
¡GANO LA DEMOCRACIA ¡ 

 

Por primera vez en la historia de Colombia las fuerzas políticas alternativas (Colombia Humana, 

Coalición Colombia y Partido Liberal) son mayoría en una elección presidencial.  Este es un gran 

hecho histórico porque avizora la gran posibilidad de iniciar una nueva era de paz, democracia real 

y progreso para todos los colombianos.  Con aproximadamente 9.600.000 votos para estas fuerzas 

en esta primera vuelta existe la posibilidad de ganar las elecciones el 17 de junio.   

Se abre paso una nueva era para la construcción social y colectiva de la paz estable y duradera, 

cimentada en el fortalecimiento de la democracia y el bienestar creciente de la población.  Una paz 

basada en la justicia social, en el surgimiento de una ciudadanía de hombres libres, capaces de 

construir nuestro propio destino; una Colombia moderna, con una economía fuerte, construida 

alrededor de una agricultura diversa y fortalecida y una agroindustria pujante, una educación pública 

gratuita y de calidad en todos los niveles, un sistema de salud orientado a la prevención de la 

enfermedad y que garantice el acceso universal de todos los ciudadanos, una Colombia pluralista y 

diversa que promueva la equidad de oportunidades para hombres y mujeres, para todas las razas, 

etc.  Este es precisamente el ambiente de democracia y justicia social que se requiere para lograr 

una adecuada implementación de los acuerdos de paz y la concreción de los diálogos con el ELN, 

para que el estado colombiano pueda concentrar su fuerza a la derrota de las otras formas de 

violencia y por fin avanzar hacia la construcción social de la paz.  

Obtuvimos como Liberales la más baja votación en la historia reciente de nuestra institucionalidad 

Democrática; con un excelente candidato, que encarnaba el logro de una de las banderas  más 

importantes de nuestra colectividad, la Paz, ¿que nos pasó y que tenemos que hacer? para nosotros 

los que seguiremos haciendo liberalismo pese a los resultados nos corresponde conectar las 

banderas y tesis con nuestros militantes y los millones de liberales que encontraron en los otros 

candidatos unas más claras y mejores propuestas de estirpe liberal, que el futuro para que el partido 

como el ave fénix resurja es el de volver a liderar la lucha por los pobres, por la justicia social, por la 

dignificación de la política, por la democracia real, por una economía más incluyente y equitativa, la 

defensa de la vida y el medio ambiente, en conclusión un partido que represente a los trabajadores 

y sus reivindicaciones y luche sin cuartel contra la discriminación y a favor de la inclusión; Esta es y 

debe ser nuestra ruta para volver a ser el partido de las mayorías. 

 

Desde el partido liberal, organización política protagonista de los principales avances democráticos 
de la historia de Colombia, no podemos eludir el llamado a hacer parte de este momento histórico 
de cambio; por lo cual anunciamos públicamente nuestro apoyo al candidato de las fuerzas 
alternativas, GUSTAVO PETRO, y nuestro compromiso en contribuir a esa gran coalición de Fuerzas 
Políticas Alternativas, que mostraron que si es posible un cambio de fondo en  esta situación 
extremadamente difícil que vivimos la inmensa mayoría de los colombianos.  
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