Circular No. 1 de 2013.
2013: AÑO DEL ALISTAMIENTO
Nuestro compromiso es Colombia
PARA:

Coordinadoras departamentales, distritales y municipales; militancia polista

DE:

Presidencia y Secretaría General

Ref.:

Saludo de inicio de año

Fecha:

3 de enero de 2013

Apreciadas y apreciados colegas:
Comienza 2013 en medio de grandes expectativas y retos. Si bien 2012 fue para nosotros
un año de decisiones complejas, reagrupamiento y organización, el 2013 es el año del
alistamiento para la prueba de fuego que representan las luchas sociales que se avecinan
y los comicios de 2014.
El 2013 encuentra al Polo en capacidad de participar activamente en las luchas sociales,
los reclamos por nuestra soberanía económica y territorial, y acompañar los anhelos de
paz de los colombianos. El partido debe impulsar la acción unitaria y organizada de todos
los trabajadores y sectores sociales del país para frenar y derrotar las políticas económicas
y sociales del actual gobierno y participar en las luchas que se adelanten en cada
territorio, emulando los ejemplos meritorios de El Quimbo, Río Ranchería, La Colosa y
Santurban, entre otros. El Polo debe convertirse en el vocero e intérprete de las
inquietudes y angustias del pueblo colombiano.
La consulta interna de septiembre pasado, con más de 160 mil votantes, y la exitosa
celebración de nuestro III Congreso en noviembre demostraron que el Polo logró superar,
no sin dificultades, la crisis del escándalo de la contratación en Bogotá y el impacto sobre
sus seguidores que significaron el retiro, primero del sector petrista, y la posterior defensa
de la identidad partidaria en medio la polémica frente a la doble militancia.
Los nuevos estatutos aprobados en el Congreso introducen modificaciones para ampliar la
democracia y la disciplina partidarias. Para ello se crearon 5 vicepresidencias y 4
secretarías, que además de hacer más horizontal la conducción partidaria, distribuyen las

responsabilidades ejecutivas del Comité Ejecutivo Nacional en 9 de sus 31 integrantes
que, en adelante, coordinarán las comisiones encargadas de las distintas áreas del trabajo
partidario: Relaciones Internacionales, Organización, Organizaciones sociales, Mujeres,
Juventudes, Poblaciones, Comunicaciones, Formación y Cultura. La Comisión de Ética
salió fortalecida y estableció los procedimientos simplificados para convertirla en
instrumento idóneo de cohesión partidaria a todos los niveles. Ya arrancó en varios
departamentos la renovación de los comités departamentales con el criterio incluyente
que caracterizó la elección del nuevo Ejecutivo y la nueva Junta Nacional.
El Congreso también tomó determinaciones estratégicas respecto de los temas que
ocuparán la atención del país y del partido en el año que comienza:









Apoyo a las conversaciones de paz de La Habana con solicitud a las partes de que
no se levanten hasta tanto no acuerden la finalización del conflicto y al Gobierno la
de facilitar la apertura de diálogos con el ELN
Reafirmación del Polo con las luchas sociales de los sectores vulnerables, de las
clases trabajadoras y medias de la población y del empresariado nacional afectado
por el mal llamado libre comercio.
Selección de la candidatura presidencial en cabeza de la Presidenta de la
colectividad, Clara López Obregón y de la lista al Senado de la República en la del
Senador Jorge Enrique Robledo
Mandato de la construcción participativa, de abajo hacia a arriba, del programa de
gobierno para los comicios de 2014.
Conformación de un Frente Amplio de los sectores sociales y políticos partidarios
de transformar la difícil situación de los colombianos y colombianas, capaz de
disputarle – con éxito – la Presidencia de la República a la coalición de la Unidad
Nacional en sus distintas opciones.

Inicia, entonces, el año 2013 con las decisiones fundamentales ya adoptadas y el curso de
acción despejado para adecuar nuestro accionar a las exigencias de la coyuntura
cambiante. Lo que corresponde es, sin dilación alguna, ponernos en disposición de
construir las bases sólidas de las mayorías que nos llevarán al Gobierno. El Presidente
Santos es derrotable si somos capaces de lograr la confluencia amplia de sectores
democráticos que por mandato de nuestro Congreso debemos propiciar y contribuir a
conformar, con actitud desprendida, firmeza y consecuencia política.
Manos a la obra.
El CEN discutirá y adoptará los Lineamientos Generales del Plan de Acción para el Partido
y lo remitirá para comentarios y proposiciones de las regiones en el mes de enero con el

objetivo de reunir y templar las voluntades partidarias para arrancar el proceso de
organización y construcción programática. Hemos hablado de iniciar el 1o de marzo, una
gira nacional con la candidata y los y las dirigentes que se perfilen para participar en listas
que llevará al Polo a todas regiones a escuchar a las gentes en foros organizados con la
más amplia participación social, comunitaria y política. Recogidas todas las iniciativas y
planteamientos desde la base, se elaborará la propuesta programática de gobierno con un
fuerte componente regional y las reivindicaciones de los candidatos de cada región, para
su discusión y aprobación por parte de la Junta Nacional a mediados de año. A partir de
ese evento, realizaremos una segunda gira nacional que ampliará la cobertura de la
primera.
Nuestro compromiso es Colombia.
Para ir preparando el camino, solicitamos a todos los comités empezar a confeccionar los
listados de invitados e invitadas a los distintos foros para que sean lo más representativo
del país, con participación de dirigentes y activistas políticos, sociales, poblacionales,
comunitarios y gremiales, así como de ciudadanos y ciudadanas interesadas . De igual
forma les solicitamos sus sugerencias sobre prioridades de municipios a visitar con la
justificación correspondiente, por cuanto será imposible llegar a todos como fuera
nuestro deseo. Finalmente, es necesario hacer un completo directorio de medios de
comunicación de todos los departamentos y ciudades para lo cual les rogamos hacernos
llegar los datos de contacto más amplios posible, con detalle de nombre del medio,
nombres de comunicador, tipo (radio, TV, alternativo, etc.), celular y correo electrónico.
Yenny Rodríguez de comunicaciones@polodemocratico.net les contactará al respecto.
A nombre del Comité Ejecutivo y de la Junta Nacional reciban nuestros mejores deseos
para un exitoso 2013, tanto en lo personal como lo profes ional y lo político.
Fraternal y caluroso saludo,

CLARA LÓPEZ OBREGÓN
Presidenta

GUSTAVO TRIANA SUÁREZ
Secretario General

