
Estimado(a) ciudadano(a)  
 
Siempre he creído que Colombia puede ser un gran país. Tenemos un gran territorio, una               
dotación natural excepcional y gente buena y trabajadora como la que más. Los             
colombianos conocemos esas virtudes, pero lastimosamente no somos la gran nación que            
podríamos ser. Y esto nos pasa porque hemos sido mal gobernados. 
 
Los candidatos de los partidos tradicionales, esos que llamo los mismos con las mismas,              
aparecen con lista de mercado en mano a hablar de sus “propuestas” pero nunca reconocen               
que ayudaron a desbaratar el país y conducirlo a la crisis actual. Si así fuere nadie votaría                 
por ellos.  
 
En esta contienda los voluntarios y voluntarias con Robledo se han convertido en un              
movimiento excepcional. De lo más gratificante de esta campaña es encontrar personas que             
por medio de su trabajo voluntario, sin ningún pago, están ayudando a transformar a              
Colombia. Personas que conciben la política como un servicio ciudadano, como una lucha             
por tener un país mejor donde el sol brille para todos. Quiero agradecerles todo el esfuerzo                
inmenso que están realizando y dotarlos de ánimo para que juntos trabajemos duro en este               
mes que nos queda para escoger el nuevo congreso. Bienvenidos los colombianos de todos              
los orígenes políticos y sociales que quieran estar aquí como voluntarios. 
 
Desde cuando era universitario hasta hoy que soy senador me ha inspirado acompañar a              
compatriotas de todos los sectores sociales en sus reclamos. Apoyo todo aquello que pienso              
que es justo. Hemos construido la Coalición Colombia, un proyecto político conformado            
por el Polo, los Verdes y Compromiso Ciudadano, pensando en sacar a adelante a nuestro               
país. Creo que con Sergio Fajardo, el único que puede vencer a los mismos con las mismas,                 
podemos alcanzar ese propósito. Tenemos el temple y el programa necesario para lograrlo.             
Por eso lo invito a que nos acompañe en la búsqueda de un ideal, que estoy seguro también                  
es el suyo: Que a usted, a mí y a todos nos vaya bien, para que juntos podamos decir: Este                    
País Sí Tiene Arreglo. 
 
Atentamente; 
 
 

 
Jorge Enrique Robledo 
Senador y candidato al Senado 
Polo #1 
Este País Sí Tiene Arreglo 


