
 

 
 
#NoTodosCaben En Colombia Humana y el Pacto Histórico  
#NoTodoVale Para llegar a la presidencia  
 
 
Nos dirigimos a la opinión publica en general y directamente al señor Nicolas Petro, director y 
gerente del equipo Petro Presidente 2022 en la Costa Caribe Colombiana.  
 
Desde las bases y colectivos de las ciudadanías libres de Colombia Humana Bolívar en conjunto, 
levantamos nuestra legitima voz de protesta para rechazar definitiva, categórica y enfáticamente el 
aval que Lidy Ramírez Palencia está solicitando para ser candidata a congreso por Colombia 
Humana UP. No reconocemos ni reconoceremos jamás a la señora Lidy Ramírez ni a su grupo 
Cartagena Resiliente ni como nuestros representantes ni como líderes de nuestro movimiento. Su 
sola presencia en los eventos de Colombia Humana nos ofende e indigna sobremanera. 
 
La señora Lidy Ramírez ha evidenciado ser una persona cuya ética, moral, ambición enferma, 
infinita capacidad de mentir y de manipular, codicia desmedida, métodos sinuosos, traidores y 
oscuros, y comportamiento delictivo persistente, tanto en lo público como en lo privado, no tiene 
coherencia alguna con los valores y principios que profesamos en Colombia Humana. Ni con los 
objetivos de decencia y probidad que se requieren para la construcción de un nuevo país. 
 
Sobre la señora Lidy Ramírez caen demasiadas evidencias, testimonios, denuncias y demandas 
penales y no es posible construir un nuevo congreso con personas cuestionadas, cuando sabemos 
perfectamente y nos consta que mucho de lo que se dice es verdad.  
 
El señor Gustavo Petro y su hijo Nicolas nos olvidan a las bases entre campaña y campaña, nos 
ignoran y se desconectan totalmente y solo les interesamos en época electoral y pre electoral para 
que hagamos lo que ellos dicen desconociendo nuestros clamores, dolores y necesidades. 
  
La señora Lidy Ramírez tiene mucho que responder, tanto a la justicia penal como a la opinión 
pública, jamás respondió a los cuestionamientos públicos que se le hicieron sobre el manejo 
financiero de la campaña. Jamás publicó el listado completo de donantes a la campaña Petro 
presidente 2018. Jamás explicó porque le entregó los comandos de Petro en el departamento a 
personas con comprobada tradición de ser mochileros y líderes de la derecha genocida del 
departamento. Jamás explico su participación, junto a su marido Fernan Fortich, en el desfalco a la 
ESE Magangue. Se nos dijo que la señora Lidy Ramírez quería armar un tejido de poder para 



montar su candidatura a gobernación, lo cual siempre nos ha parecido un despropósito y un 
exabrupto.  
 
Se le expulsó de la administración distrital porque se comprobó sobradamente que falsificó sus 
documentos y hoja de vida para acceder a un sueldo inmerecido de 7 millones mensuales. 
Actualmente hay abiertos contra ella pliegos de cargos en personería, contraloría, procuraduría y 
fiscalía. Se descubrió que de un celular registrado a su nombre le llegaron amenazas de muerte a un 
exalcalde, se comprobó usurpación de funciones, ya que actúa como funcionaria sin serlo. Por este 
mismo delito, perdió la alcaldía Manuel Vicente Duque y terminó con los huesos en la cárcel junto 
a su primo JJ Vasquez.  
 

La señora Lidy Ramírez le hizo un daño infinito a Colombia Humana al traicionar la decisión de 
nuestro líder Gustavo Petro y sabotear la candidatura de Adelina Covo y de Nabil Baladi para 
montar a William Dau, un oscuro personaje proveniente del partido conservador, que retiró la 
demanda que le tenía puesta como veedor a Aguas de Cartagena en el Banco Mundial, cuando 
recibió acciones de dicha empresa, lo cual constituye el presunto delito de soborno. Dau siempre 
fue abogado de los Araujo, y como jefe jurídico de Blackstone, un fondo buitre financiero mundial, 
infame, cruel y desalmado, que dejó sin casa a millones de personas en el mundo entero, llevando a 
la miseria, el suicidio y la desesperación a cientos de miles de inocentes víctimas de las políticas 
neoliberales. 

