
 

DECLARACIÓN POLÍTICA 

VIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO ALIANZA VERDE 

(Diciembre 22 de 2021) 

 

Colombia ha estado sometida al mal gobierno del presidente Iván Duque y su 
partido. La ciudadanía ha manifestado su inconformidad a través de la protesta 
ciudadana en el 2019 y bajo el estallido social en 2021. La crisis generada por la 
pandemia nos ha afectado a todas y todos, agravada por el equivocado e 
indolente manejo socioeconómico dado por el gobierno nacional. La violencia y 
el desamparo se han extendido por todo el territorio nacional; se repiten las 
masacres, el asesinato de líderes sociales y ambientales y no hay respuestas 
del Estado.  

Considerando que:  

En la mesa de todos los hogares debe haber siempre tres comidas al día, bajo 
un techo que abrigue a su familia y sus enseres, con la garantía de tener 
asegurado dónde educar a sus hijos y recibir la atención en salud cuando la 
contingencia lo exija. Porque el bienestar, es el principio de legitimidad de la 
democracia. 

La responsabilidad de lo público es inseparable del servicio público. Fortalecer 
las instituciones para hacer presencia allí donde vive la gente y crear aquellas 
que no existan, es indispensable para que en todo el territorio nacional haya 
Estado, haya servicio público e impere autoridad legítima. Porque la Nación 
somos todas y todos y el Estado está al servicio de la democracia. 

La riqueza, es riqueza si nos cobija con sus beneficios, no destruye la naturaleza 
ni contamina el ambiente, impulsa nuestra creación, nuestra capacidad 
productiva y hace que los sacrificios que acordemos como país nos permitan 
escalar entre las naciones del continente y el mundo frente a los retos de la actual 
globalización. Porque el desarrollo sostenible tiene sentido, en cuanto mayor 
justicia, soberanía e independencia logremos, con más democracia. 

 

 

 



 

Por lo anterior: 

El VIII Congreso Nacional Ordinario del partido Alianza Verde declara, promover 
sus mejores y más grandes esfuerzos para que en Colombia se establezca un 
gobierno de mayorías, democrático, responsable con el bienestar de la 
ciudadanía, el ambiente, los animales y seres sintientes, capaz de asumir las 
tareas de adaptación social, económica e institucional frente al Cambio 
Climático.  

El VIII Congreso Nacional Ordinario del partido Alianza Verde declara, respetar 
las diferentes perspectivas de cambio social y democrático que movilizan a 
nuestros militantes, pero determina que los principales compromisos del partido 
son la defensa de los derechos civiles y ciudadanos, lucha contra la corrupción, 
el autoritarismo, la cooptación de las instituciones por los ilegales de toda índole, 
y se compromete con el desarrollo sostenible, la justicia ambiental y animalista, 
la implementación del  acuerdo del Teatro Colón, la construcción de la paz como 
el mayor tesoro del pueblo colombiano. Vamos a liderar el cambio. 

El VIII Congreso Nacional Ordinario del partido Alianza Verde declara, fortalecer 
la organización del Partido en todos los territorios, para que echemos raíces, nos 
pintemos del color y el sentido de la gente, conozcamos sus angustias y sus 
aspiraciones. Hagamos nuestro el diálogo ciudadano, como una actividad natural 
del partido promoviendo la participación, reconociendo los liderazgos e 
impulsando nuevas voces. Potenciemos nuestra capacidad de trabajo y seamos 
ágiles y humildes para resolver nuestras diferencias y dificultades, siempre 
pensando en la acción política para el cambio social.  La organización del partido 
está al servicio de la democracia. 

Para darle vida e impulso a estas premisas, la principal tarea del período es 
fortalecer la participación ciudadana de respaldo a las listas a Senado y la 
Cámara de Representantes presentadas por el partido Alianza Verde: 

Al Senado la lista “Alianza Verde y Centro Esperanza” y a la Cámara de 
Representantes apoyando a todas y todos los candidatos de las listas de la 
Alianza Verde, que lleven en sus propuestas el SELLO VERDE!!! 

 

Colombia, diciembre 22 de 2021 

 


