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PRESENTACIÓN
Durante los últimos 20 años, en Colombia ha imperado una omnipresente cultura de la muerte, expresada en hechos lamentables como: los
6402 asesinatos de jóvenes inocentes, llamados “falsos positivos”; en el
uso indiscriminado del ESMAD como método de represión de las manifestaciones de inconformidad ciudadana contra los últimos gobiernos,
en particular contra el nefasto e impopular mandato de Iván Duque.
Hechos que constituyen una flagrante violación de los DERECHOS HUMANOS, como lo muestran las siguientes cifras:
• 272 masacres en la era Duque (31 en 2022)
• 939 líderes sociales asesinados en era Duque (1.337 desde la firma
del Acuerdo; 51 en 2022)
• 313 excombatientes asesinados.
Igualmente condenables son los intentos de asesinato y las frecuentes
amenazas a destacados dirigentes de los sectores alternativos, como el
desarraigo, el desplazamiento y hasta la partida forzada hacia el exterior
de millones de colombianos.
También constituye un síntoma significativo de la cultura de la muerte, el
hambre que padecen millones de colombianos que escasamente ingieren una sola comida al día. Todo ello como consecuencia de la vigencia
de un injusto modelo económico neoliberal y por la no utilización de
millones de hectáreas de tierra fértil, cuya propiedad está concentrada
en pocas manos. De 22 millones de hectáreas de tierras fértiles, solo se
utilizan 6 millones en agricultura. Como consecuencia de este irracional
e injusto modelo económico, estamos importando cerca de 12 millones
de toneladas anuales de alimentos.
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Frente a este modelo de la muerte, el candidato Petro nos propone un
programa de gobierno para enrutar a Colombia por un buen camino;
por un camino de trabajo decente, de calidad de vida, de sustentabilidad
ambiental, de paz y futuro, por un camino seguro para superar la
desesperanza, la guerra y el dolor.
El señor Federico Gutiérrez, candidato de la extrema derecha, cuenta
con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe y del presidente Duque,
quien ha optado por intervenir descaradamente a su favor en la actual
contienda electoral.
El candidato Federico Gutiérrez, carente como el que más, de una
concepción de Estado y sin propuestas serias para superar los graves
problemas del país, no obstante, cuenta con el apoyo de las fuerzas más
retardatarias, quienes se oponen tozudamente al cambio, por el temor a
perder los privilegios que disfrutan en la actualidad.
Ante la acogida mayoritaria de las propuestas del candidato Petro, el
candidato Federico Gutiérrez, ha optado por acudir a la recurrente
estrategia de infundir el miedo con la pretensión de impedir que triunfe
la única propuesta idónea y posible de cambio, compendiada en nuestra
consigna: ¡COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA!
Quienes compartimos la propuesta de gobierno del Pacto Histórico,
estamos llamados a hacer la difusión y la pedagogía pertinente en
desarrollo de lo que hemos dado en llamar la MOVILIZACIÓN
PROGRAMÁTICA, para cuyo fin se ha elaborado el presente
instrumento de trabajo, que aspiramos sea útil en la tarea de persuadir,
crecer y organizar los CÓMITES AMPLIOS - PETRO PRESIDENTE.

EL CAMBIO VIENE,
¡PETRO PRESIDENTE EN PRIMERA VUELTA!

Clara Eugenia López Obregón
Senadora electa 2022-2026
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¿CUÁL ES EL PAÍS QUE RECIBIRÁN
PETRO Y FRANCIA?

El panorama de la situación general del país no puede ser más lamentable. Tal como lo muestra la reciente encuesta de la firma Invamer, un
84% de los colombianos consideran que las cosas en Colombia están
empeorando durante el actual gobierno de Iván Duque.
La violación de los DERECHOS HUMANOS en Colombia es de las peores del hemisferio occidental: Las cifras no mienten:
• 272 masacres en la era Duque (31 en 2022)
• 939 líderes sociales asesinados en la era Duque (1.337 desde la firma
del Acuerdo; 51 en 2022)
• 313 excombatientes asesinados.
• 218 personas fueron víctimas de minas y artefactos explosivos en el
primer trimestre de 2022: la cifra más alta de los últimos cinco años,
según la Cruz Roja Internacional.
• En 2020 fueron asesinados (65) defensores del medio ambiente, hecho que convirtió a Colombia en el país más peligroso del mundo
para los protectores de la naturaleza.
• La violencia de pandillas urbanas va en aumento. Sólo en Cartagena
se han cometido ochenta (80) homicidios este año por peleas entre
jóvenes de barriadas.
Existe una grave deformación de la democracia asociada con la compra
de votos que produce la corrupción reinante, lo cual es un agravante de
pobreza que genera el actual modelo económico y social.
Quienes llegan al poder mediante la compra de votos, con el propósito
de recuperar los dineros con los cuales compraron los votos, respaldan
al gobierno en cualquier decisión, sin importar que la misma sea contraria
al interés general y a las necesidades de los ciudadanos. Tal como diría
Carlos Gaviria, “EL QUE PAGA PARA LLEGAR, LLEGA PARA ROBAR”.
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¿POR QUE

VOTAR POR
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?

