
Queridas amigas y amigos: 

Siempre he creído que dentro de nosotros existe esa cosa 

inflexible y testaruda llamada esperanza que, pese a las 

pruebas y obstáculos, nos insiste que algo mejor nos espera 

y nos motiva a ser valientes para seguir intentándolo, seguir 

luchando, seguir trabajando.  

Hoy de parte de toda mi familia y mi equipo de trabajo les 

digo de corazón ¡Gracias!  

Gracias por creer en este proyecto porque son ustedes, a 

través de su confianza y apoyo, que hoy hacen posible 

transformar el verbo en hechos. El reflejo de su esperanza expresada en las muestras de  

solidaridad y la activa participación en las urnas me ratifican que ustedes votaron por la acción y 

no por la política de siempre.  

Estoy convencida que podemos mantener la promesa de luchar por una nutrición garantizada para 

todos los niños y jóvenes menores de 14 años, trabajar para auxiliar económicamente a personas 

de estrato 1 y 2 en condición de discapacidad, de la tercera edad o que padezcan de una mal 

llamada enfermedad huérfana, velar por las garantías de las mujeres para que día a día ocupen 

más cargos de representación política, fomentar que los jóvenes de todo el país accedan a 

programas educativos a distancia de las mejores universidades del mundo y promover una 

reforma política, administrativa y fiscal que asegure mayor equidad y desarrollo en la inversión de 

la infraestructura, salud y los servicios del Estado. Soñar el país que queremos  es estar dispuesto a 

trabajar por él sin importar quién eres y de dónde vienes o que aspecto tengas, joven o viejo, rico 

o pobre, discapacitado o no, podemos tener el país que queremos solo si estamos dispuestos a 

intentarlo.  

El rol de ustedes como ciudadanos apenas comienza, porque en una democracia la 

responsabilidad no acaba en las urnas. Ahora viviremos una etapa en la que nos enfocaremos en 

identificar qué podemos lograr como comunidad, dejando el individualismo  de lado y trabajando 

en el autogobierno a veces frustrante, duro, pero necesario.  

Tanto si me gané sus votos o no, he aprendido de ustedes, los he escuchado y me han hecho 

mejor persona. Sus historias y sus luchas me hacen llegar al senado determinada e inspirada para 

el trabajo que hay que hacer y que tenemos por delante.  

¡Hagamos la diferencia! 

 


