
 
 
 

 
Manifiesto Compromiso Ciudadano 

 
¿Por qué? 
 
Los políticos toman las decisiones más importantes de la sociedad. Esa es la premisa de la que parte 
Compromiso Ciudadano: así nos guste o no, es en la política donde se define el rumbo que seguimos 
colectivamente. Nuestra responsabilidad como movimiento es asumir que no podemos aislarnos de 
las discusiones que nos afectan a todos. Eso implica entonces participar en la discusión política. 
 
En Colombia, desde nuestro punto de vista, la política tradicional no ha estado a la altura de nuestros 
retos sociales y de lo que esperan los ciudadanos de sus gobernantes. Por esa razón, decidimos 
trabajar en un espacio por fuera de esas estructuras y, contra viento y marea, probar que se puede 
participar en las elecciones, en los debates, en los gobiernos, respetando unos principios básicos y 
demostrando, paso a paso, que la política puede estar a la altura de las necesidades de la 
ciudadanía, conduciendo una transformación positiva de la sociedad. 
 
Tenemos la convicción profunda de que podemos vivir en una sociedad más justa, más equitativa, 
con mayores oportunidades para todas y todos. También creemos que no estamos condenados a 
nada. Se puede tener una sociedad donde los protagonistas son las maestras, científicas y 
emprendedores. Se puede tener un país que ponga a la educación como prioridad. Se puede tener 
un país donde se hagan las cosas sin robarse la plata. Se puede tener un país donde no se hagan 
trampas. Se puede tener un país donde no estemos divididos y peleando. Se puede volver a confiar. 
Se puede cuidar a Colombia. Sabemos que se puede porque lo hemos visto. Sabemos que se puede 
porque lo hemos hecho. 
 
¿Cómo? 
 
Nuestra acción política parte de un conjunto de principios. Para nosotros, es fundamental definir de 
manera clara cuáles son esos axiomas comunes que logran reunir a sectores y personas diversas. 
Esas ideas que nos convocan y que y nos invitan a actuar de forma consciente. Esos principios 
permanecen, demarcan el terreno sobre el cual construimos, ponen los límites que nos rigen y son 
una guía para la actuación de todos las personas de de Compromiso Ciudadano. 
 
Esto en contraposición a una ideología predefinida por algún dogma pasado. Los principios, 
ampliamente discutidos, permiten definir una forma básica de ver la sociedad y de abrir las puertas a 
todos los ciudadanos y las ciudadanas que los compartan. El paso clave es respetar los principios y 
no cambiarlos según la ocasión. Por eso, hablamos de principios y actuamos a partir de ellos. 
 
Principios 
 
Después de 18 años estos mismos principios son la base de nuestra acción política hoy: 
 
1. Vida: La vida es el valor máximo y el fundamento sin el cual los fines carecen de sentido. Una 
política para la vida implica sostener que no existe ninguna idea ni propósito político que justifique el 
uso de la violencia para alcanzarlos. Le apostamos al uso exclusivo de medios civilistas, pacíficos y a 
las libertades individuales. Asumimos que la administración de justicia y el uso de la fuerza deben ser 
monopolios del Estado. Velamos por la salud de la vida humana, vegetal y animal. Rechazamos 
todas las formas de violencia. 



 
 
 

 
 
2. Pluralismo: La diversidad de concepciones del mundo, fines personales y proyectos ciudadanos 
son una fuente de riqueza, creatividad y realización que deben convivir en medio de la diferencia y 
permitir la realización de compromisos y acuerdos. Por esto somos un movimiento que construye 
plataformas plurales. Somos un movimiento incluyente y abierto que trabaja para la equidad de las 
diversidades de raza, etnia, género, edad, nivel socioeconómico, cultura, capacidades físicas y 
mentales, orientación sexual, religiosa, entre otras.  
 
