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EL CAMBIO ES CON TRANSPARENCIA Y COHERENCIA 

¡NADIE POR ENCIMA DE LA JUSTICIA! 
 
 

PRESIDENTE PETRO GRACIAS POR SU HONESTIDAD Y EJEMPLO 

 
 
Bogotá, 3 de marzo 2023 
 
La lucha frontal contra la corrupción, ha sido el pilar y fundamento de la vida y carrera política del 
Presidente Gustavo Petro, la lealtad a sus principios de honestidad y respeto por lo público y su 
compromiso con el país, como lo afirmó en su comunicado: "No tiene cabida en el Gobierno, 
incluso si son miembros de mi familia, confió en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su 
inocencia pero respetare las conclusiones a las que llegue la justicia" es sin duda en estos 
momentos, un ejemplo de valentía que marca una ruta de integridad y transparencia en la función 
y servicio público en la historia de nuestro país. 
 
Resaltamos los criterios que ha implementado la Alta Consejería para la Paz en cabeza del 
Comisionado Danilo Rueda, en la construcción de los mecanismos legales para que las 
agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia 
en las ciudades y demás territorios, detectando a tiempo los ataques e intentos de saboteo para 
tratar de interferir en ese propósito de lograr la #PazTotal en Colombia.  
 
Convocamos a todas las y las colombianas a tomar una decisión definitiva frente a la corrupción, 
no permitirnos negociar la dignidad, a forjar como sociedad un cambio real que nos lleve a actuar 
con transparencia, con verdad y sentido profundo de responsabilidad histórica con las presentes 
y futuras generaciones.  
 
Vencer la corrupción en todas sus expresiones hará de Colombia una verdadera Potencia Mundial 
de y para la Vida y la Justicia.  
 
 

“Vamos a derrocar el régimen de la corrupción, esto no es de discursos”.  
Gustavo Petro. (Campaña, 2022)   
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