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Temario
•
•
•
•

Paz como asunto de Estado
Respaldo Polo a negociaciones
Participación política
Garantías oposición

Paz como asunto de Estado
• Reunión inicio de Gobierno con Min. Vargas Lleras
– Distinción entre temas de gobierno que corresponden al
programa de Gobierno frente a los cuales oposición hace
control político
– Temas de Estado para los cuales debe haber interlocución
institucional Gob-Oposición pues deben corresponder a un
esfuerzo de una posición conjunta de Estado: Relaciones
Exteriores, Paz, asuntos electorales, derechos humanos
– Mesa discusión Estatuto Oposición
– Celebramos esta reunión en ese propósito tema
fundamental de la PAZ

Apoyo negociaciones La Habana
• Ideario de Unidad:
– Salida política y negociada al conflicto armado

• Tercer Congreso: 750 delegados/as
– Apoyo negociaciones
– Solicitud de no levantarse mesa
– Adicionamos ahora, así no se cumplan
cronogramas, continuar hasta culminación así
haya elecciones de por medio
– Abrir negociaciones con ELN

Participación Política
• Entrevista Con Presidente Santos con
asistencia MinInterior Carrillo
– Reiterar apoyo negociaciones
– Estatuto Oposición:
• discusión todos los partidos por conducto MinInterior
• También con guerrilla en temario de La Habana
• No obstante, el tema se congeló y posteriormente se
reemplazó por Foro Académico

– Tema de garantías oposición sigue vigente

Garantías oposición
• Sigue vigente Art. 122 sin cumplir
• Aún sin ley, acciones de garantía Gobierno
– Acceso a medios comunicación: Igualdad binomio
Gobierno-Oposición vs entre partidos
• Canales oficiales
• Privados Caso Caracol

– Publicidad oficial
• Propaganda gubernamental
• Acceso de medios alternativos a presupuestos de publicidad
oficiales

– Voto electrónico:
• Voluntad política y voluntad política

– Seguridad
• Caso Presidente CEN Guajira
• Esposa Bernardo Jaramillo Lider inmolado de la UP

– Garantías movilización pacífica

Reglas del juego
• En misma entrevista con Presidente
– Hablamos de estabilidad reglas del juego electorales
– Hoy a 4 meses de inscripción listas Congreso, surge
nueva iniciativa
– Principio democrático de reglas inciertas para
resultados ciertos es también garantía para la
oposición.
– Solicitamos al Gobierno, consecuencia con posición
asumida y que reconocemos a partir de esa reunión
sobre esta materia

