
	
	

GUÍA RÁPIDA PARA INTEGRANTES DEL PARTIDO DE LA U 
 

¿QUÉ SIGNIFICA ESCUCHAR PARA CAMBIAR? 
El Partido de la U tiene como prioridad la gente, sus necesidades y sus 
anhelos. Hoy más que nunca entendemos que debemos escuchar para 
cambiar, debemos unir voluntades para liderar las transformaciones 
que exigen los colombianos. Escuchar a la Colombia real nos permite 
ampliar nuestras mentalidades, buscar maneras empáticas y creativas 
de acercarnos a la realidad de miles de ciudadanos que demandan 
líderes capaces de construir con ellos un mejor futuro. 
  
La construcción colectiva de nuestro mañana requiere entonces que 
como colectividad política traduzcamos los deseos y aspiraciones de 
los colombianos, que hoy reclaman una política transformadora, 
empática, transparente, y participativa, en el que el consenso sea su 
eje de acción, y que hoy, se refleja en el centro político. 
  

¿POR QUÉ ELEGIMOS EL CENTRO POLÍTICO? 
Nos distanciamos de los extremos, pues la polarización entre 
ideologías de derecha o de izquierda nos alejan del entendimiento de 
la realidad de los ciudadanos y de la verdadera construcción de 
soluciones. Trabajamos por el cambio, por la construcción de una 
sociedad justa en la que el bienestar y el desarrollo sea asequible para 
todos. Sabemos que los colombianos lo están reclamando de nuestra 
parte y nos consolidamos como una fuerza política capaz de traducir 
las necesidades que escuchamos en oportunidades de crecimiento.  
  
El Partido de la U, como el partido de la gente, de las regiones, 
del diálogo y de las transformaciones ha sabido escuchar ese clamor  
 



	
 
ciudadano. Por eso hoy, renovamos nuestra esencia para situarnos en 
el centro político como propuesta ideológica que va más allá de 
defender una idea, un color, un mesías o una visión unívoca de la 
sociedad y del ser humano. Somos partidarios del concepto que el 
centro es una construcción política dinámica, viva, que se alimenta de 
la moderación, del consenso, de la urgencia de resolver las exigencias 
de los ciudadanos. 
  
El Partido de la U, como partido de centro defiende el ejercicio de la 
democracia, a través de un ejercicio de poder más cercano con el 
ciudadano, en donde el enfoque regional sea el eje central del accionar 
de nuestros electos. El Partido de la Unidad es una colectividad 
comprometida en escuchar para transformar, y así lograr los cambios 
que nuestro país exige. 
  

¿QUÉ DEFENDEMOS DESDE EL PARTIDO DE LA U? 
1. Protección de la diversidad e integridad ambiental y ecológica 
2. Búsqueda para el progreso y el bienestar común 
3. Desarrollo social para promover capacidades y oportunidades para 

todos 
4.	Un partido de y para las regiones 
5.	Deliberación y diálogo social como eje fundamental de la democracia 
6.	Determinación y eficiencia en la toma de decisiones 
7.	Pluralismo cultural, étnico, religioso, de género y de opinión 
8. Consolidación de la paz, la convivencia, la seguridad y el compromiso 

con los Derechos Humanos de todos los colombianos 
  
 

SI PIENSAS COMO NOSOTROS, ENTONCES ERES UN FIEL 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA U 


