
Por una cultura democrática 

 

Bolivia se prepara para acudir este domingo al Referéndum Revocatorio, en el que 
estamos llamados a pronunciarnos sobre la gestión de nuestras autoridades nacionales 
y departamentales. Como Iglesia Católica, solidaria con las preocupaciones y 
esperanzas de nuestro pueblo, elevamos nuestra voz para que entre todos los 
ciudadanos tengamos un comportamiento adecuado a la delicada situación que 
vivimos. 

* Es primordial que todos, y de manera especial las fuerzas del orden, 
contribuyamos a que este acontecimiento se desarrolle en un ambiente de respeto, 
serenidad y paz, condición indispensable para el ejercicio libre, conciente y maduro 
de nuestros derechos ciudadanos. 

* A todas las instancias responsables de administrar el referéndum les animamos a 
garantizar y mostrar, ante el país y la comunidad internacional, un proceso claro y 
transparente, antes, durante y después del acto de votación, en el respeto de la 
voluntad de los ciudadanos. 

* Toda la ciudadanía y, particularmente, las autoridades políticas sujetas de 
evaluación están llamadas a asumir los resultados del proceso, cualquiera que estos 
fueran, con la mayor cordura y sentido de responsabilidad democrática, a fin de 
asegurar días de certidumbre y paz a nuestra patria, en el marco de la legalidad y 
gobernabilidad.  

*  Exhortamos a los medios de comunicación a cumplir con su grave responsabilidad 
social, a través del tratamiento veraz, objetivo y equilibrado de la información, 
coadyuvando a crear un clima de serenidad y respeto mutuo en la población.  

*  Conscientes de que un Referéndum por sí mismo no representa la solución a los 
problemas estructurales del país y haciéndonos eco de los anhelos de la gran 
mayoría de nuestro pueblo, exhortamos a las autoridades políticas y líderes sociales 
que, a partir de los resultados de esta consulta, retomen el diálogo sincero y 
auténtico como único medio para construir acuerdos y consensos duraderos que 
permitan al país mirar al futuro con esperanza. 

Como Conferencia Episcopal Boliviana animamos a todos los ciudadanos a una 
participación conciente y responsable durante esta jornada, guiada por los principios de 
libertad, respeto y convivencia democrática. Que Dios, fuente de sabiduría, comunión y 
fraternidad, encamine nuestros pasos por el camino de la paz y la unidad. 
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