
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN N° 2 

IV CONGRESO NACIONAL  

 

Política de alianzas: Convergencia democrática para 

transformar a Colombia 

 

El Ideario de Unidad profirió un mandato contundente: Hacer realidad el 

Estado Social de Derecho y habilitó el procedimiento para hacerlo 

realidad: Un proceso de convergencia y unidad de todos los sectores 

populares y democráticos, para construir una alternativa de poder. En 

consecuencia los lineamientos estratégicos quedaron establecidos de 

manera clara y precisa: Unidad y Convergencia y Vocación de poder. 

 

La actual coyuntura se caracteriza por la agudización de la crisis 

económica, producto de la perdida de soberanía nacional, la caída de los 

precios internacionales de las materias primas, la imposición del libre 

comercio y la profundización de políticas neoliberales; simultáneamente 

asistimos a la progresiva activación del movimiento social, que ha 

construido una agenda de movilizaciones y estructurado plataformas de 

lucha cada vez más amplias y dinamizadoras. Además irrumpen múltiples 

expresiones de proyectos políticos desde el campo de la izquierda y los 

demócratas en busca de canales de expresión y plataformas de 

articulación de la acción política para potenciar las posibilidades de 

cambio y transformación. 



 
 
 

 
 

 

En el campo del establecimiento las fisuras y contradicciones son 

manifiestas, si bien no son expresión de fracturas estructurales, expresan 

diferencias sobre los contenidos y alcances del proceso de paz; estas 

diferencias operan como fuente de tensión, que debemos buscar 

profundizar, sin crear falsas expectativas, conscientes de sus límites y 

alcances. No obstante debemos asumir, con claridad y firmeza la decisión 

aislar a los sectores que sistemáticamente buscan sabotear y hacer 

fracasar los procesos de negociación. 

 

En atención a las anteriores consideraciones el IV Congreso del Polo 

Democrático Alternativo: 

 

RESUELVE: 

 

1. La táctica del partido en esta coyuntura consistirá en mantener la 

oposición política al Gobierno de Juan Manuel Santos y a las 

políticas que profundizan el modelo neoliberal y recortan la 

democracia; el apoyo y la participación en la movilización social y 

política y la convergencia con los sectores sociales y ciudadanos 

democráticos comprometidos con los cambios sociales y políticos. 

 

2. Impulsaremos la más amplia y flexible convergencia de los sectores 

alternativos, democráticos, progresistas, de la izquierda y de las 



 
 
 

 
 

nuevas ciudadanías, de los movimientos sociales y de las 

agremiaciones y sectores historicamente marginados con el fin de 

conformar una nueva mayoría capaz de contribuir al 

fortalecimiento de las luchas sociales y populares y gobernar a 

Colombia con criterios de soberanía, igualdad social, democracia 

real, sostenibilidad ambiental, defensa de lo público.  

 

3. La política electoral de cara a las elecciones regionales y locales de 

2015 privilegiará acuerdos con sectores afines, alrededor de puntos 

programáticos orientados a defender lo público, el ambiente, el 

agua y el territorio y a garantizar los derechos a la salud, la 

educación, la cultura, la alimentación y el trabajo digno, la 

seguridad social y ciudadana, la producción nacional y la 

construcción de paz y reconciliación; teniendo siempre en cuenta 

las especificidades de cada departamento y municipio y la negación 

de todo apoyo o alianza con candidatos asociados con prácticas 

violentas y con la corrupción, así como alianzas con candidatos que 

contraríen las definiciones programáticas del Ideario de Unidad. 

 

Bogotá D.C. Mayo 16 de 2015. 

 

CLARA LÓPEZ OBREGÓN   GUSTAVO TRIANA SUÁREZ 

Presidenta      Secretario General  


