2. Convergencia por la paz, la democracia y la justicia social
Unir para cambiar a Colombia
Asistimos a un momento político en el que se hace imprescindible trabajar por
reencontrar caminos de unidad entre las diversas expresiones de la izquierda,
sectores populares y de la democracia. En un momento que se camina hacia la
solución política del conflicto armado, es un imperativo para la izquierda y demás
sectores democráticos reagruparse en torno a la lucha por el poder político y el
fortalecimiento de las luchas sociales y enviar un mensaje de unidad al país para
erigirse como alternativa de gobierno. El Polo debe aunar esfuerzos políticos que
conduzcan a la configuración de una realidad política nacional y regional distinta, que
implica que las fuerzas democráticas y populares desplieguen su capacidad de
movilización, opinión y lucha electoral para los propósitos de cambio.
Por lo anterior, nos comprometemos con el fortalecimiento de las múltiples iniciativas
unitarias en curso y con la concreción de un escenario de convergencia nacional de
todos los sectores sociales, populares y democráticos que nos conduzcan a ser
gobierno y poder con los siguientes mandatos:
1. Unidad para transformar
Contribuir con el proceso de confluencia de todas las fuerzas de la izquierda democrática y
de las fuerzas alternativas, democráticas y sociales, alrededor de un frente unitario, con
programa, ideario, normas y acuerdos que nos permitan ser la opción mayoritaria frente a las
fuerzas del establecimiento para promover las transformaciones y los cambios que Colombia
requiere.

2. Primero la Paz.
Reafirmar nuestro compromiso con la lucha por la paz con democracia y justicia social. En
virtud de ello, apoyamos decididamente los diálogos entre el Gobierno y la insurgencia y la
apertura formal de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional como condición para
transitar hacia un post-acuerdo en el que la población y los territorios gocen de vida digna en
democracia. Por tanto, los conflictos sociales deben ser tratados y acordados entre
movimiento social y el gobierno, y así, construir un proceso integral de paz para el país.

3. Democracia y la vida
La defensa de la vida, los derechos fundamentales y la profundización de la democracia no sólo
pasan por la firma de los acuerdos, sino, por lograr condiciones favorables para la sociedad
colombiana que requiere de cambios estructurales en lo económico, social y político que
permitan lograr una vida digna con garantías plenas en el ejercicio de los derechos para todos
los ciudadanos y ciudadanas, sin excepción. Defendemos con decisión los territorios, las
libertades sindicales, el derecho a la movilización y la protesta social de los diferentes sectores
sociales y participaremos de los distintos reclamos de la ciudadanía para defender sus
reivindicaciones.

4. Vocación de poder

Estamos en oposición al modelo neoliberal que han impulsado los distintos Gobiernos en los
últimos años, profundizado por el Gobierno de Juan Manuel Santos, a través de distintas
normas, entre ellas el Plan Nacional de Desarrollo y sus políticas agropecuaria, minera, de
educación, de salud, desempleo, libre comercio, servicios públicos, a las cuales planteamos
como alternativa un nuevo modelo de desarrollo propio, que consulte los intereses y anhelos
del pueblo colombiano en la construcción de la paz y la reconciliación.

5. Nuestra América
Respaldamos a los gobiernos democráticos en América Latina y el Caribe, defendemos la
autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de otros países;
apoyamos la integración latinoamericana y del Caribe, somos militantes y actuantes de sus
ejemplos unitarios y de sus programas realizables con el firme propósito de lograr, más
temprano que tarde, un país más de América Latina con gobierno auténticamente
democrático. Expresamos nuestra solidaridad con la victoria de Siryza en Grecia y los avances
de PODEMOS en España, como muestra de los logros de las fuerzas alternativas en Europa.

