
Declaración política del Polo Democrático para la transición política de Colombia 
Bogotá, 12 de febrero de 2022.

• Colombia atraviesa una etapa de agitación y movilización social que busca más paz, más democracia y mejores
oportunidades de bienestar para todos y todas. Los reclamos de vida digna en las calles durante los últimos años, el
acuerdo de paz de La Habana, las juventudes que luchan por un futuro sin precariedad, han marcado una agenda de
modernización y cambio irreversible: la gente quiere vivir mejor y no aceptará que se mantengan las estructuras
económicas y políticas actuales. Estamos ante la urgencia histórica de responder ante el desgaste del régimen y los
indicadores  desastrosos  en  calidad  de  vida,  bienestar,  garantías  para  la  vida,  participación  de  las  mujeres  en
igualdad de condiciones, defensa de los bienes comunes.

• La crisis del mal gobierno, la precariedad como norma en la vida del grueso de los y las trabajadoras, la peor crisis
económica que ha vivido el país, han mostrado la crudeza del modelo neoliberal y su efecto perverso en la vida de
las personas.

• El incumplimiento del acuerdo de paz, la estrategia fallida en seguridad y en manejo del conflicto armado interno, ha
agravado la crisis humanitaria que se vive en las regiones. A esto se suma el fracaso de la política de drogas,
repitiendo un fracaso histórico que se cuenta en vidas perdidas. El asesinato de liderazgos sociales es la mayor
vergüenza de nuestra democracia.

• La crisis de variabilidad y cambio climático, las necesidades de pensar una economía centrada en producciones
sostenibles  y  sustentables,  hacen  parte  de  los  retos  colectivos  para  superar  modelos  extractivistas,  que  solo
alimentan la generación, circulación y acumulación de capital en pocas manos, y que no resultan ni productivos ni
beneficiosos ni para los ecosistemas ni para las personas. 

• El Polo Democrático en su Primer Seminario Nacional, desarrollado el 21 de agosto de 2020, declaró: “ [la situación
del país] le exige a los sectores alternativos y democráticos alcanzar un gran entendimiento histórico para reconstruir
el país, que vaya más allá de las elecciones de 2022 y se proponga: la ampliación y profundización de la democracia
(…). El PDA hace suya esta propuesta y llama a las formaciones políticas de la izquierda democrática, los partidos
alternativos y progresistas,  al  movimiento social  y popular,  a la intelectualidad y personalidades democráticas a
hacer realidad este histórico pacto nacional. (…) El Polo llama a su militancia a acoger esta iniciativa, propiciar con
espíritu unitario y desde nuestro Ideario de Unidad la construcción del acuerdo del campo alternativo y democrático
sin exclusión de partidos, movimientos o candidaturas.”

• El 5 de agosto de 2021 se consolidó entre los partidos políticos Polo Democrático, Mais, ADA, Unión Patriótica,
Colombia Humana, la propuesta denominada Pacto Histórico, que declara al país ‘'la invitación que desde el Pacto
HIstórico se hace a toda la ciudadanía y a las demás alianzas alternativas, fuerzas sociales y políticas progresistas,
para construir entre todas y todos, en la diversisdad, los acuerdos y los mecanismos necesarios que hagan realidad
la gran unidad para ganar en primera vuelta un nuevo gobierno en defensa de la vida, la paz, la democracia y la
justicia social.'

• Así mismo, el Polo Democrático en su Segundo Seminario Nacional, adelantado el 26 de septiembre de 2021 y con
una participación de 300 delegados,  desarrolló  las  tesis  y declaraciones  adelantadas  en el  Primer  Seminario  y
celebró ‘la coalición política denominada Pacto Histórico (…)’. Del mismo modo señaló este seminario la táctica a
adelantar en el contexto electoral de 2022 declarando que ‘'acordamos, que, en una consulta, que se realizará el 13
de marzo del 2022 (...), la ciudadanía definirá quién será el candidato o candidata a la presidencia de la República
(...).’ Esta consulta se realizará con los precandidatos Francia Márquez, Gustavo Petro, Alfredo Saade, Arelis Uriana
y Camilo Romero.

• El Polo Democrático acogió la decisión de cerrar la lista al senado por el Pacto Histórico y participa de esta con seis
precandidaturas en las primeras 21, dando testimonio de la fortaleza del partido y su rol en este Pacto. Del mismo
modo se cuenta con ___ cabezas de listas a la cámara que dan cuenta de esta presencia nacional.

