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COLOMBIANAS Y COLOMBIANOS:

La verificación del veredicto de las urnas ha concluido con el escrutinio final
que se realizó de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos, y cuyo
resultado fue declarar que Gustavo Petro es el Presidente de la República de
Colombia. Así mismo, nuestra propuesta de cambio obtuvo el respaldo de
10.604.658 ciudadanos y ciudadanas.

Desde siempre y por convicción democrática dije que respetaría el resultado,
cualquiera que fuera, bien a mi favor como si no lo fuera, y lo cumplí. No creo
que sea bueno para el país cuestionar la legitimidad de los resultados sin
tener pruebas serias, objetivas y claramente sustentadas de que esos datos
no corresponden con lo que el pueblo expresó en las urnas.

Mi formación no me permite asumir como ciertos los dimes y diretes que en las
redes afirman, sin pruebas, la existencia de un cúmulo de irregularidades que
las autoridades legítimamente autorizadas en las instancias de los escrutinios
municipales, departamentales y el nacional concluyeron que no han existido.

Por esta decisión he recibido múltiples insultos y cuestionamientos de un
variado grupo de personas, las cuales han llegado al extremo belicoso de
decir que soy un vendido y que debía, a rajatabla, salir a pedir recuento de
los votos y de manera clara, deslegitimar al vencedor, porque sí. Siento
mucho que no me hayan podido conocer, pero eso no va con mi pensamiento.



He decidido reconocer a Gustavo Petro como legítimo ganador y asumir una
posición de independencia a su gobierno, lo que me permitirá apoyar las
iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no, en
ejercicio de un claro mandato que me dio la ciudadanía que en la primera
vuelta votó por el cambio que representé, completamente independiente, sin
el respaldo de ningún tipo de alianzas, traducido en casi seis millones de
votos. Esa votación limpia, transparente, expresada a favor de un cambio,
fue la que me permitió llegar a la segunda vuelta, donde recibí el generoso
respaldo de los más de diez millones y medio de electores que incluyeron a
quienes, por diferentes razones, se sumaron a los que me confiaron su deseo
de cambio el 29 de mayo.

Por estas lógicas razones es que asumiré la credencial de senador que se me
ha expedido en virtud del artículo 24 de la Ley 1909 de 2018, “Por medio de la
cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las
organizaciones políticas independientes".

Espero que la convocatoria del presidente electo a un gran acuerdo nacional
sea verdadero y genuinamente construido sobre la base de que nuestro país
reclama profundos cambios cimentados en los más caros valores
democráticos consagrados en la Constitución Política de 1991, como el respeto
a la propiedad privada, el respeto a los derechos adquiridos, el combate
frontal a la corrupción, la reducción inaplazable de la pobreza, el cese a la
polarización y el respeto a los opositores. Bajo estas premisas actuaré en
consecuencia, en tanto no se rompan esos compromisos que ha reiterado que
respetará el presidente electo Gustavo Petro.

Gracias, inmensa gratitud a las personas que creyeron en mí y de manera
generosa, sacrificada y espontánea me respaldaron con la ilusión de ver en la
Presidencia de Colombia aquello que yo representaba.



Y también les pido perdón a todas esas personas que pude molestar o
incomodar con mis crudas apreciaciones. La campaña terminó y lo que sigue
es unirnos para sacar adelante a la Colombia que todos soñamos.

Rodolfo Hernández Suárez


