regiones de Potosí, Santa Cruz, Tarija y La Paz. Este espacio sirvió para
continuar con los análisis de coyuntura y la planificación - evaluación de
nuestras acciones y desafíos valorando el liderazgo de nuestros antepasados y
como Dios no tiene sexo y como Jesús nos invita a ser parte en la Construcción
del Reino.
 Participación de tertulias para el BUEN VIVIR, a la luz del Evangelio, en
el mes de marzo.
El contenido teológico profundo del mensaje del presidente Evo Morales, “Hay
que acabar con el Hambre y no con el Hombre”, inspiro en cada uno de los
integrantes del SICSAL, reafirmar su compromiso de luchar contra las
injusticias.

 Participación de la cumbre de “Mujeres sobre Control Social y lucha
contra la Corrupción” en el mes Septiembre de 3 jornadas de trabajo.
El movimiento de SICSAL junto a las Organizaciones Sociales, apoyó con el
pronunciamiento hecho público e impulso la elaboración de la ley “Marcelo
Quiroga Santa Cruz”, para que se institucionalice la lucha contra la corrupción.
 2 pronunciamientos sobre los golpes de estado “Luís García Mesa, de
Bolivia” y el “Golpe de Estado de la hermana Republica de
Honduras”
Condenando y repudiando enérgicamente los golpes de Estado de los grupos
de poder que en franco contubernio, enmascaran su acción de intervención.
Dando el apoyo y respaldo a los movimientos sociales de Honduras, por su
heroica resistencia y lucha por volver a la democracia.
 Marcha de repudio al golpe de Estado de Honduras, junto a la gloriosa
Central Obrera Boliviana.
Los (as) representantes de las diferentes regiones nos sumamos a la marcha
como muestra de repudio a este hecho indigno.
 Se continúan proyectando los videos de la vida de Luís Espinal y Oscar
Romero, en las dos regiones los meses de marzo y agosto.
Con los respectivos análisis y debates con el público, profundizando la
espiritualidad de ambos mártires que lucharon por el vivir bien.
 Se difundió en una radio local de Potosí, sobre el movimiento de SICSAL
y su objetivo, junto a la vida de Luís Espinal
Dando a conocer la espiritualidad del SICSAL,
sobre la solidaridad.

se provoca a la interpelación

3.- Cambio Climático.- “Volver a las fuentes para redimir la Vida”

 Participaron 2 integrantes de SICSAL- BOLIVIA, de un Encuentro
Latinoamericano en el mes de enero del 2010, “PACHAMAMA,
PUEBLOS, LIBERACION Y SUMAJ KAWSAY”, en el país de Ecuador.

La participación de las representantes al encuentro, permitió reflexionar y
revalorizar a nuestra madre tierra como signo de liberación, con la siguiente
conclusión “debemos actuar antes que sea demasiado tarde, antes de
que la ambición y la locura de unos hombres conviertan a nuestro
planeta tierra en una luna muerta, en un cementerio del espacio”
(Mons. Leonidas Proaño).

4.- CONCLUSIONES. El pueblo boliviano decidió por la cuarta victoria electoral,
respaldando con una mayoría al presidente Evo Morales Ayma,
convirtiéndolo en el primer presidente del Nuevo Estado
Plurinacional Comunitario y Autonómico, consolidándole proceso
de cambio estructural, sepultando al estado colonial, prebendal
y corrupto.
 Esto trasciende a todo el territorio latinoamericano, y mundial,
donde el presidente dedica este triunfo a todos los pueblos del
mundo embarcados en la lucha antiimperialista y por un mundo
unipolar que defiende la justicia y a la Madre Tierra.
 El compromiso histórico de SICSAL-BOLIVIA, en este nuevo
contexto político, es de seguir alertas en la defensa de la
democracia latinoamericana, junto a las organizaciones sociales
y a la solidaridad del SICSAL internacional.
 Gracias a todos los hermanos y hermanas del SICSAL, se da a
conocer que es posible VIVIR LA POLITICA DESDE LA FE.

PERSPECTIVAS. Como SICSAL - BOLIVIA, vamos a continuar luchando por la integridad de
nuestro país y defensa de este proceso, estando alertas a cualquier
intromisión.
 Se continuará impulsando a las Organizaciones Sociales, como a la
Organización Matriz de Mujeres “Juana Azurduy de Padilla”, FEDECOMIN,
con las mujeres Palliris y otros, en su formación socio político pastoral,
como instrumento de resistencia antifascista y capitalista.

 Como SICSAL, impulsar el nacimiento de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, como un paso trascendental a la
integración, política, económica, social y cultural para que se promueva
el desarrollo sostenible para todos los habitantes gocen del VIVIR BIEN.
 Movilización permanente y solidaria en todos los casos de injusticia,
masacres.
 Asambleas – Reuniones de SISCSAL- BOLIVIA
-

23 de marzo

-

Homenaje de los 30 años de muerte a los mártires, Oscar Romero y Luís
Espinal

-

Julio

-

Noviembre
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