¿Que está pasando en Bolivia?

Ante los sucesos que últimamente se han producido en algunas regiones de Bolivia
hemos considerado adecuado reunir varias informaciones y materiales que nos pueden ayudar a
entender mejor la situación que se está viviendo en la zona.
Artículos :
Una palabra valiente y clara desde Bolivia
La comunidad cristiana de Piñami Chico, de la diócesis de Cochabamba, reflexionando sobre el
Evangelio del domingo 7 de septiembre, relacionándolo con los hechos de violencia y de racismo,
sucedidos en los últimos días en el Oriente.
Carta Abierta a El País de España
Bartolomé Clavero denuncia el papel desinformativo de la línea editorial del diario El País, y que
es reproducido por los medios del Grupo Prisa y sus medios masivos en Bolivia.
Los buenos y los malos, El País mintiendo con fotos de Bolivia

Videos :
Vídeo de agresiones racistas en Santa Cruz (Bolivia)
Este vídeo puede ayudar a comprender un poco mejor la situación que se está dando actualmente
en la provincia de Santa Cruz, en Bolivia. Tras una máscara de reclamaciones independentistas se
esconde una expansión de la ideología racista, de no aceptar la convivencia con las mayorías
indígenas del país.
Bolivia para todos
Grabada durante 15 meses en distintas locaciones de aquel país, la producción cuenta con el
análisis de reconocidos intelectuales latinoamericanos, además de testimonios de los principales
protagonistas de la actualidad boliviana.

Comunicados :
La “Declaración de La Moneda”
Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR expresan su más pleno y decidido
respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente Evo Morales, y advierten que sus respectivos
Gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento
de golpe civil.
Comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana
Mensaje de Presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social
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