3. Deliberación: La deliberación pública es fundamental para el fortalecimiento de una sociedad 
abierta, pluralista y democrática. Somos un movimiento que respeta la divergencia, no acalla por 
ningún medio opiniones diferentes y procura un debate constructivo sin oponerse ni atacar a 
personas o grupos específicos. Fomentamos la cultura ciudadana y la formación política. 
 
4. Participación: La participación del mayor número de personas y agentes sociales en procesos 
abiertos y permanentes de transformación social contribuye a la cooperación, el aprendizaje colectivo 
y la acumulación de conocimiento y experiencias. Somos un movimiento que promueve la 
construcción colectiva de los proyectos sociales y políticos, así como de la gestión pública. Para 
nosotros la acción política pasa por empoderar a la ciudadanía, sin intermediarios. Propendemos por 
un enfoque territorial como base fundamental de la participación.  
 
5. Transparencia: La transparencia de la acción política y administrativa la entendemos como el 
esfuerzo por actuar siempre de cara a la ciudadanía, abiertos a toda veeduría y rendición de cuentas. 
Creemos en la información pública como herramienta para la construcción colectiva del desarrollo.  
Somos un movimiento que no acepta la manipulación, el secreto ni la componenda. Valoramos la 
honestidad. Para nosotros los dineros públicos son sagrados. Estamos convencidos que como se 
hace campaña, se gobierna. Por eso, podemos gobernar de manera libre y quienes gobiernan con 
nosotros lo hacen por mérito. Creemos que son los medios los que justifican el fin, no al revés. La 
lucha frontal contra la corrupción y el clientelismos son nuestro punto de partida.  Creemos que la 
cultura ciudadana es una herramienta para promover la cultura de la legalidad en todos las esferas de 
la sociedad. 
 
6. Responsabilidad: La acción política afecta la vida de las sociedades y los individuos, y produce 
efectos queridos y también indeseados. Como agentes sociales y líderes debemos dar siempre razón 
de nuestras expresiones y decisiones, así como de los resultados de las mismas. Somos un 
movimiento responsable. Asumimos la responsabilidad del mandato popular. Acatamos la ley. 
Planeamos, gerenciamos, hacemos seguimiento y verificamos para no improvisar.  
 
7. Interés Común: El bien común y el interés público surgen de los acuerdos y metas que los 
miembros de la sociedad definen a partir de sus tradiciones y de los procesos democráticos. La 
acción política debe buscar la prevalencia del interés general, entendido como el interés de todos y 
no el de algunos, y ni siquiera el de la mayoría, pues los agentes políticos y los gobernantes deben 
mantener igual consideración por cada ciudadano. El mejor desarrollo para todos y no para algunos, 
inspira la acción en todos los ejercicios de planeación y de gobierno. Somos un movimiento que 
privilegia el bien común sobre cualquier interés particular. 
 
8. Institucionalidad: La construcción de una sociedad pluralista, próspera y pacífica depende tanto 
de la cultura y los valores de sus ciudadanos como de la construcción de instituciones sociales, 
privadas y públicas, fuertes, dinámicas, así como de reglas universales, razonables y eficaces. 



 
 
 

 
Somos un movimiento que promueve la solidaridad en un marco institucional sólido. Promovemos 
instituciones fuertes, dignas de credibilidad, innovadoras, dinámicas, y efectivas, capaces de 
administrar y cumplir la ley, que garanticen el futuro de una sociedad abierta, que respete las 
libertades individuales y que se blinden ante la impunidad, la corrupción y el clientelismo. 
 
9. Coherencia: Actuamos de manera coherente con nuestros principios y cumplimos los 
compromisos y acuerdos establecidos. La coherencia en el comportamiento colectivo de los 
miembros de Compromiso Ciudadano es lo que legitima el movimiento y la capacidad de generar 
confianza.  
 
