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Si Petro, apoya incondicionalmente un proyecto programático de Gobierno de Centro: 

(centro derecha – centro – centro izquierda), nacional; encaminado a fortalecer el Estado, a 

fortalecer las instituciones; a formalizar la actividad nacional, como: regenerar el agro, la 

industria, la naturaleza y en general, toda la actividad nacional, empezando por la 

Educación, la cual, se requiere reorientar y desarrollar, ya que es, el cimiento de la cultura 

nacional, de la actividad nacional, del presente y del futuro de todos los Colombianos. Un 

proyecto que reestructure simultáneamente, el sistema de salud, en donde la salud, llegue al 

paciente y no el paciente, llegue a la salud; donde la salud natural vuelva a regenerarse, 

para así,́ regenerar la vida. 

Un proyecto de planeación nacional, en el campo natural y ecológico, donde participe: la 

ganadería, el agro y, toda la naturaleza, unido a la regeneración de los suelos, de las lluvias, 

del agua pura, para volver a tener evaporación, abastecimiento permanente de agua a los 

lechos subterráneos, lo mismo a los ríos, caños, etc; desprendiéndose de allí́, liberación de 

oxígeno y, fijación de carbono en las selvas. 

En el campo internacional, ante un mundo que tiende francamente a radicalizarse, a elevar 

la temperatura de conflictividad, a no tener una ruta cierta de solución, se hace perentorio, 

necesario, indispensable que Colombia, aporte a la búsqueda de soluciones, con el objetivo 

de encontrar armonización internacional y, que los colombianos en este escenario, podamos 

vivir armónicamente con el mundo. El proyecto y programa de gobierno de centro (de 

centro derecha – centro – centro izquierda), por su naturaleza contiene la fuerza, la 

capacidad real, para que en la medida en que se ejecute este proyecto de gobierno, vaya 

cambiando la cultura nacional. 

Un proyecto como este, cambia la cultura que es fundamental, para cada uno y para todos 

los colombianos. Un proyecto como este, es fundamental para la naturaleza, fundamental 

para la civilización, fundamental para la estabilidad social, para la estabilidad de los 

capitales y del trabajo; fundamental para ir fortaleciendo (gradual- mente) y dando nuevos 

niveles de cultura y de solución. 



 


