
 

 

 

 

 

Bogotá, 6 de abril de 2022  

 

  

SOLICITO AL SENADO DE LA REPÚBLICA QUE LA 

CANDIDATA FRANCIA MARQUEZ MINA SEA ESCUCHADA 

EN LA PLENARIA ANTE LOS SEÑALAMIENTOS TEMERARIOS REALIZADOS 

POR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 

   

El Senador Alexander López solicitará ante la plenaria de Senado que sea escuchada la 

candidata Vicepresidencial Francia Márquez Mina, ante las acusaciones temerarias que 

realizó el presidente del Senado, Juan Diego Gómez y que ponen en grave riesgo su vida.   

  

“Las acusaciones injuriosas, temerarias y falaces hechas sin ningún sustento por el 

presidente del Senado Juan Diego Gómez, atentan contra la dignidad humana, el derecho 

al buen nombre y la honra de Francia Márquez, ponen en peligro la vida de nuestra líder 

social, ambiental y candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico. Estos hechos ponen 

nuevamente a Francia como objetivo de los actores armados ilegales que en el pasado 

atentaron contra su vida y que la obligaron a salir de su territorio, desplazándose para salvar 

la vida de sus hijos”, manifestó el senador Alexander López Maya.  

  

La vida de Francia Márquez ha sido ampliamente conocida por la opinión pública, ha estado 

abierta al escrutinio público y ha demostrado ser una defensora de los derechos humanos 

y del medio ambiente, una mujer integra en el amplio sentido de la palabra. Es por esto que 

solicitamos que se disponga de un espacio en la Plenaria del Senado para que Francia 

Márquez pueda referirse a esta corporación y al país con el fin de dar cuenta de cuál ha sido 

su trayectoria social y política, es el más mínimo acto de desagravio al que tiene derecho 

luego de la grave afrenta a la que fue sometida por parte del presidente del Senado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Con vehemencia solicitamos que se brinden todas las garantías a Francia Márquez para que 

ella pueda adelantar su campaña a la Vicepresidencia por el Pacto Histórico con tranquilidad 

y en paz, debido a que, desde las mismas instituciones del Estado se está poniendo en riesgo 

su vida, lo cual no puede ser tolerado de ninguna manera, so pena de acabar con la moral 

y el respeto a los derechos humanos gravemente resquebrajados en Colombia. 

 

La expresión del presidente del Senado genera un nuevo acto de violencia ejercido contra 

Francia Márquez por su condición de mujer, al cercenar el derecho que ella tiene de ejercer 

sus derechos políticos, por eso exijo, al  

Gobierno en cabeza del presidente Iván Duque se pronuncie para evitar cualquier ataque 

contra los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, especialmente contra una mujer 

virtuosa que lo único que ha hecho desde niña es defender la vida, la paz, los territorios y a 

Colombia en general.  

  

Con base en esta afrenta a la democracia cometida por el Presidente del Congreso en plena 

campaña electoral, interpondremos las acciones jurídicas necesarias para proteger la vida, 

honra y buen nombre de Francia Márquez ante los señalamientos temerarios que ponen en 

riesgo su vida y la de su familia. De igual forma, acudiremos a instancias internacionales 

para denunciar esta infamia que pone en grave peligro nuestro Estado Social y Democrático 

de Derecho al usar la rama legislativa del poder público para poner en riesgo la vida de una 

candidata vicepresidencial y líder social de nuestro país.  

  

Como corolario, Hacemos un llamado a la opinión pública, al pueblo colombiano, a los 

sectores políticos que creen en la democracia y a la comunidad internacional a rodear y 

proteger a Francia Márquez Mina.  

 

  

 Alexander López Maya 

Presidente 
Polo Democrático Alternativo  
Miembro de la dirección del Pacto histórico 

 

 