10. Equidad: Vemos la inequidad como uno de los problemas centrales que queremos resolver. 
Buscamos con nuestras acciones políticas las condiciones adecuadas para desarrollar las 
capacidades de las personas, sin importar su origen, etnia, género, orientación sexual, o limitaciones 
físicas o mentales. Promovemos activamente la equidad entre diversas personas y grupos, 
reconociendo y enfrentando los obstáculos que actualmente existen en nuestra sociedad. De igual 
manera promovemos la equidad entre regiones, reconociendo las grandes potencialidades de nuestra 
ruralidad. Reconocemos la dignidad en cada ser humano.  
 
11. Liderazgo: Creemos en un liderazgo que se gana y se reconoce a partir del trabajo. Que genera 
confianza, siendo ejemplo de coherencia y consistencia. Promovemos un liderazgo colectivo, 
propositivo, adaptativo e incluyente, que busca, como las buenas profesoras y profesores, sacar lo 
mejor de cada persona y equipo. Un liderazgo que busca formar para renovar, empoderar a la 
ciudadanía para promover y permitir el surgimiento de nuevos liderazgos, desde un enfoque territorial. 
Un liderazgo que es resiliente frente a los retos que enfrenta. Un liderazgo que refleje la sociedad que 
queremos. 
 
12. Desarrollo sostenible: El medio ambiente y el progreso de las comunidades no son obstáculos 
para el desarrollo. Son, por sí mismos, el desarrollo. Nuestras apuestas políticas y propuestas 
programáticas como movimiento tienen siempre como premisa el desarrollo social, ambiental y 
económico de manera interconectada y justa. Entendemos que nuestra gran biodiversidad y el talento 
de nuestra gente son nuestra mayor riqueza, la cual debemos proteger y cultivar responsablemente. 
 
13 Equidad de Género: Las mujeres son indispensables para el desarrollo y deben participar 
activamente en todas las esferas de transformación positiva de nuestra sociedad.  El 
empoderamiento y autonomía de las mujeres a nivel  personal, social, económico, cultural, político, es 
lo que coadyuvará en la erradicación de la inequidad, discriminación y violencias de género. Desde 
compromiso ciudadano promovemos de manera pasiva y activa la participación de las mujeres en 
todos los espacios de incidencia de nuestro movimiento.  
 
 
14. La Educación como motor de transformación: la educación es la base de nuestra actuación, 
es lo que subyace nuestro proyecto político y forma de hacer política. La educación entendida en un 
sentido amplio, más allá de la educación formal,como una gran movilización social alrededor de la 
ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Promovemos escenarios para que a través 
de la educación se generen nuevas formas de pensar, de encontrarnos y relacionarlos. La educación 
es una vía para desarrollar capacidades y así procurar romper con ciclos de inequidad.  
 



 
 
 

 
15. Solidaridad: Estamos en la política para mejorar la vida de los ciudadanos. Como individuos y 
como movimiento nos mueve una sensibilidad frente a otros individuo o grupos, al igual que al interior 
del movimiento. Nuestra accionar política va más allá de lo electoral o de gobernar, buscamos 
materializar nuestra visión política y deseo de transformación en nuestras acciones diarias e 
interacción con otros ciudadanos.  
 
16. Reconciliación: El punto de partida para pasar la página de la violencia se llama Reconciliación. 
Nosotros le apostamos a los Acuerdos de Paz por convicción. Es hora de que nos relacionemos 
como seres humanos, que podamos convivir, discrepar y tener diferencia pero que no sea al costo de 
herir y destruir. A través de la cultura ciudadana y una cultura de la legalidad podremos aprender a 
convivir y aceptar las diferencias de los demás sin ser enemigos, sin polarizar. Desde la familia, la 
escuela y toda la sociedad promovemos una pedagogía capaz de transformar. 
 
17. Afecto: Nuestra política convoca las emociones, la empatía y el afecto para conectarnos entre 
nosotros, con la gente y con los territorios. Esto permite movilizar y convocar a los ciudadanos de 
manera directa y efectiva, irradiando nuestra convicción y energía. Disfrutar lo que hacemos es 
esencial en nuestra forma de hacer política y afrontar nuestros retos.  
 
