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EL 15 DE NOVIEMBRE A RESPALDAR EL GOBIERNO DE PETRO 
 
 
El próximo 15 de noviembre de 2022 se cumplen los primeros 100 días del gobierno del cambio 
del presidente Gustavo Petro. 
 
En lo que va de recorrido del gobierno, se han adelantado una serie de acciones y medidas que 
muestran los avances del cambio, tales como, la reapertura de la frontera con Venezuela, la 
reanudación de los diálogos con el ELN y la apertura con otra serie de actores armados ilegales, 
el acuerdo para comprar 3 millones de hectáreas de tierra para avanzar en la reforma rural 
integral y cumplimiento del acuerdo de Paz con la Farc, la titulación de 689.372 hectáreas de 
tierra para 10.800 familias indígenas, campesinas y afros, avance en la realización de 50 diálogos 
regionales vinculantes para construir el Plan Nacional de Desarrollo,  la aprobación en las 
comisiones económicas del Congreso  del presupuesto para el 2023 por $405,6 billones, como 
de la reforma tributaria por $22 billones para la inversión social, avance en varios debates de la 
reforma política y la ley para la paz total.  
 
Los sectores del gran empresariado y la oposición del Centro Democrático vienen en una 
campaña mediática y en manifestaciones callejeras, tratando de desvirtuar el gobierno del 
cambio y oponiéndose a las reformas progresistas y democráticas. 
 
Frente a este accionar, los sectores populares debemos expresar nuestro respaldo al gobierno y 
a sus medidas y reformas del cambio, en la perspectiva de superar los obstáculos que quieren 
poner los señores de la guerra y del neoliberalismo. 
 
En ese sentido se viene promoviendo por varios sectores sociales y políticos, de una amplísima 
movilización pacífica en la calle, para el día 15 de noviembre, fecha en que se cumplen los 
primeros 100 días del gobierno, con el fin de respaldarlo, así como sus ejecutorias. 
 
Se requiere demostrar el respaldo popular que este gobierno tiene para continuar en los 
cambios que se requiere, para derrotar el hambre, la pobreza, el desempleo y la desigualdad.  
 
La CUT se une a dicha convocatoria e invita a toda su militancia a participar en esta movilización 
social pacífica, social y nacional, así como también a contribuir en su organización con los otros 
sectores sociales y políticos que la convocan y que participarán ese día. 
 
A marchar para avanzar con el gobierno del cambio. 
 
Bogotá, 12 de octubre de 2022 
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