William Dau es el Caballo de Troya del Uribismo, y le ha entregado totalmente la ciudad a los 
clanes Char y Araujo, y es impulsado y defendido por Lidy Ramírez, lo cual catalogamos de alta 
traición. Las bases de Colombia humana no apoyamos a William Dau por el daño infinito que ha 
hecho y continúa haciendo a la ciudad de Cartagena, pretendiendo entregar mediante la ley 2030, 
catalogada como ley buitre, o Ley Del Despojo, entregándole el 80% de los recursos de la ciudad al 
uribismo por 20 años y privatizando el uso público de las murallas, y responsabilizamos a Lidy 
Ramírez de contribuir a engañar a la opinión pública y utilizar a Colombia Humana para estos 
fines.  

Lidy Ramírez en su defensa a ultranza del alcalde uribista pone en cuestionamiento al propio 
Gustavo Petro, humilla a compañeros, miente y manipula, dice no ser petrista y miente a la opinión 
publica reiterada y persistentemente. Nos avergüenza y humilla que tan terrible personaje se haga 
llamar líder de la esperanza que significa Colombia Humana. 

Su sola presencia significa un escarnio para nosotros y no la toleraremos ni lo permitiremos. Es 
importante y nuestro más caro sueño ganar la presidencia, pero no a cualquier precio. No todo vale. 
No todos caben. 

Nicolás Petro pretende maquiavélicamente, vendiendo la moral y los principios del movimiento, 
acceder a los votos de los pobres incautos que aún creen en las buenas intenciones de William Dau, 
el Caballo de Troya del uribismo y del periódico El Universal de los Araujo. 

Nicolás Petro abofetea a las bases del movimiento al ir a un agasajo a la mal habida casa de Lidy 
Ramírez en Barcelona de Indias, el barrio de los multimillonarios de la ciudad, una casa que Lidy 
Ramírez compró con los dineros que ha conseguido en la malandrina administración Dau. Hace dos 
años estaba embargada por 200 millones (Por esto cuando era gerente de Colombia Humana no 
tenía ni cuenta bancaria y le entregaron más de 500 millones en efectivo, lo cual evidencia el 
elevado nivel de irresponsabilidad de la dirigencia nacional), vivía en arriendo hasta hace poco, no 
tiene trabajo, solo trabajó oficialmente 4 meses en la administración Dau, no tiene como justificar 
legalmente ese desmesurado cambio de estado financiero. Se estaría configurando el delito de 



enriquecimiento ilícito y exigimos a las autoridades que investiguen el origen de la “inexplicable” 
fortuna de esta señora. 

Nicolás sabe perfectamente quien es Lidy Ramírez, y aun así le promete aval. Que lastima Nicolás, 
que lástima que usted no tenga ni la estatura histórica de su padre, ni su carácter, ni su rectitud. 

Y no Nicolás, ASÍ NO. No lo permitiremos. Se trata de atraer a personas que unan, no que saque 
espantada a la gente, esta señora está más que desenmascarada ante la opinión pública. Darle aval es 
un suicidio.  

Los colectivos y dirigentes históricos no vamos a permitir que la sangre derramada por nuestros 
mártires, nuestros compañeros asesinados tan solo por pertenecer a la Colombia humana sean 
ultrajados por su desesperación por llegar a la presidencia. 

¿Todos caben? ¿Caben los estafadores? ¿Los Bandidos? ¡Pues le informamos que NO! 

Colombia Humana no es una monarquía, no estamos obligados a obedecerle ciega e 
incondicionalmente Per Se. 

 

#NoTodosCaben En el pacto histórico  

#NoTodoVale Para llegar a la presidencia 

 

CC Señor Gustavo Petro, Bancada Alternativa: Gustavo Bolívar, David Racero, María José 
Pizarro, Aida Avella e Iván Cepeda. 
    


