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COMUNICADO
DE LOS OBISPOS DE COLOMBIA
EN BUSCA DE UNAS ELECCIONES PARA EL BIEN COMÚN

Los Obispos católicos de Colombia, atendiendo al clamor de voces que nos llegan
desde diferentes lugares, nos dirigimos de nuevo a todos los ciudadanos de nuestra Patria
para urgírlos a conseguir con el concurso de todos, unas elecciones en las que, con plena
libertad y siguiendo su conciencia, logremos elegir a aquellos que en los departamentos y
municipios estén capacitados para construir el bien común.
Denunciamos una vez más todos los delitos contra el sufragio que están
amenazando la transparencia de nuestra democracia: los intentos de las maquinarias
electorales para mantener a algunas fuerzas en el poder, la compra-venta del sufragio, el
trasteo de votantes, el impedir el libre desplazamiento hacia las urnas, las coacciones y
amenazas que imponen el voto por un determinado candidato, la corrupción que compra
los votos para obtener luego prebendas que van en detrimento del bien común, presiones
de los grupos armados que quieren imponer por la fuerza de la intimidación a sus propios
candidatos y muchas otras formas con las que se desvirtúa el libre ejercicio del voto.
Exhortamos, por lo tanto, a todos los colombianos a resistir heroícamente a todo
tipo de presión, a examinar con mente lúcida las propuestas de los candidatos, a expresar
COnsu voto la elección que en conciencia creen sea la mejor opción para la construcción del
bien común, como fundamento para una sociedad justa, fraterna, solidaria y en paz.
Hacemos un llamado a todos para que seamos veedores del proceso electoral,
denunciando todas las irregularidades que se presenten y apoyando luego sinceramente a
aquellos que legítimamente han sido elegidos.
Estamos seguros de que de las próximas elecciones depende el futuro de nuestra
Patria y por eso exhortamos a todos -autoridades, candidatos, votantes- a vivir con
transparencia y patriotismo esta jornada electoral.
Imploramos sobre Colombia la abundancia de las bendiciones divinas.

I

+M~~
Arzobispo de Bogotá
Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia

Carrera 7 'No. 10-20 • Teléfonos: 3505511 - 350 65 99 - (J3ogotá, (J). C. - Colombia

