
CUANDO SE LE CONSULTA AL PUEBLO 
En estos últimos años, en los periódicos y en el radio cada 

vez más se encuentra uno con las palabras referendum y ple
biscito. En realidad lo importante es que las dos son maneras 
en que los gobiernos pueden preguntarle al pueblo su opinión. 

En estas consultas al pueblo, es bueno que participen to
dos. De esta forma la decisión que se tome será lo que la ma
yoría en el país quiere. Es nuestra obligación como ciudada
nos participar en los plebiscitos y dar nuestra opinión. Sólo así 
podemos ayudar a que la democracia sea un poquito mejor. 

Los referendums, son una forma de consultar al pueblo. 
Fueron usados desde que existe la humanidad. Mucho lo usa
ron los griegos hace casi tres mil años. Muchos ciudadanos en 
Grecia se reunían en la plaza de la ciudad y opinaban sobre la 
forma en que debían ser gobernados. Elegían con libertad a 
sus gobernantes y aprobaban o rechazaban las acciones que 
sus gobiernos tomaban. 

A esta forma de gobierno de los griegos se le llamó demo
cracia. Hoy en día, en una democracia todos los ciudadanos 
deben tener derecho a dar su opinión y a que ésta sea tomada 
en cuenta. En una democracia verdadera se debe hacer lo 
que la mayoría de las personas opinan. 

Sin embargo, la democracia está lejos de ser un sistema 
perfecto. Algunas veces lo que deciden los representantes de 
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los ciudadanos, no es en rea
lidad lo que los ciudadanos 
quieren. A veces los mismos 
representantes no están se
guros de lo que desea su 
pueblo. Por eso si las deci
siones que va a tomar el go
bierno son muy importantes 
para el país, es recomenda-

Los mayas que fueron muy sabios, 
también tenían gobiernos que le con
sultaban a sus ciudadanos. Tomaban 
muchas decisiones en asambleas de 
pueblo. Los mayas se extendieron 
desde el Sur de México hasta Guate
mala, Belice, Honduras y El Salvador. 



En América del Sur también se le consulta al pueblo. A los chilenos el 5 de Octubre 
de 1988, se les preguntó si se debía permitir un nuevo período presidencial al Ge
neral Augusto Pinochet. La respuesta fue: NO. 

ble que se le consulte al pueblo. Y una de las mejores formas 
de consultarle algo al pueblo, es por medio de un referendum. 

En los últimos años se han hecho varios referendums en 
Centroamérica. En Panamá, el 15 de Noviembre de 1992, el 
pueblo rechazó una propuest� para modificar la Constitución, 
o sea las leyes fundamentales del paí$. ¡Y el Gobierno tuvo
que respetar esa decisión! En Guatemala en cambio, el pueblo 
aprobó los cambios que el Gobierno proponía, en un 
referendum que se llevó a cabo el 30 de Enero de 1994.· ¡Y el 
Gobierno también tuvo que respetar eso que aprobó el pueblo! 

Lo más importante de los referendums que se han hecho 
en Centroamérica, es que los gobiernos de nuestros países 
han comenzado a consultarle al pue�lo su opinión. Esto es un 
gran paso en nuestras conflictivas tierras centroamericanas. 
Los ciudadanos que no participaron en estas consultas popu
lares, llámense referendum o plebiscito, no ayudaron a que su 
gobierno tomara las decisiones de acuerdo a la mayoría. 

Y es que ya casi se fueron los aires de guerra en Centroa
mérica. ¡Y el referendum es un instrumento que fortalece la 
paz! Hay que usarlo. 
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