Hacia la Coalición Ciudadana
Septiembre 18 de 2017. Hoy en Bogotá, mirando al Palacio de Nariño, Sergio Fajardo en compañía
de Claudia López y Jorge Enrique Robledo hicieron pública una declaración de principios que regirá
la construcción de una eventual Coalición Ciudadana por Colombia.
En la misma se comprometieron a garantizar la vigencia del Estado Social de Derecho, la defensa y
promoción de los derechos humanos y el respeto a la propiedad privada. Igualmente afirmaron que
la educación, la ciencia y la tecnología serán el eje de la transformación social, así como la protección
del ambiente, la superación de la inequidad social, el fomento y desarrollo de las empresas y la
economía colombiana dentro de la competencia justa, sin concesiones con posiciones monopólicas.
En su intervención, el ex alcalde y ex gobernador Sergio Fajardo afirmó que tenemos que poder ser
un país donde no todo valga, donde el vivo no viva del bobo. Donde podamos ser diferentes sin ser
enemigos. Porque acá somos diferentes, enemigos, agresivos y en nuestra historia eso siempre ha
llevado a la violencia física.
Añadió que tenemos que enfrentar la corrupción y el clientelismo entendiendo que esto es un tema
ético. Necesitamos leyes claro, pero el fracaso ha sido ético de quienes conducen lo público. Y eso
comienza desde las campañas porque los que pagan para llegar, llegan para robar.
Fajardo también reiteró que este esfuerzo de construir una Coalición sólo tiene sentido si
escribimos una nueva página de nuestra historia. Necesitamos demostrar cómo personas que miran
el mundo desde perspectivas distintas, teniendo diferencias en puntos centrales, somos capaces de
asumir la responsabilidad para encontrarnos y escribir esta nueva página.
Finalizó su discurso ante un nutrido grupo de ciudadanos diciendo que vamos a escribir la página
de la esperanza. No la vamos a escribir con los mismos que nos han gobernado. Vamos a escribirla
con nuevas manos. La educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura nos
permitirá construir un modelo de desarrollo que tenga las condiciones ambientales necesarias, le
apueste a las mujeres y ante todo le apueste a las capacidades de las personas.
Para mayor información contactar a Johanna Peters a través de peters.johanna74@gmail.com

