CUARTA CONFERENCIA GLOBAL BAUTISTA POR LA PAZ
9-14 de febrero de 2009
ROMA, ITALIA
DECLARACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
“El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres;
me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos
y a predicar el año agradable del Señor”.
San Lucas 4:18-19
Reunidos 28 hermanos y hermanas de 10 países de Latinoamérica y del Caribe, de la
región del mundo llamada por nuestros antepasados Abya Yala, y como parte de la
Cuarta Conferencia Global Bautista por la Paz, ante el Dios de la historia, esta
conferencia reunida y el mundo,
DECLARAMOS nuestro compromiso pacificador de continuar luchando por la libertad,
legado histórico heredado de nuestros fundadores bautistas. Libertad que para que sea
real tiene como condición necesaria la vivencia de la justicia que trae el Shalom de Dios,
es decir, la vida plena.
Por lo anterior, PEDIMOS AL SEÑOR:
-

Bendiga los esfuerzos por la paz que realizan iglesias y organizaciones cristianas,
nuestros hermanos musulmanes, hindúes y otras religiones del mundo.
Bendiga el espíritu y la letra, así como la práctica en el mundo de la Carta de la
Tierra de las Naciones Unidas.
Bendiga los trabajos que se realizan por parte de las naciones para alcanzar las
Metas de Desarrollo del Milenio, a fin de disminuir significativamente el hambre
y la pobreza en el mundo, así como la erradicación de las causas que provocan
estos males evitables.

Asimismo, DEPLORAMOS:
-

El ataque a la vida que como sistema y estructura a nivel nacional y mundial
realiza el capitalismo salvaje.
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-

La industria de las armas que nutre el armamentismo y militarismo en el mundo,
provocando guerras y violencia.
La injusta distribución de los recursos naturales y la riqueza de los pueblos.
La injusta privatización de la ciencia y la tecnología, ahora en poder de los países
enriquecidos.
La utilización del poder político para favorecer intereses económicos de grupos
particulares en los países y en las relaciones internacionales.
El racismo, el sexismo, la “cosificación” de la mujer, y el trato degradante de los
inmigrantes económicos.
El tráfico de drogas y la tiranía ideológica que ejercen los grupos de poder que
controlan los grandes medios de comunicación como la prensa escrita y televisiva.
El abuso de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente,
arriesgando el futuro de las nuevas generaciones.

De manera firme DEMANDAMOS:
-

-

El cese del bloqueo económico, que por un período de 50 años, los Estados
Unidos de Norte América ha impuesto a nuestra hermana República de Cuba,
bloqueo económico que ha limitado poderosamente el desarrollo de un sistema
social que apuesta por mantener su autonomía.
Se revoquen las condenas a que han sido sometidos los cinco cubanos presos en
Estados Unidos, quienes tomando en cuenta los numerosos sabotajes y atentados
de que ha sido víctima la población cubana, realizaban una labor preventiva.
El respeto a los intereses de vida, cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas
y afro descendientes. En particular que se respete y apoye los procesos
económicos y políticos impulsados en la actualidad por los pueblos indígenas de
Bolivia y Ecuador.

También expresamos nuestro apoyo a la Alternativa Bolivariana para las Ameritas,
(ALBA), por ser un proyecto integrador que promueve la paz de los pueblos. En este
sentido hacemos el llamado a evitar a quienes quieren obstaculizarlo.
Asimismo, imploramos a Dios su intervención en los procesos por la justicia y la paz de
los pueblos hermanos de Colombia, Nicaragua y El Salvador; para que las victimas de los
conflictos y los empobrecidos sean reparados y restituidos oportunamente.
Finalmente compartimos nuestro sueño de iniciar un proceso que lleve a la constitución
del Compañerismo Bautista por la Paz de Latinoamérica y del Caribe. Nos importa
nuestra unidad para promover la paz. Nos es valioso el aporte que puedan dar en este
campo de la paz nuestros jóvenes y los demás sectores que integran nuestras iglesias.
Con fe en Dios, dador de la vida, amante de la paz con justicia y liberador de las
víctimas, afirmamos esta declaración, para su gloria.
MARANA-TA -- ¡VEN, SEÑOR!
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