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SENADOR
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Bogotá, 13 de diciembre de 2021

Recibo con profunda humildad el anuncio de mi nombramiento como cabeza de 
lista al Senado de la República por el Pacto Histórico, a pesar de mi propuesta 
previa de ocupar el renglón 20. 

En su sabiduría, el Colegio Electoral y mi partido MAIS, han decidido otorgarme la respon-
sabilidad de liderar una gran cruzada para alcanzar las mayorías del Congreso de la 
República con una lista que representa, de la mejor manera posible, el movimiento alter-
nativo, y que está llamada a convertirse en la más votada de la historia Colombia.

Este honor, que merecían también otros compañeros y compañeras de la lista, me com-
promete a esforzarme cada minuto, de aquí al 13 de marzo, para recorrer el país con el 
firme propósito de garantizar al Próximo Presidente de la República, que sin duda saldrá 
del Pacto Histórico, unas mayorías en el Congreso, que le den tranquilidad para gobernar 
y para poder realizar las urgentes reformas sociales y políticas que necesitamos para salir 
del atraso, la desigualdad, la corrupción y para consolidar la paz, el respeto por los dere-
chos humanos, el cuidado de nuestros recursos naturales y los animales, la necesaria y 
urgente transición energética y el progreso para todos.

De la mano de mis colegas de la lista, que representan a las juventudes, las mujeres para 
quienes serán la mitad de las curules que alcancemos, la comunidad LGTBIQ+, los pue-
blos indígenas y afrocolombianos, el campesinado, los empresarios, el sindicalismo, los 
liderazgos sociales y la gente trabajadora de todas las regiones del país, trabajaremos 
arduamente para alcanzar CINCO MILLONES DE VOTOS en busca de lograr el máximo 
de curules en el Senado. Los elegidos y elegidas nos comprometemos, desde ya a depu-
rar y a cambiar las costumbres políticas en Colombia para siempre.

No hay tiempo para celebrar. Manos a la obra.


