
Desterremos el Populismo” 

Nace en Bucaramanga el movimiento ciudadano “Desterremos el 

Populismo”, una nueva forma de hacer pedagogía electoral en 

Bucaramanga y su área metropolitana para identificar a los candidatos de las 

próximas elecciones regionales y nacionales que encarnan el populismo que 

tanto daño le hacen a la democracia y la institucionalidad. 

“El POPULISMO es la forma más fácil de llegar al poder, la más difícil de 

desterrar y la que más rápido malversa los recursos públicos”, son las 

palabras de Fredy Garzón quien lidera esta iniciativa ciudadana que busca 

identificar a los Populistas para que la ciudadanía los reconozca y sepan el 

daño que pueden hacer sin son elegido con el voto popular. 

Fredy Garzón “El Denunciante” es columnista, activista social y político que 

a través de las redes sociales viene desarrollando denuncias de carácter 

público que buscan concientizar a las personas y empoderarlas para que 

defiendan los recursos públicos y realicen veedurías ciudadanas.  

En esta nueva etapa liderará el movimiento ciudadano “Desterremos el 

Populismo”, el cual comenzará en esta semana su activismo social y de 

pedagogía electoral en Bucaramanga hasta finalizar las elecciones para el 

congreso nacional. 

“Buscamos identificar a los Populistas que quieren llegar a los cargos de 

elección popular para que la ciudadanía y opinión pública los reconozcan y 

sepan el dañó que pueden hacer si son elegidos” 

“Referentes populistas como Trump que dejó desquebrajado a la democracia 

más importante a nivel mundial es un hecho relevante que no se puede 

repetir; México se está empezando a derrumbar con López Obrador, el daño 

que se está haciendo en Argentina con Alberto Fernández y Cristina Fernández 

de Kirchner, el éxodo venezolano por la decadencia hace más de 20 años de 

nuestra hermana Venezuela con el Populismo de Chaves y Maduro, una Venezuela 

inundada por corrupción, narcotráfico y violencia” 

“A nivel local el populismo también hace de las suyas, con la llegada de Rodolfo 

Hernández se empezó a enquistar en Bucaramanga las prácticas populistas en el 

Concejo y la Asamblea Departamental; esto es un claro ejemplo del decálogo 

populista que le vamos a mostrar a la ciudadanía con esta pedagogía electoral; en 

Bucaramanga la medicina salió peor que la enfermedad”  

Es por eso que nace el movimiento ciudadano “Desterremos el Populismo” y 

que ya está listo para salir a las calles y empezar a realizar su pedagogía y activismo 

social (recolección de firmas, entrega de publicidad, conversatorios, entrevistas y 

muchas redes sociales) con el propósito de reconocer al POPULISTA y desterrarlo 

de las ciudades, de la región y el país. 

“Desterremos el Populismo” no es un movimiento político, no busca que la 

ciudadanía vote por algún candidato en específico, de izquierda, de derecha, 

rojo, azul, verde o amarillo, mujer u hombre; busca solo identificar a los 

POPULISTAS que le hacen daño a la institucionalidad y son promotores del 

clientelismo y la corrupción por acción u omisión.   

“La ignorancia es amiga del populismo”     


