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Editorial

Pare iera que la risis polti a que
se genero en nuestro pas on la risis de o tubre de 2003 no se termina.
Los mismos bandos siguen en disputa. De todas partes y en todas las
regiones se tienen dis ursos argados
de amenazas y miedos que pretenden
ganar adeptos para respaldar posi iones se tarias. Seguimos sin lograr a uerdos que nos permitan ver un futuro
omun para todos los bolivianos, digo seguimos porque, por primera vez,
sentimos que de alguna manera todos los bolivianos estamos involu rados en este debate y reo que todos
tenemos nuestra parte de responsabilidad en lograr estos a uerdos. Sin
embargo, entre todas las desgra ias y
perjui ios que ausan y pueden ausar los on i tos generados por esta
risis, reo que esta situa ion tiene algo muy positivo, y es el revelar esas
profundas divisiones que tiene la soiedad boliviana, y que estamos en la
obliga ion de resolver de alguna manera. Las ausas las en ontramos en
nuestra historia omo olonia ini ialmente y omo republi a falsamente
libre y demo rati a despues. Bolivia
esta herida en sus entra~nas por todo lo que sus habitantes han sufrido
por el pro eso de oloniza ion y domina ion ultural y las injusti ias de
la epo a republi ana. Indios, mestizos y riollos, en la epo a de la olonia, y ambas, ollas y hapa os en
nuestros tiempos, aunque en realidad
ya ni siquiera sabemos ual es nuestro bando, vivimos en una logi a de
on i to entre de opresores y oprimidos, in apa es de onstruir una nueva vision de pas y de so iedad. Es

una realidad indis utible que la gran
mayora de los bolivianos ha sufrido
la injusti ia e inequidad de los diferentes gobiernos que se han su edido en toda la epo a republi ana, y
que la ha sumido en la pobreza y la
ignoran ia. Hemos vivido disimulando estas injusti ias, sobre todo ante
las visitas, hasta tal punto que hemos
redo que no existan; pero existen y
resurgen ahora. Es momento de generar un dialogo fran o entre todos
los se tores so iales para en ontrar el
amino que nos permita superar las
injusti ias del pasado y rear un pas
en el que todos los bolivianos tengan
la oportunidad de liberarse del yugo
de la ignoran ia y la pobreza, realizar
sus sue~nos y vivir on dignidad y sin
miedos. Creo que omo a ademi os
tenemos la obliga ion de aportar en
este debate para generar onsensos,
para en ontrar una vision de pas que
nos permita vivir a todos los bolivianos en esta tierra tan ri a y generosa, sin ne esidad de defender intereses de opresores o de oprimidos, sino
mas bien defendiendo los intereses de
un destino omun para todos los bolivianos. Si los bolivianos no somos apa es de resolver nuestras diferen ias
y rear una nueva onstitu ion que
haga viable una Bolivia unida, solidaria, justa y demo rati a, orremos
el riesgo de perdernos en los derroteros de la historia y ser absorbidos por
otros destinos.
Mar os Lujan Perez
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