18. Enfoque territorial: Nuestra diversidad regional es nuestra mayor riqueza. Todas nuestras 
acciones y propuestas deben tener un enfoque territorial. Nuestra capacidad está en leer las 
complejidades, potencialidades, y saberes de los territorios y pensar las acciones políticas de manera 
integral. Creemos en una economía que se base en el talento de las regiones. La ruralidad debe ser 
un motor de desarrollo y reconocemos su importancia política, social y cultural.  
 
 
Problemas 
 
El paso del tiempo y el crecimiento regional de Compromiso Ciudadano ha puesto en evidencia que el 
movimiento se compone por personas que, además de respetar estos principios básicos, comparten 
una visión básica sobre los principales retos de nuestra sociedad. 
 
La construcción política de Compromiso Ciudadano parte de definir unos principios y, después, unos 
“problemas” sobre los que va a trabajar. Eso, de nuevo, es una innovación. En la forma más 
“ideologizada” de la política, por ejemplo, hay unos marcos conceptuales predeterminados y el actor 
político tiene que adaptarlos en su territorio.  
 
En política, definir el problema sobre el que se va a trabajar es una muestra de cuál es la esencia del 
proyecto. Un problema que no se enuncia jamás se podrá resolver. Priorizar un conjunto de 
problemas, en un contexto de necesidades infinitas, es una decisión política fundamental, un proceso 
que se desprecia muchas veces en las formas tradicionales, enfocadas en las transacciones de 
favores. 
 
Los problemas a resolver -desde los principios- han sido, de una manera u otra, las desigualdades 
sociales y regionales, la violencia y la cultura de la ilegalidad. Cada uno de estos problemas tiene 
diversas expresiones en cada territorio y a lo largo del tiempo. Aunque se ha avanzado en Colombia 
en la solución de estos problemas, todavía tenemos inmensos retos. Independientemente del espacio 
político en el que estemos actuando, tenemos siempre como objetivo avanzar en la solución de estos 
tres problemas. Es importante mencionar que la protección del medio ambiente es nuestro requisito 



 
 
 

 
punto de partida para abordar cualquier problemática, y está presente en todo momento en nuestro 
actuar político.  
 
En el camino más reciente hemos añadido la reconciliación como un objetivo fundamental de 
Compromiso Ciudadano. En un país polarizado, con rabia y odio, nosotros seremos, así eso moleste 
a algunos extremos, una voz serena que busca tender puentes y entender, así no estemos de 
acuerdo, a los diversos sectores. Creemos que podemos ser diferentes sin ser enemigos. En dónde 
actuemos, buscamos crear un espacio en dónde individuos y colectividades con diversas 
experiencias puedan encontrar una narrativa que permita construir la unidad, tender puentes. 
 
Forma de hacer política 
 
Con base unos principios y la determinación de  unos problemas, el sello de Compromiso Ciudadano 
es la forma de hacer política. Para nosotros, en contraposición con el fin justifica los medios, son los 
medios los que justifican el fin. Es decir, no todo vale con tal de llegar a un objetivo, por muy loable 
que este sea. Cada paso que damos es tan importante como el norte que seguimos.  
 
En política, es usual escuchar justificaciones de conductas reprochables, ética y legalmente, para 
alcanzar algún fin que se describe como noble. No creemos en esa manera de entender la política. 
Un ejemplo sencillo de nuestra visión es esta afirmación: “el que paga para llegar, llega a robar”. Es 
decir, no es cierto que quien compra votos u ofrece puestos y contratos pueda hacer algo distinto a 
disponer de los recursos públicos para pagarlos, robándose así el futuro de los colombianos. 
También, entre otras, los medios justifican el fin definen el terreno de las alianzas que hemos 
construido y construiremos. Para nosotros una alianza política debe partir de una visión compartida 
sobre unos puntos esenciales y no solamente un artificio para ganar unas elecciones.  
 