• El  Polo  Democrático  en  una  decisión  unánime  decidió  dar  el  aval  a  Francia  Márquez  Mina  en  su  calidad  de
precandidata presidencial por la consulta del Pacto Histórico. Dicha decisión fue ratificada en la jornada inaugural del
V Congreso el día 29 de enero de 2022.

• Como partido político nos movilizamos y trabajar para tener una votación histórica el 13 de marzo en la consulta
presidencial del Pacto y en las elecciones a Senado y Cámara por celebrarse en esta fecha. Confiamos en que el
resultado  electoral  de  esta  jornada  permitan  que  la  fórmula  presidencial  constituida  para  la  primera  vuelta
presidencia venza en dicho comicio sin necesidad de una segunda vuelta.
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• En el V Congreso el Polo ha elegido un Comité Ejecutivo Nacional y una Junta Nacional cuya composición responde
a los retos de liderar un país que quiere transformaciones en sus estructuras políticas y económicas.

• Estamos  convencidos  y  convencidas  de  que  seremos  un  gobierno  nacional  progresista  del  lado  de  la  gente.
Llevaremos a cabo una transformación económica y política que redunde en la mejora del bienestar de la población.
Trabajaremos para que el Pacto Histórico gane las elecciones de 2022 y por lo menos de tres ciclos electorales más.

Ratificamos nuestro compromiso por: 

• Profundizar  la democracia para que la ciudadanía pueda participar  en igualdad de condiciones en los procesos
políticos mediante los que se toman decisiones que determinan la vida de las personas y el futuro de la sociedad.

• Gobernar para hacer realidad las agendas que la lucha social y el movimiento popular han diseñado: la salud, la
educación y la vivienda como derechos, la implementación de una política tributaria progresiva, la búsqueda de la
paz completa y su implementación, la reforma a la justicia y la puesta en marcha de un sistema para responder a los
escenarios de cambio y variabilidad climática.

• Hacer  un pacto  por  las  regiones,  buscando  la  descentralización  del  poder  político,  la  toma de  decisiones  y  el
fortalecimiento de las autonomías territoriales de los departamentos y los municipios.

• Defender  el  papel  del  Estado  para  intervenir  sectores  estratégicos  de  la  economía,  así  como las  regulaciones
necesarias para mantener limitada la influencia de los grandes capitales en las decisiones de política económica del
país.

• Redistribuir  la riqueza en el  país  y hacer  una lucha frontal  contra  la desigualdad económica de la mano de la
ampliación del Estado de bienestar.

• Garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, defendiendo los derechos de la mujer para decidir
sobre su salud sexual y reproductiva.

• Defender una globalización alejada de los postulados del  neoliberalismo, fundada en valores democráticos,  y la
protección  y  respeto  de  los  derechos  de  los  pueblos  para  encontrar  soluciones  multilaterales  a  problemáticas
compartidas.

• Reconocer la necesidad de una reforma de la política de drogas desde el respeto a los derechos humanos y la
restauración del bienestar de las comunidades afectadas por la guerra contra las drogas priorizando la lucha contra
el blanqueamiento de capitales que afectan a nuestras instituciones demoráticas.

• Dignificar  a  las  y  los  colombianos  que  viven  en  el  exterior  para  velar  por  su  bienestar  y  garantías  para  su
participación en la institucionalidad colombiana.

• Apoyar y respetar las protestas de la ciudadanía, las movilizaciones populares,  las luchas cívicas y las distintas
expresiones de resistencia y descontento contra las políticas del capitalismo internacional y la precariedad.

Estamos  convencidos  de  nuestra  victoria  con  el  Pacto  Histórico,  pero  anticipando  las  estrategias  antidemocráticas  y
criminales del régimen declaramos que en caso de fraude o manipulación del proceso electoral, el Polo Democrático estará
junto con los demás partidos que componen este Pacto, los colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y movimientos
políticos, invitando al pueblo colombiano para articular la acción colectiva en las calles y por medio de un Gabinete Paralelo
que busque legitimar los anhelos de transformar a Colombia y luche hasta que el régimen caiga.

El Polo Democrático propone al país un proceso de convergencia, articulación y unidad a todos los sectores populares,
democráticos, progresistas y alternativos para construir una opción de poder que saque a Colombia de la profunda y larga
crisis en que se encuentra y la oriente por senderos de progreso y justicia.

Trabajaremos por articular los campos democráticos, progresistas, populares y de movilización social para construir un
gran Pacto Histórico que presente al país una agenda de transformación para los próximos veinte años.

Por un país con democracia, paz, buen vivir y socialismo para todos y todas.

Bogotá, 12 de febrero del 2022.

2


