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LA CORPORACIÓN CREDHOS CELEBRA EL TRIUNFO ELECTORAL DE GUSTAVO PETRO Y 

FRANCIA MÁRQUEZ 

 

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) celebra el triunfo electoral de 

la coalición del PACTO HISTÓRICO en el que fueron electos GUSTAVO PETRO y FRANCIA MÁRQUEZ, 

presidente y vicepresidenta de Colombia. Esta victoria constituye un avance para el reconocimiento y 

reivindicación de distintos sectores poblacionales del país que históricamente han sido marginados, perseguidos 

y/o estigmatizados –campesinos, afrodescendientes, indígenas, pueblos rom, desempleados, jóvenes, trabajadores 

informales, sindicalistas, mujeres y adultos mayores–. Es un logro además de la ardua labor de líderes/as sociales 

y defensores/as de Derechos Humanos que, a nivel nacional, regional y, en especial, el Magdalena Medio, han 

luchado por los derechos de los pueblos, las comunidades y los bienes naturales de sus territorios.  

 

Agradecemos e invitamos a líderes/as sociales, defensores/as de Derechos Humanos y movimientos sociales a 

seguir construyendo escenarios que impulsen las transformaciones socioeconómicas y culturales que requiere 

nuestro país, con el fin de hacer realidad la dignificación de la vida de las comunidades. La apuesta de nuestros 

escenarios regionales debe encaminarse a proponer iniciativas que logren el fortalecimiento y materialización del 

próximo Plan Nacional de Desarrollo: Colombia Potencia Mundial de la Vida; por la defensa de los Derechos 

Humanos, el respeto del DIH, la defensa de los derechos de las víctimas, la protección de nuestros bienes naturales 

y culturales, la implementación de los Acuerdos de Paz -lo cual incluye la reforma rural y una nueva política 

antidrogas-, la Paz Completa, la democratización de la economía, el reconocimiento y la participación de las 

mujeres, jóvenes, pueblos étnicos y, en general, por todo aquello que nos permita Vivir Sabroso.  

 

Lo anterior, responde al llamado de la coalición del Pacto Histórico de iniciar un acuerdo nacional desde lo local 

con los sectores sociales y fuerzas políticas que continuarán en la defensa del territorio y la vida. Ello implica 

fortalecer organizativamente nuestras bases, preservar los espacios unitarios, e iniciar la construcción de acuerdos 

programáticos para las próximas elecciones locales y regionales que permitan una real participación de las 

comunidades en la gestión económica, social, cultural y ambiental de los territorios.  

 

Abrimos las grandes alamedas, el pueblo colombiano ha determinado elegir su rumbo y construir una nueva 

Colombia. Sin duda alguna, debemos estar a la altura de las circunstancias; apoyar el Plan de Gobierno que 

garantice las libertades y los derechos fundamentales, aportar desde el territorio y mantener nuestra histórica 

movilización por la defensa de los derechos. Llamamos a las autoridades locales a mostrar su preparación y 

disposición para la puesta en marcha del que será el Plan de Gobierno del Pacto Histórico.   

 

 

¡DE LA RESISTENCIA AL PODER, HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE! 

 

 

JUNTA DIRECTIVA DE CREDHOS 

BARRANCABERMEJA, 29 DE JUNIO DE 2022 
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