
 
INSTALADO V CONGRESO DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 

 
El Polo Democrático alternativo instaló el día de hoy 29 de enero de 2022 su V Congreso con la 
consigna El Polo que Une y Pacta. Con la asistencia de manera virtual de los delegados y delgadas 
elegidos el 04 de diciembre de 2021, con el voto directo de la ciudadanía, en medio de las 
dificultades que se generaron por varios aplazamientos y principalmente por la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid 19. 
 
Una vez aprobado el orden del día e instaladas las comisiones de: Reforma de estatutos, Ideario de 
Unidad, Coyuntura Política, económica y social, que se trabajarán hasta el 10 de febrero de 2022, 
se consideró la proposición presentada por la dirección del partido, de ratificar la decisión de 
proponer a la lideresa social, Francia Márquez Mina, como candidata del Polo Democrático 
Alternativo a la presidencia de la república en la consulta del Pacto Histórico, que se realizará el 13 
de marzo 2022, proposición aprobada y aclamada unánimemente por los delegados asistentes al 
magno evento.  
 
Francia Márquez, es una mujer que representa la diversidad cultural, étnica, social y política de la 
nación, forjada en la lucha popular, nacida en cuna de humildes del país. Su defensa de los derechos 
de los pobres y humildes, de las comunidades ancestrales, del medio ambiente, de la paz y la 
democracia, le permitieron ser declarada premio Goldman Medioambiental.   
 
Francia Márquez, ha ganado el reconocimiento de la sociedad nacional e internacional, el apoyo de 
las mujeres, de lo jóvenes, de las organizaciones sociales, cívicas, de los ambientalistas, de las 
comunidades afrodescendientes, indígenas, raizales, del movimiento LGBTIQ+, de medianos y 
pequeños empresarios, del movimiento campesino y popular.  
 
Francia Márquez, competirá en la consulta del Pacto Histórico, y aspira a ganarla, para ser la 
candidata oficial del acuerdo político alternativo a la presidencia de la república de Colombia.  
El Polo registra con orgullo esta decisión unánimemente del V Congreso y llama a toda la militancia, 
a sus delegados y delegadas, a las direcciones municipales, regionales y nacional, a los candidatos y 
candidatas al congreso de la república y a la ciudadanía a ser suya esta decisión de la asamblea 
Polista.  
 
El V Congreso continuará con su trabajo en comisiones permanentes durante los próximos días y se 
volverá a reunir los días 11 y 12 del mes de febrero de 2022, para aprobar las conclusiones de las 
comisiones que tienen que ver Reforma de Estatutos, Ideario de Unidad y Coyuntura política.  
Igualmente, elegirá los cargos directivos y de control; ratificará su compromiso con el Pacto Historia 
y en la buscada de un acuerdo nacional con las fuerzas alternativas y democráticas que ganaran la 
presidencia de la república, que iniciará el 07 de agosto de 2022, para producir los cambios reales y 
las trasformaciones que la sociedad reclama con urgencia.  
 
La vigencia de la Carta Política del 91, principalmente en el Estado social de derecho y el pacto por 
las reformas de los derechos contenidos en ella, serán la plataforma que pondremos en vigencia 
para que Colombia gane la paz, la democracia, la solidaridad, así como la integración de los pueblos 
de América Latina y del mundo, respetando su autodeterminación y autonomía.  
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