?

- Perfil
• Porque Petro es el más capacitado entre los actuales
aspirantes para ejercer la Presidencia de la República de
Colombia. En momentos en que se requiere superar el
profundo descontento ciudadano por la manera como
el actual Presidente IVÁN DUQUE viene gobernando
el País.
• Porque en su brillante actuación como miembro
del Congreso de la República, tuvo la valentía de
sacar a la luz pública el fenómeno conocido como la
“Parapolítica”, gracias a lo cual muchos congresistas
fueron a la cárcel a pagar por su conducta indebida.
• Porque en el ejercicio de sus funciones como Alcalde de
Bogotá se desempeñó con eficiencia, transparencia y
honestidad, como lo demuestran los siguientes hechos:
• Los indicadores de homicidios fueron los más bajos de los
últimos años.
• Se estableció para los estratos 1 y 2 un mínimo vital de seis
metros cúbicos de agua mensuales gratis.
• Se aprobó la extensión de la jornada de los estudiantes de
colegios públicos, que fue elogiada por la Unesco.
• Se fortalecieron los programas de asistencia a los habitantes
de la calle, a las prostitutas, a los recicladores y a los
drogadictos.
• El índice de la pobreza multidimensional, que no mide
ingresos, sino condiciones de vida, como acceso a salud y
educación, cayó del 11,1 % en 2012 al 4 % en 2015.
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•Votamos por Petro, porque es un demócrata integral y
firme defensor de la Constitución Política de 1.991.
• Porque en su ADN político tiene inmerso un indeclinable
compromiso con la defensa del medio ambiente y la
firme convicción de que la especie humana está en
peligro de desaparecer por los efectos letales del
cambio climático sobre nuestro planeta.
• Porque Petro, a diferencia de otros políticos, es un
estadista integral, tanto teórico como práctico, con
formación rigurosa en los temas que un gobernante
debe saber para el eficaz cumplimiento de sus deberes
como gobernante.
• Por su coherencia y firmeza en sus propósitos,
acompañados del necesario control emocional, que es
indispensable en un jefe de Estado.

10

¿POR QUE

VOTAR POR
11

?

Todos los hombres son
creados iguales; son
dotados por su Creador
de ciertos derechos
inalienables; entre éstos
están la vida, la libertad y la
búsqueda de la felicidad.
Declaración de Independencia de los EEUU
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- Perfil • Porque es una profesional conocedora de la estructura
del Estado y de los problemas del País, especialmente
de la Colombia Profunda; con suficiente formación para
que, en un momento determinado de ausencia absoluta
del Presidente en ejercicio, que ojalá no ocurra, está
capacitada para asumir la jefatura del Estado.
• Porque siempre se ha distinguido, en su largo recorrido,
como luchadora social, por denunciar la violación de los
derechos de las comunidades ancestrales negras y de
las vicisitudes de los sectores sociales históricamente
excluidos del País, al igual que de la indispensable
necesidad de proteger el ambiente; lucha que le hizo
ganar el reconocimiento internacional como líder
excepcional en la defensa de los ríos y los territorios de
la comunidad, ante las acciones de la minería irracional.
• Su designación como fórmula vicepresidencial de
Gustavo Petro, corresponde a la voluntad política de
los colombianos que el 13 de marzo votaron en forma
arrolladora, para que ocupara tan importante dignidad.
Francia ha dicho que trabajará para que todos, todas
y todes podamos vivir sabroso en este país; expresión
que ha sido acogido con especial agrado y aprobación
por los colombianos
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¿QUÉ PROPONE

