
Vamos por una gran coalición para ser gobierno en 2022 
y a consolidar la Paz democrática 

Declaración de la Tercera Asamblea Nacional de Vamos por los Derechos 
 
Mujeres y hombres líderes sociales y políticos de todo el país pertenecientes a  Vamos 
por los Derechos, tendencia del Polo Democrático Alternativo, reunidos en nuestra 
Tercera Asamblea Nacional, hemos decidido trabajar en la actual situación del país por 
los siguientes objetivos políticos: 
 
1. Como integrantes del Polo Democrático, somos hoy parte de la oposición al gobierno 
del presidente Iván Duque Márquez; una férrea y organizada oposición a todas aquellas 
políticas públicas que lesionen los derechos de la gente. De ellas, nos oponemos 
particularmente a cualquier intento por legitimar la intervención militar en Venezuela; la 
integración del gabinete de Gobierno que favorece solo a los gremios económicos; las 
medidas que lesionarán gravemente a las capas pobres y medias, como la imposición del 
IVA a los artículos de la canasta familiar; la erradicación de los cultivos de uso ilícito con 
fumigación de glifosato, y la ineficaz prohibición de la dosis mínima.  
 
No obstante, también estamos dispuestos a ser una oposición que dialogue sobre temas 
como la continuidad de los procesos de paz, y la erradicación de toda forma de corrupción 
en el país.  
 
2. No nos conformamos con ejercer esa acción y verificación crítica de la gestión 
gubernamental. Queremos avanzar hacia un significativo crecimiento de nuestra 
presencia en el poder local en las elecciones de 2019, y hacia la conformación del primer 
gobierno alternativo al poder secular del régimen tradicional. Para lograr esas metas, 
somos decididos partidarios de la conformación de una gran coalición que reúna, sin 
ningún tipo de exclusiones, a todas las fuerzas de oposición, y sobre todo a las nuevas 
ciudadanías y movimientos sociales que se han expresado masivamente desde el 
plebiscito por la paz, pasando por la elección de una nutrida representación 
parlamentaria, la votación de millones  de personas por las fuerzas de izquierda y 
centroizquierda en la primera y segunda vueltas de la elección presidencial, y también en 
la copiosa votación en la consulta contra la corrupción. Para alcanzar ese objetivo, 
llamamos a todas las  fuerzas alternativas a definir pronto los mecanismos de 
concertación programática, y los procedimientos democráticos para definir las 
candidaturas.  
 
3. Interpretamos esos avances del espectro alternativo, como el despertar de un cambio 
democrático en la cultura y en las costumbres políticas. Sin lugar a dudas, uno de los 
factores determinantes de ese despertar ha sido la firma del Acuerdo Final de Paz entre el 
Estado y la que era la guerrilla de las Farc-Ep, así como la creación de la Mesa de 
diálogos con el Eln y el desarrollo de ese proceso con participación de la ciudanía y los 
movimientos sociales. Por su significado histórico y por sus comprobados efectos 
positivos de carácter humanitario, político y social,  defendemos sin ambages la plena 
implementación del Acuerdo Final, y la continuidad del proceso con el Eln hasta llegar a 
un acuerdo definitivo y su implementación.  
 
4. Reclamamos plenas garantías para nuestra acción, como lo consagran las 
disposiciones del Estatuto de la Oposición. Pero también lo hacemos en defensa de la 
vida de las y los lideres sociales que defienden la paz, los derechos humanos, la 



restitución de tierras, los derechos sindicales, la defensa del agua y del territorio, la 
protección de las víctimas, la lucha contra la corrupción en el plano local. El gobierno del 
presidente Duque debe cumplir los acuerdos en esta materia como los contenidos en el 
pacto de paz; la puesta en marcha de la unidad especial contra los grupos sucesores del 
paramilitarismo y las bandas criminales de la Fiscalía General de la Nación; la inmediata 
ejecución de la ruta recomendada por la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad; la 
ejecución de las políticas públicas adoptadas por la Defensoría del Pueblo y la 
Procuraduría General de la Nación; la ejecución del sometimiento a la justicia de los 
grupos paramilitares que aún subsisten y de las bandas criminales. Igualmente la 
aplicación de serios correctivos a determinadas líneas y comportamientos dentro del 
Gobierno que contradicen la anunciada voluntad de acabar con el sistemático exterminio 
de las y los líderes sociales y garantizar las libertades públicas: como por ejemplo, la 
intención de limitar las consultas populares, o las reiteradas declaraciones del Ministro de 
Defensa contra la protesta social. 
 
5. En el actual proceso paz, la sociedad colombiana reclama la verdad sobre la 
responsabilidad de todos quienes tuvieron rol decisorio en los crímenes de lesa 
humanidad perpetrados en el conflicto armado. Nadie debe eludir sus deberes ante la 
justicia restaurativa, ni los excombatientes ni los agentes estatales ni los particulares. 
Como lo ha afirmado el magistrado José Luís Barceló, presidente de la Corte Suprema de 
Justicia: “No hay servidores públicos intocables”. Exigimos irrestricto respeto para los 
magistrados de la Corte, para la Jurisdicción Especial para la Paz, para la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad, para la Unidad de Búsqueda de personas dadas por 
Desaparecidas; que se asegure la plena participación de todas las víctimas en estos 
espacios y que se dote de los recursos indispensables para el funcionamiento eficaz de 
estas instancias de justicia.  
 
6. Como integrantes del Polo, reconocemos los aportes de nuestra formación política a 
todos los procesos renovadores y democráticos que se han dado en la última etapa de la 
historia del país. Sin embargo, ha llegado el momento de una renovación necesaria de 
nuestro partido que profundice su democracia interna, con participación equitativa de las 
mujeres y los jóvenes, con mayor conexión con los procesos que se dan en los territorios, 
extendiendo nuestro acompañamiento a todas las movilizaciones sociales que se realizan 
desde las regiones en defensa de los bienes comunes; en fin, un partido que esté abierto 
al diálogo permanente con otras formaciones políticas y ciudadanas, y a forjar las 
coaliciones locales y nacionales que nos conviertan en opción de poder. Esperamos que 
en el congreso estatutario del Polo, próximo a realizarse, se debatan y adopten las 
directrices políticas para materializar esos cambios. 
 
 
Vamos por una gran coalición para ser gobierno en 2022 y a consolidar la Paz 
democrática. 
 
 
Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2018. 
 

 


