
 

 

  

          COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
Bogotá, enero 30 de 2022 

 
Por respeto a las bases de los movimientos políticos que integran el movimiento Soy Porque 
Somos y el Polo Democrático, así como a la militancia del Pacto Histórico, nos permitimos informar 
y aclarar lo siguiente:  
 

1. El día sábado 29 de enero, Francia Márquez, en su calidad de precandidata presidencial 

fue invitada a un encuentro de las comunidades afrodescendientes del Norte del Cauca, el 

objetivo de su participación en dicho encuentro era presentar ante los jóvenes los 

principios, retos y propuestas de la candidatura.  

2. En dicho espacio también hacían presencia otros líderes políticos de la región, con quienes 

se tomaron fotos de registro del encuentro. 

3. Nuestra candidata Francia Márquez Mina fue etiquetada en fotografías de otros candidatos 

que allí asistían. Desautorizamos la publicación de esas imágenes. 

4. En ningún momento Francia Márquez ha autorizado el uso de su imagen con logos de 

partidos o movimientos diferentes a Soy porque somos, Polo Democrático, Pacto Histórico 

o alguna de las fuerzas políticas que integran la coalición.  

5. Rechazamos el uso mal intencionado de la imagen de Francia Márquez, para hacer 

aparecer un presunto respaldo de otros partidos a su candidatura y/o el respaldo de ella a 

candidatos que no integran la coalición 

6. Reiteramos que nuestra única alianza es con el pueblo colombiano que respaldará nuestra 

candidatura en la consulta del Pacto Histórico. 

7. Afirmamos contundentemente que ni nuestra candidata a la Presidencia, ni el Polo 

Democrático Alternativo, ni Soy Porque Somos tenemos acuerdo alguno con Cambio 

Radical y tampoco con sus candidatos al Congreso. Reiteramos que nuestro único acuerdo 

es con el pueblo colombiano, que respaldará nuestra candidatura en el Pacto Histórico. 

Ganaremos la consulta de esta coalición y seremos el gobierno de la vida, la paz y los 

derechos de nuestro pueblo. 

 
El pueblo no se rinde carajo. 
 
 
 
 
ALEXANDER LÓPEZ MAYA 

Presidente POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 
 
Gracias por su divulgación  