PETRO?
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Hoy, el peligro más grande es que las cosas sigan igual a como van, o
peor, si el rumbo no se corrige. Con el Pacto Histórico y con Petro
Presidente vamos a cambiar el miedo por la esperanza de un nuevo
renacer y a superar el odio que lo contagia todo, con la cultura del amor,
del encuentro, del perdón y de la reconciliación, para hacer realidad
nuestra consigna ¡COLOMBIA, POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA!
En atención a lo anterior, presentamos a continuación, los aspectos
más destacados del Programa de Gobierno de la campaña PETRO
PRESIDENTE, en desarrollo del Plan de Movilización Programática.
acordada por el equipo del colectivo Todos Somos Colombia del Pacto
Histórico.
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FRENTE A LA
EXCLUSIÓN Y LA
DISCRIMINACIÓN
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• Empoderar a la mujer frente a la exclusión, el racismo y el machismo.
• Se propone la creación del Sistema Nacional del Cuidado para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos del cuidado, principalmente
de las mujeres.
• Hacer realidad el derecho fundamental a la salud sin ningún tipo de
barreras.
• Se garantizará el derecho fundamental a la salud a través de un sistema único, público, universal, preventivo y predictivo, participativo,
descentralizado e intercultural, que no dependa de la capacidad de
pago, la rentabilidad económica, ni de la intermediación administrativa y financiera. Para lograrlo, impulsaremos la reglamentación de la
Ley Estatutaria 1751 de 2015, en el marco de un gran pacto nacional
por la salud y la vida.
• Se dará atención prioritaria y de calidad a los siguientes grupos humanos: los niños y las niñas, los jóvenes, los adultos mayores, el campesinado, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros,
indígenas y Rom, las diversidades de género y orientación sexual, las
víctimas.
• Se adoptará la pensión vitalicia y universal, en cumplimiento de la
cual, tres millones de adultos mayores, que no gozan de una pensión,
recibirán $500.000 mensuales, para lo cual se destinarán $18 billones
del Presupuesto General de la Nación. Adicionalmente, el reajuste
anual de las pensiones será equivalente al porcentaje de reajuste del
salario mínimo legal vigente.
• Las familias gozarán del mínimo vital de agua potable, energía, internet, servicios públicos y a una vivienda para la vida. Esto será posible
porque avanzaremos hacia una justicia tributaria con impuestos progresivos y equitativos.
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FRENTE A LA
PERSISTENCIA
DE LA GUERRA
Y LA VIOLENCIA
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• El Gobierno del Pacto Histórico se compromete a cumplir
cabalmente el “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, suscrito entre
el Estado colombiano y las extintas FARC-EP, que incluye lo
siguiente:
• Implementar la Reforma Rural Integral - Decreto 902 de 2017
• Realizar el catastro multipropósito.
• Financiar y ejecutar los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET)
• Implementar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos
de uso ilícito (PNIS).
• Fortalecer la jurisdicción agraria
• Reforma de las fuerzas militares y de policía.
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FRENTE A
LA CRISIS
CLIMÁTICA
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• Se iniciará el proceso de transición energética hacia un crecimiento basado en energías limpias no fósiles, lo cual implica el
necesario aprovechamiento prioritario del sol, el viento y el
agua para la generación de energía.
• Restringir el uso de energías contaminantes (de origen fósil) al
igual que estimular las investigaciones científicas y tecnológicas
que favorezcan la transición al uso de energías limpias.
• Desde el inicio del Gobierno del Pacto Histórico, se radicará
con mensaje de urgencia el Proyecto de ley por la cual se aprueba el «Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe», adoptado en Escazú, Costa
Rica, el 4 de marzo de 2018.