Nuestra mayor riqueza es la confianza y esta resulta directamente de nuestra forma de hacer política. 
Actuando con coherencia y consistencia se construye confianza, que no se puede comprar.  
 
Nosotros representamos la Esperanza. Ha sido una parte importante de lo que somos, de creer que 
somos capaces de crear una sociedad diferente, de “pasar la página de la violencia, para escribir la 
de la inteligencia, la de la decencia y la de las capacidades”, de pasar “del miedo a la esperanza”. El 
poderoso mensaje “Se Puede”, no sólo recoge lo que se puede hacer desde un gobierno cuando se 
entiende que los recursos públicos son sagrados, cuando se genera confianza, cuando hay 
capacidad y visión de cambio, sino que la sociedad en sí es capaz de transformarse cuando se cree 
en las capacidades individuales y colectivas y hay confianza en el Estado. 
 
Nos caracteriza las ganas de cambio y una idea de la sociedad que queremos y visión de lo público.  
Nos une la indignación y el deseo de transformar la política tradicional y crear una nueva cultura 
política.  
 
Nuestro gran capital son los diversos talentos y saberes de nuestros equipos y la capacidad de 
trabajar unidos, congregar a pesar de la diferencias. Discutimos con base en argumentos, con 
respeto, serenidad y empatía. Trabajamos por convicción, por voluntad y compromiso. Valoramos el 
activismo, la disciplina, rigurosidad, la resiliencia y coherencia de nuestros líderes y lideresas y 
miembros del movimiento.  
 



 
 
 

 
Nuestro lugar natural para hacer política es en la calle, cercano a la ciudadanía. En este espacio 
desarrollamos las capacidades de escuchar, de dialogar, de generar confianza, e incentivar la 
participación política y empoderamiento de la ciudadanía. Somos un movimiento que busca espacios 
de inclusión, y en especial a empoderar a las mujeres y a los jóvenes en política.  
 
¿Qué? 
 
Haber planteado el ideal de una sociedad más justa, unos principios rectores, una forma de entender 
la política basada en la identificación de los problemas más importantes, y una manera diferente de 
hacer la política en la cual son los medios los que justifican el fin, hemos entonces pasado a la acción 
política. Compromiso Ciudadano ha estado en diversas campañas y gobiernos que vale la pena 
repasar brevemente. 
 
Un poco de historia  
 
Compromiso Ciudadano nació en el año 1999. Medellín estaba atrapada por el miedo y la 
desesperanza y era claro que la política tradicional no tenía interés en cambiar el rumbo. Un grupo de 
ciudadanos de diversos orígenes – las organizaciones sociales, la academia, el empresariado- se 
cansó de repetir cómo debería conducirse la sociedad y pasó a afirmar: nos vamos a meter a la 
política y lo vamos a hacer nosotros. 
  
Con unos principios explícitos, un diagnóstico sobre la situación de la ciudad, los primeros 
compromisarios empezaron el camino que hoy seguimos recorriendo. Cada paso que damos tiene 
que ser innovador, pero no podemos olvidar de dónde venimos. 
  
La historia desde ahí es más conocida. En la primera campaña, el movimiento presentó a uno de sus 
fundadores, Sergio Fajardo, como candidato a la Alcaldía de Medellín. El resultado fue excepcional: 
Fajardo sacó 60.000 votos y la ciudad descubrió el significado de la política de Compromiso 
Ciudadano, la que se hace en la calle, caminando, escuchando, estudiando, trabajando. 
  
Durante los tres años siguientes, los compromisarios siguieron recorriendo la ciudad. La construcción 
de la confianza con la ciudadanía en ese proceso tuvo un resultado natural: en 2003, Sergio Fajardo 
barrió en las elecciones a la alcaldía. Pocos creían días antes de las elecciones que un candidato 
independiente podría ganar y, mucho menos, de manera arrolladora. 
  
