Colombia: un nuevo amanecer.
(Comunicado de France Amérique Latine)

En medio de un gran suspenso y con resultados sin ambigüedad,
Colombia escogió la opción del cambio, optando por un nuevo
rumbo social y político para los próximos cuatro años y
eligiendo al primer equipo presidencial de izquierda de la
historia del país.

Con una participación histórica del 58% del cuerpo electoral, Gustavo Petro y Francia Márquez obtuvieron
el 50.44% con 11 281 013 de votos.
Es una victoria producto de muchas luchas, esfuerzos de largos años, cúmulo de dolores, tristezas y alegrías.
Batallas libradas por varias generaciones de jóvenes que dieron sus vidas para que hoy Colombia viva éste
momento histórico, hasta los últimos días ya que el evento electoral estuvo mancillado por el asesinato de
dos testigos electorales del Pacto Histórico en el departamento del Cauca y precedido por una semana de
detenciones de jóvenes líderes sociales.

La victoria de Gustavo Petro, que dedicó su vida al combate por la transformación de Colombia, y de
Francia Márquez, figura del feminismo, de las luchas de los y las afrocolombiano·a·s y la defensa de los
derechos humanos ambientales en un país desgarrado por la violencia y las desigualdades sociales, abre
nuevas perspectivas para toda América Latina. Hoy la esperanza desborda a una nación y se extiende por el
continente para dirigirse al mundo, asumiendo los retos ambientales globales.
El cambio será probablemente progresivo y las tensiones muy fuertes. Los desafíos son inmensos, la tarea no
será fácil y las dificultades numerosas. Recordemos que el presidente Iván Duque deja tras de sí un país
desangrado, con mayores desigualdades, una tasa de desempleo del 12%, un sistema de pensiones destruido,
un enorme déficit fiscal y una importante inflación que hunde a los y las colombiano·a·s más frágiles en una
situación de gran miseria, junto a instituciones fuertemente debilitadas.
 France Amérique Latine se solidariza con el pueblo colombiano en esta histórica decisión que
debe conducir a una Paz total y duradera con justicia social.
 Nuestra asociación saluda la irrupción de una nueva generación en toda su diversidad, que
retoma el destino de la nación para construir futuro.
 France Amérique Latine, desde su lugar y a su nivel, seguirá acompañando con entusiasmo el
esfuerzo de los colombianos y las colombianas por un país mejor.
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