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COMUNICADO 
Santiago de Cali, Junio 22 de 2022 

 
Durante 214 años, los Colombianos hemos sido mal gobernados y regidos por 
proyectos políticos oligárquicos que han dado origen al nepotismo más 
despiadado, todos ellos, orientados a humillar y menospreciar a las inmensas 
mayorías del país, mientras paralelamente convertían la nación en un paraíso 
fiscal para los más poderosos. 
 
Todo lo anterior y la necesidad por conquistar un destino diferente, nos ha 
enseñado que el pueblo Colombiano ha nacido para luchar, para resistir y ante 
todo, para nunca darnos por vencidos, pero también, para mostrar al mundo 
entero, que nuestro existir desde el principio al fin es destinado a las batallas 
constantes en defensa de la vida, la paz, la democracia y todos los derechos de 
los ciudadanos. Ese coraje e intrepidez que nos caracteriza, nos ha conllevado a 
que el pasado 19 de Junio, tomados de las manos y mediante un grito de libertad, 
expresemos… 

 
¡LO LOGRAMOS, HEMOS TRIUNFADO! 

 
Los resultados obtenidos por los candidatos GUSTAVO PETRO a la Presidencia 
y FRANCIA MARQUEZ a la Vicepresidencia, no solo consolidaron la victoria de 

quienes siempre hemos soñado con un país con mayores garantías para todos, 
incluidos quienes piensan diferente a nosotros, sino también, se ha logrado 
derrotar las castas políticas que tanta destrucción y menoscabo han generado en 
la sociedad Colombiana gracias a sus mandatos cimentados en la guerra, el odio 
y la muerte. 
 
Este triunfo de todos, bien debe celebrarse en cada rincón del país como un 
acontecimiento heroico del pueblo. Desde nuestra Organización, FELICITAMOS 
Y AGRADECEMOS a cada uno de los docentes, directivos docentes, comunidad 

educativa y ciudadanía en general, quienes no se hayan ahorrado un minuto de 
esfuerzo, una gota de sudor para lograr este cambio tan esperado en bienestar de 
nuestra valerosa población. 
 
LA GLORIA Y LOS TRIUNFOS, LLEGAN SOLO A AQUELLOS QUE SIEMPRE 

HAN SOÑADO Y TRABAJADO POR ELLA 
VIVA COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA… 

SE LLAMA GUSTAVO PETRO Y HOY ES NUESTRO PRESIDENTE 
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