COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA

Hoy hemos empezado a escribir una nueva historia para Colombia. Las excluidas y los
excluidos hemos demandado voz, hemos demandado paz, hemos demandado amor, hemos
demandado justica social, hemos demandado Patria. Ese mismo pueblo que en el 2016, tras
el resultado del plebiscito se salió a las calles para impedir que naufragara el Acuerdo de
Paz; que en abril del año pasado se levantó a decir basta ya, hoy se volcó a las urnas a
generar el cambio. Ese cambio por el que miles y miles de compatriotas ofrendaron sus
vidas. La cosecha de la paz comienza a florecer; con Gustavo Petro y Francia Márquez
Colombia construirá los cimientos de una sociedad más justa, de una sociedad del amor
donde todos podamos vivir sabroso.
Es el momento del gran pacto nacional; no un pacto de las elites como a los que nos tienen
acostumbrados. Este nuevo pacto debe ser con todos los sectores sociales y políticos, con
los y las de abajo, con los y las nadie, con los campesinos, con los obreros, con la academia,
con los estudiantes, pero también con los empresarios, los comerciantes, las iglesias, los
gremios, y las organizaciones de base. Un pacto para construir país, un país donde
quepamos todos.
Estamos seguros que con Gustavo Petro y Francia Márquez será posible la implementación
integral del Acuerdo de Paz, una paz completa para Colombia; y para ello, cuenten con toda
nuestra disposición, con nuestra bancada para tramitar las reformas necesarias, con el
esfuerzo y compromiso de todos los militantes de nuestro partido. A la paz daremos todo,
a la guerra no daremos nada.
Presidente Petro, Vice Presidenta Francia! Su triunfo ha sido el triunfo de Colombia contra
quienes nos han mantenido oprimidos, contra la corrupción, contra la politiquería, contra
la discriminación, contra el nepotismo. Su triunfo es el triunfo de todo el pueblo
colombiano.
Muchas felicitaciones
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