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la Colombia del 2022 se está llenando de esperanza y oportunidades porque encontró en 

GUSTAVO PETRO y FRANCIA MÁRQUEZ, el CAMBIO POR LA VIDA. 

Sin duda, los colombianos y colombianas, sin exclusión alguna, le quieren apostar a la 

construcción de un nuevo país, que restaure la fe de sus ciudadanos en un futuro que implique 

un cambio por la vida; ese cambio que implique un nuevo comienzo; un amanecer tranquilo 

que nos diga: sí se puede. 

PETRO y FRANCIA nos proponen un camino lejos del pesimismo y están genuinamente 

interesados en el bienestar de las mujeres, de los hombres, de los niños y niñas de todos los 

territorios que conforman nuestra gran nación. Sus experiencias de vida, plagadas de 

optimismo, son el mejor referente para creer que sus propuestas de gobierno interpretan 

nuestros sueños, esos sueños que se volverán realidad cuando asuman el gobierno para todas 

y para todos.  

Educación, salud, trabajo, paz, reconciliación; el respeto por el diferente, por la diversidad, por 

reconocernos en ellos: los indígenas, los negros, los palenqueros y raizales nos hará una 

sociedad que quiere verdaderamente el cambio; todo lo anterior es contrario a quienes 

insisten en propiciar la guerra y enfrentar a soldados y policías que vienen de la misma 

comunidad, con su propio pueblo. Eso tiene que cambiar, porque PETRO y FRANCIA, harán 

trizas la guerra.  

PETRO Y FRANCIA hablan por nosotros, porque hablan como nosotros; y nosotros, usted y yo, 

como ellos lo dicen y lo repiten, queremos que Colombia sea una potencia mundial de la vida.  

PETRO y FRANCIA saben de dónde venimos, saben, como ningún otro, de nuestras 

necesidades, de nuestras angustias, de nuestro espíritu de superación; saben que no nos 

amilanamos pese a la adversidad, por eso nos proponen un CAMBIO POR LA VIDA.  

Nuestro maestro, el gran Carlos Gaviria, decía: “el compromiso del Polo es grande porque la 

izquierda tiene como principal tarea la lucha por los débiles y en Colombia hay muchos”. Pues 

bien, esa sabia reflexión del Maestro Gaviria hoy encontró en PETRO Y FRANCIA a los mejores 

intérpretes de nuestro ideario de unidad.  
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