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         SANTANDEREANOS CON PETRO 

            PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Un ejercicio de pensamiento libre enmarcado en principios de auténtica santandereanidad, 

con altivez, pero sin altanería, con franqueza, pero sin grosería, con honestidad, sin mentira, 

nos lleva a convocar a todos nuestros paisanos y amigos sin distingos, liberales, 

conservadores, ambientalistas, sociales demócratas de todas las tendencias y vertientes, a 

no sumarse al torrente de emotiva irracionalidad que rodea la gesta democrática que se 

avecina. Una simple propuesta de lucha anticorrupción no es, por el solo hecho de haber 

surgido desde nuestro departamento, razón suficiente para avalar y apoyar si no está 

acompañada de estrategias  sociales, ambientales y económicas viables, coherentes y 

consistentes máxime si el frustrante ejercicio político administrativo de su promotor dejó 

más dudas que certezas; por el contrario, hacemos un llamado para que, sin ambages ni 

temores, se opte por un nuevo enfoque de la gestión pública que nos conduzca por sendas 

de desarrollo integral e intersectorial sostenible basado en el ser humano en conformidad 

al Estado Social de Derecho Colombiano.  

Hemos coincidido que para el fortalecimiento de los valores democráticos y prevenir los 

conflictos es fundamental consolidar la paz sobre la base de la justicia social, el respeto a los 

derechos humanos, a la vida y la sostenibilidad ambiental.  Los dramáticos indicadores de 

pobreza, hambre, violencia y corrupción a que nos han llevado los últimos gobiernos 

sumado al histórico filtro de injusticia social que impide o anula eventuales esfuerzos por 

superarlos o reducirlos, hace pensar en la necesidad de enfocarnos a un nuevo modelo de 

desarrollo económico y social que al tenor de consistentes y coherentes estrategias, sea 

capaz de contener y canalizar ese volcán de inconformidad social que, al no encontrar salida 

en la institucionalidad,  comienza a manifestarse de forma violenta y anárquica. 

 GUSTAVO PETRO indudablemente ha sabido plasmar en su programa de gobierno el 

mejor derrotero de acciones e intervenciones que en lo social, ambiental, político y 

económico se hace necesario de comienzo adelantar, si se desea afrontar en democracia tan 

grande reto. El cambio mas notable del nuevo estilo democrático yace en su apuesta por la 

sociedad civil sobre la base de la justicia social entendida ésta como un todo cohesionado y 

participativo que involucre empresarios y profesionales de todos los sectores, industrial, 

comerciantes, agricultores, minero, ganadero etc., interesados en la configuración de un 

nuevo modelo productivo en el entendido de que no se trate solamente de modificar la 

forma como se hace política sino de ensayar una modalidad , un estilo diferente de 

practicar la democracia que de paso anule aspiraciones totalitarias y/o autoritarias 

excluyentes que, en otras partes le han llevado al fracaso. 

En lo regional, para Santander la propuesta de PETRO con su compromiso para con la 

sostenibilidad ambiental, soberanía alimentaria, inclusión social y, la configuración del nuevo 

modelo económico productivo generador de excedentes, constituye coyuntura propicia 

para demandar del nivel central la atención que éste  y los últimos gobiernos no le 

otorgaron, negándole acceso equitativo a una infraestructura que favoreciese su propio 
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desarrollo por no considerarse prioritario ni estratégico desde la perspectiva nacional o inter 

regional.  El incoherente manejo que desde el gobierno se dio a las relaciones con el vecino 

país de Venezuela castigó severamente los proyectos de desarrollo vial estratégico con dicho 

país y con el interior, situación que, con la reactivación plena del intercambio comercial que 

ahora propone, crea en tal sentido esperanzadoras expectativas.   

