Convocatoria a la Asamblea
del Polo Democrático
Alternativo en Europa
Teniendo en cuenta que el Polo es hoy el único partido de oposición contra la política
depredadora de la Unidad Nacional santista y con el fin de reunir la participación de
la militancia en Europa del PDA, convocamos a todos los polistas residentes en
Europa a la ASAMBLEA EUROPEA DEL POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO,
que se realizará en Bruselas, los días 11, 12 y 13 de octubre del 2013.
Como objetivos específicos del encuentro, está el de dinamizar el trabajo polista para
enfrentar de manera más eficaz el modelo neoliberal que afecta a las y a los
colombianos tanto en nuestro país como en el exterior y el de definir una agenda de
trabajo para encarar las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2014,
haciendo de esta campaña una oportunidad real para que los Comités de Base o
Colectivos de cada país vitalicen el rol del Polo como partido que denuncia y enfrenta
el antidemocrático y opresivo régimen de Juan Manuel Santos.
Para enarbolar las banderas de esta misión y del cambio y como único partido capaz
de construir una verdadera alternativa a la problemática social que vive Colombia,
contamos en Europa con quienes quieren y tienen capacidades para ello. Es por lo
que esperamos una masiva asistencia a esta Asamblea que contará con la presencia
y participación de un parlamentario del partido que vendrá desde Colombia.
La Asamblea cuenta con el aval del secretario general del partido, Gustavo Triana y
de los miembros del CEN, quienes harán un aporte económico para ayudar al
desplazamiento de los militantes polistas que habitan fuera de Bélgica. Del éxito de
esta Asamblea saldremos fortalecidos como partido en el exterior.
Se anexa el programa con los ejes temáticos para el buen desarrollo y la logística de
la Asamblea. Informamos a todas y a todos los militantes que el plazo de inscripción
finalizara el 15 de septiembre. Esta debe enviarse por correo dirigido a
pda.polobelgica@gmail.com , informando:
Nombre, número de cédula de ciudadanía colombiana y lugar de residencia actual.
Pueden suministrarse datos personales complementarios.
Un abrazo polista,

Polo Democrático Alternativo en Europa

Programa
ASAMBLEA EUROPEA - PDA
Bruselas – Bélgica
11, 12 y 13 de Octubre 2013
Viernes 11 de Octubre

17h00-19h00

Registro y recibimiento de las y los polistas

19h00-19h30

Recibimiento partidos europeos amigos o simpatizantes

19h 30-21h00

Apertura de la Asamblea. Intervenciones y saludos de
partidos y organizaciones europeas amigas. Intervención del
representante del CEN.

21h00-

Acto cultural de bienvenida (Conmemoración del 12 de
octubre).
Sábado 12 de Octubre

09h00 - 09h15

Apertura y presentación de la agenda de trabajo.

09h30 - 10h30

Presentación personal de los asistentes y las expectativas
frente a la Asamblea.

10h30 - 10h45

Organización de trabajo por Ejes Temáticos

10h45 - 11h00

Pausa café

11h00 - 13h00

Trabajo por Ejes temáticos y elaboración de conclusiones

13h00 - 14h00

Pausa y Almuerzo

14h00 - 16h 00

Organización del POLO en Europa y debate:
Representatividad del Polo en el exterior en el CEN,
comunicaciones, cómo vamos a funcionar internamente,
organismos de trabajo por países o regiones, tareas y
distribución de tareas, plan de trabajo 2014.

16h00 - 16h15

Pausa café

16h15 - 19h00

Continuación de debate y conclusiones.

Domingo 13 de Octubre
9h00 - 13h00

Discusión sobre las estrategias del POLO en el exterior en la
campaña para las elecciones de 2014 (propuestas de
precandidaturas) a representante a la cámara de los (las)
colombianos (as) en el exterior.
Estrategias de apoyo a nuestras listas para senado.

13h00 - 14h00

Almuerzo

14h00 - 18h00

Debate, conclusiones y aprobación.

18h00

Cierre

Propuestas de ejes temáticos:
1.

PAZ y Derechos Humanos (DDHH).

2.
TLCs: campañas de oposición: organización, exigencias ante el
gobierno, acaparamiento y extranjerización de tierras, seguimiento al plan
complemento de DDHH, situación laboral, balances de los TLCs y posibilidad
de renegociación.
3.
Migraciones: visas, convalidaciones, integración, inclusión. Diplomacia
ciudadana: contacto con las izquierdas en Europa, gobierno, partidos políticos
y veeduría a embajadas y consulados.

4.
Cabildeo y relaciones con organizaciones
latinoamericanas, ejemplo: el Foro de Sao Pablo.

europeas

y

5.
Balances del proceso PDA en Colombia, (incluido el tema de la
corrupción y las divergencias) y en Europa.