Durante la primera alcaldía de Compromiso Ciudadano, en cabeza de Fajardo, demostramos una 
idea que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro movimiento: De la forma como se llega al 
poder, así se gobierna. Es decir, las dos campañas (2000 y 2003) libres, cívicas e independientes que 
construyeron confianza con la ciudadanía en la calle resultaron, naturalmente, en un gobierno libre de 
ataduras politiqueras y que pudo conformarse con los mejores ciudadanos, exigiéndoles tan solo que 
compartieran los principios de Compromiso Ciudadano, conocieran el tema de su trabajo tuvieran 
sensibilidad social y fueran honestos. Así, dimos muestra de cómo se lucha contra el clientelismo que 
acostumbra a hacer repartijas en el poder a cambios de apoyos en las elecciones. No sobra recordar 
que el clientelismo es la puerta de entrada a la corrupción. 
  
Medellín, durante la alcaldía de Fajardo, pasó del Miedo a la Esperanza. Alonso Salazar, fundador de 
Compromiso Ciudadano, continuó la labor de Fajardo y consolidó el rumbo de Medellín que se 
transformó totalmente en los comienzos del siglo XXI. Problemas, sin duda, aún existían al final del 



 
 
 

 
mandato de Salazar. Sin embargo, la ciudad que en 1991 era la más violenta del mundo y que al final 
del 2003 sobrevivía operaciones militares en sus barrios y tenía amplia desconfianza en sus 
gobernantes, vio cómo el talento de la gente podía encontrar un camino para surgir. Esas son las 
Razones de la Esperanza. 
  
Paralelamente, representantes de Compromiso Ciudadano1 entraron al Concejo de Medellín. 
Aprendimos, poco a poco, a hacer trabajo en los cuerpos colegiados. Con una labor seria, rigurosa, 
atenta a la conducción del poder ejecutivo, nuestros concejales demostraron cómo desde el Concejo 
de una ciudad se puede aportar al desarrollo, con exigencia pero construyendo en conjunto con los 
demás actores políticos. 
  
En estos años, descubrimos el reto de la organización política cuando el movimiento está en el poder. 
La forma tradicional de hacerlo es bien conocida: en el mejor de los casos, utiliza el poder para 
repartir entre sus apoyos (a esto le han llamado “mermelada” en los tiempos recientes), y, en el peor 
de los casos, sencillamente se roba la plata. Para un movimiento independiente como Compromiso 
Ciudadano fue un proceso de descubrimiento interesante, y que debemos seguir discutiendo: no es lo 
mismo estar por fuera del poder y presentar una visión alternativa de lo público que estar 
gobernando, consolidar nuevos liderazgos y, al mismo tiempo, que el gobierno sea transparente, 
eficiente y que no privilegie a ningún grupo o ciudadano por su posición política. 
  
Durante la alcaldía de Salazar, Sergio Fajardo lideró el nuevo paso en la historia de Compromiso 
Ciudadano. Fajardo recorrió el país en donde se encontró miles de ciudadanos que compartían 
nuestra visión política. Muchos de ellos, Facundos y Facundas que siguen caminando con nosotros. 
Recogimos firmas para presentar a Fajardo como candidato presidencial y a una lista de hombres y 
mujeres de trayectoria impecable al Senado de la República. Electoralmente, no tuvimos éxito y, al no 
superar el umbral legislativo, no logramos consolidar a Compromiso Ciudadano en un partido político. 
Políticamente, sin embargo, fuimos exitosos: en medio de una aguda polarización fuimos coherentes 
y consistentes con nuestra visión reconciliadora, construimos una propuesta programática con 
insumos de todas las regiones del país, participamos en el debate público sin entrar a las cañerías de 
la politiquería y demostramos que se puede hacer política sin comprar votos. En síntesis, probamos 
que no tenemos precio, tenemos dignidad. 
  