21

CRISIS DEL
MODELO
EXTRACTIVISTA
Y DEPREDADOR
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• Superar el modelo neoliberal, extractivista y depredador,
mediante la industrialización del aparato productivo del país,
para lo cual es indispensable una reforma agraria integral.
• Garantizar el cumplimiento del derecho fundamental de la
función social de la propiedad, consagrado en el artículo 58
de nuestra Constitución Política, con el propósito de vincular
gradualmente a la producción nacional las tierras fértiles hoy
dedicadas a la ganadería extensiva, como condición indispensable
del proceso de industrialización del País.
• Empoderar a la economía popular mediante el impulso decidido
a las organizaciones de economía solidaria.
• Recuperación, reconstrucción y ampliación de la red férrea
nacional.
• Democratizar el crédito mediante el fortalecimiento de la
banca estatal e incorporar la ciencia y tecnología al impulso de
la economía popular.
• Políticas públicas en favor de los trabajadores, productores,
empresarios y actores de la economía popular.
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FRENTE A
LA CRISIS DE
DESIGUALDAD
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• La creación del Ministerio de la Igualdad para avanzar hacia una
sociedad sin brechas entre hombres y mujeres y sin discriminación negativa de los pueblos indígenas, afrodescendientes, palenqueros, raizales y Rrom, así como or opción sexual o creencias religiosas, políticas o filosóficas.
• Formulación y adopción de políticas de Estado para asegurar
el riguroso cumplimiento de los derechos fundamentales de la
Constitución Política, entre otros:
• Derecho a la igualdad. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real
y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
• Derecho de petición. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
• Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
• Derecho al trabajo. Artículo 25. El trabajo es un derecho y una
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas.
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FRENTE A
LA CRISIS
DEL MODELO
EDUCATIVO
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• Convertir a Colombia en una sociedad del conocimiento, el
arte y la cultura como fundamento de la felicidad, la productividad y la paz, haciendo del cuidado y la educación, los medios
fundamentales para superar la desigualdad.
• Colombia será potencia mundial del Software, para lo cual, hará
parte del pénsum en los dos últimos años de la secundaria, el
desarrollo de programación de computadores. Tendría así el país
500.000 desarrolladores de programación al final de cada año.
• En nuestro gobierno, toda la juventud tendrá progresivamente
acceso a la educación pública gratuita y de calidad a nivel
técnico, tecnológico y universitario para que los jóvenes realicen
sus sueños y estudien lo que deseen en todas las áreas del
conocimiento.
• Para el mejoramiento de la calidad científica del aprendizaje en
las universidades, se modificará el actual régimen de contratación con los docentes universitarios para que los contratos tengan una duración no inferior 12 meses de duración.
• Se dará atención Integral a la Primera Infancia. Para niños, niñas
y adolescentes en jornada extendida para el amor al saber, la
naturaleza y la paz.
• Transformaremos la lógica bancaria del ICETEX, creando un
ambicioso Plan de Salvamento para condonar las deudas a todos sus usuarios.
• El ICETEX se especializará en financiar con préstamos sociales
los estudios de pregrado y posgrado en el exterior.
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¿CÓMO VA A
GOBERNAR

PETRO?
• El presidente Petro gobernará para todos los colombianos; sin
exclusiones de ningún tipo; sin odio, con especial desvelo por el
combate a la corrupción, para que los dineros públicos sean aplicados
de manera preferencial a la superación de la pobreza de millones de
colombianos. El Gobierno del Pacto Histórico será implacable con los
corruptos que saquean los dineros públicos.
• A diferencia del gobierno autoritario de Duque, Petro gobernará
como un verdadero demócrata, con total transparencia, respetuoso
del Estado Social de Derecho y del libre ejercicio de la oposición
política.
• La separación de poderes estará plenamente garantizada.
• La prosperidad general, como fin esencial del Estado, solo será posible
mediante una gobernanza de calidad, acorde con los principios de la
función administrativa consagrados en la Constitución Política y en las
leyes que los desarrollan.
• El Gobierno del Pacto Histórico se caracterizará por el ejercicio
permanente de una cultura organizacional de lo público en la cual
predomine el respeto de los derechos de los ciudadanos, como de
todos los servidores públicos y los contratistas de prestación de
servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

29

¿Cómo debe
ser nuestra
participación
para llevar a
PETRO A LA
PRESIDENCIA?
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• Conocer lo esencial de la propuesta de gobierno de PETRO y
FRANCIA para enrutar a Colombia por el camino del bienestar, de
la paz y de un futuro que supere la desesperanza, la guerra y el dolor
que hoy padecemos.
• Persuadir a los ciudadanos y las ciudadanas a que voten por la fórmula
ganadora de PETRO y FRANCIA.
• Estar en capacidad de desvirtuar cualquier tipo de desinformación
existente sobre la propuesta de Petro, para lo cual se requiere estar
permanentemente informados de los acontecimientos relacionados
con la actual campaña presidencial.
A manera de ejemplo, se citan algunos temas sobre los cuales se
dicen mentiras:
• Sobre el tema de las pensiones, en que se dice mentirosamente
que Petro pretende expropiar los ahorros que los afiliados tienen
en los fondos de pensiones. No es cierto. Todo lo contraria,
garantizará que todos puedan pensionarse.
• También se afirma con mala intención que Petro va a expropiar
a los propietarios de todo tipo de bienes. No es cierto. No se
expropiarán los taxis, las fincas, las casa, ni la pensiones.
• Sobre la falacia relacionada con el petróleo, el candidato Petro ha
dicho que una vez posesionado como Presidente de la República,
suspenderá la firma de nuevos contratos de exploración,
aclarando que respetará la ejecución de los contratos vigentes,
tanto de exploración como de explotación.
• Estar prestos a actuar como testigos electorales en las mesas de
votación durante las elecciones del próximo 29 de mayo de 2022.
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Formato:
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Reclamación
testigos
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