Por más de cien años el departamento de Santander desde sus entrañas, con generosidad 

alimentó el fluido energético fósil que el desarrollo de Colombia requería, generando 

enorme riqueza de la que fuimos los menos favorecidos, inequidad que el continuismo 

político con su modelo económico extractivista pretende perpetuar a costa ambiental y 

social nuestra; PETRO coherentemente, y atendiendo el llamado mundial de mutar a 

energías limpias, en su programa plantea el redireccionamiento empresarial estratégico de 

ECOPETROL con dicho objetivo y, nos propone  reconvertir la refinería de Barrancabermeja 

, que nunca los anteriores gobiernos quisieron repotenciar, en planta líder en la producción 

de combustibles verdes no contaminantes. Adicionalmente y, en la misma línea de 

compromiso ambiental, el candidato constituye cierta y real prenda de garantía de la 

seguridad hídrica que el desarrollo vital de más de dos millones de santandereanos 

demandan y que durante años solo ha recibido del gobierno central como respuesta a su 

clamor por tan grave eventualidad, evasivas truculentas amañadas y mentirosas, en defensa 

de intereses particulares, reacios a cumplir con la obligación legal y social de preservar el 

páramo fuente de nuestra mayor riqueza. 

Santandereanos, los principios de la consistencia y la coherencia que, en procura de una 

gestión pública eficiente y relacional   desde el programa de gobierno deben darse, sin 

duda en la propuesta de GUSTAVO PETRO se cumplen a cabalidad; el principio de la 

oportunidad lo determina la coyuntura, es el ahora y es urgente y, finalmente, la eficacia y 

contundencia del cambio propuesto en definitiva dependerá solamente del grado de 

compresión, apropiación, seguimiento y apoyo que todos los Colombianos, en pacífica 

articulación, sepamos otorgarle. 

¡NECESITAMOS A GUSTAVO PETRO DIRIGIENDO LOS DESTINOS DE COLOMBIA! 

MLA 

Bucaramanga, junio de 2.022 

ADHIEREN Y APOYAN: 

• Jaime Calderón Herrera 

• Sylvia Rugeles de Rugeles 

• Hermann Alfonzo Villarreal 

• Juan José Reyes Peña 

• Miguel López Acevedo 

• Eduardo Hanssen Villamizar 

• Erwing Rodríguez-Salah  

• Claudia Patricia Aponte H. 

• Martha Luengas 

• Rosmira Castro Neira 

• Pedro Rugeles Aranda 



Página 3 de 3 
 

• Saúl Javier Rugeles Quintero 

• Edy Castro Neira 

• Jaime Israel García 

• Edmundo Harker 

• Luz Estella Castellanos 

• Gloria Amaya de Alfonzo 

• Ana Milena Alfonzo A. 

• Silvia Alfonzo A. 

• Luz Estela Castellanos 

• Tomás Augusto Vargas Mantilla 

• Luding Ocazionez de Jaimes 

• Víctor Hugo Parra Reyes 

• Martha Victoria García Ribero 

• Antonio José Mantilla Sepúlveda 

• Jorge Agustín Jaimes 

• Camilo Andrés Jaimes O. 

• Leonor Arbeláez de López 

• Raquel Díaz de Calderón 

• Angela Graterón Vargas 

• Alfonso Gómez Gómez 

• Clara Helena Gómez H. 

• Martha Inocencia Cala Girón 

• César Mauricio Olaya Corzo 

• Leonidas Flórez 

• Jorge Luis Vargas 

• Jaime Gómez Cornejo 

• Alba Leticia Niño Bello 

• Olivia Quiroga 

• Manuela Nuñez Quiroga 

• Myriam Vargas de Manosalva 

• Laura Helena Gómez 

• Ángel Ricardo Forero Herrera 

• Jairo Rincón Caballero 

• María del Pilar Flórez Schneider 

• José Rubén Torres 

• Julio César Hernández 

• Luis Jesús García Flórez 

• Ricardo Flórez Espinoza 

• Williams Ruiz 

• Benjamín Ardila C. 

• Rafael Bohórquez Silva 

• Luz Fanny Gómez Martínez 

• Luis Alirio Plata Casas 

• Javier Ramírez Quintero 

• Effer Arocha 