En alianza con Antanas Mockus, Fajardo fue candidato vicepresidencial en 2010. Generando una 
movilización política ciudadana sin precedentes, con errores propios de un movimiento masivo y 
espontáneo, Mockus-Fajardo fueron derrotados por Juan Manuel Santos, candidato del entonces 
presidente, Álvaro Uribe. Este primer paso en la escena nacional, dejó muchos aprendizajes políticos 
y, sobre todo, un grupo de colombianas y colombianos que demostraron que tienen interés, pasión y 
el conocimiento para transformar el ejercicio político en cada región del país. 
  
El siguiente capítulo de esta historia abreviada, y en construcción, fue la campaña y la gobernación 
de Fajardo en Antioquia. El aprendizaje para Fajardo y para Compromiso Ciudadano en general fue 
importante para nuestro trabajo en este año 2017. En primer lugar, entendimos todas las 
complejidades que tiene un territorio que combina ciudades grandes, intermedias y pequeñas, sector 
rural, costa caribe, montañas, valles, sectores económicos formales e informales, actores armados. 
En pocas palabras, Antioquia tiene todas las complejidades de Colombia en un espacio más 
pequeño. Gobernar un departamento es distinto a gobernar una capital y es el complemento de estas 
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experiencias nuestro mayor valor para presentarle al país. Hemos gobernado, sabemos hacerlo y 
entendemos lo difícil que puede llegar a ser. También, lo emocionante que es sentir como la 
esperanza va avanzando cuando la política se hace para los ciudadanos y no para los demás 
políticos. 
 
En la campaña presidencial del 2018, Compromiso Ciudadano recogió cerca de un millón de firmas 
para presentar la candidatura presidencial de Sergio Fajardo. Volvimos a recorrer el país y a reunir a 
ciudadanos de todos los rincones alrededor de una propuesta que giraba alrededor de la educación, 
la lucha contra la corrupción y la reconciliación. En ese camino, Compromiso Ciudadano hizo parte de 
un hito importante en la historia, la construcción de la Coalición Colombia con el Polo Democrático 
Alternativo y la Alianza Verde. Demostramos que, además de poder ser diferentes sin ser enemigos, 
podemos ir más allá y construir propuestas enriquecidas con la diversidad de nuestras experiencias. 
Convencimos a millones de ciudadanos que confiaron en que Colombia merecía un Presidente 
Profesor. 
 
Esta campaña ha sido el paso más importante de la consolidación del movimiento a nivel nacional, ya 
que la base fue el trabajo de las diferentes regiones alrededor de un programa común. Avanzamos en 
la construcción de una narrativa de la identidad colombiana, alejada de la corrupción y la violencia, 
lejana de los odios y la polarización. Creemos que es un aporte importante. En Compromiso 
Ciudadano no creemos en la política, ni el gobierno, que se hace desde el “centro” del país y las 
“regiones” solo aparecen para mover unos votos. Creemos profundamente que en un país de 
regiones. Todas la voces deben ser escuchadas y deben poder desarrollar su trabajo. No debe haber 
nadie que tenga mayor o menor influencia por su lugar de origen.  
 
Para finalizar, y no menos importante, en este último paso avanzamos a convocar a las mujeres 
colombianas a construir en el mundo político, muchas veces machista. Aunque nos falta mucho 
trecho por recorrer, estamos convencidos que empezamos un camino sin reversa en el 
empoderamiento de las mujeres en nuestro movimiento y, ojalá, en la política colombiana. 
 
El futuro 
 
Hemos definido el por qué, el cómo y el qué de Compromiso Ciudadano. Esta es la base para la 
construcción de los siguientes pasos. Tenemos una gran riqueza, la confianza de la ciudadanía y la 
confianza entre nosotros. Seguiremos trabajando, día a día, por nuestros ideales y sueños. Se puede. 
 
 
 
 


