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Periódico del Polo Democrático Alternativo

LA POLA
“¡Pueblo indolente! ¡cuán distinta sería hoy vuestra
suerte si conocierais el precio de la libertad!”

EN HOMENAJE A POLICARPA SALAVARRIETA - Luz María Correal Pérez. Polo Mujeres
El 14 de noviembre de 1817 es silenciada la voz de una de las mujeres más valientes de la gesta
independentista de la Nueva Granada. Policarpa hace parte de esa generación de mujeres que se
levantaron contra la tiranía y abrazaron la causa por la libertad y la soberanía de nuestro territorio.
Pertenece a esa estirpe de mujeres que aprendieron de la resistencia de la cacica Gaitana ante el
conquistador español, de las negras esclavas, de las mestizas, de las Juanas que acompañaron al
ejército libertador, de las mujeres criollas que alentaron en sus tertulias el espíritu de insubordinación
y libertad inspiradas en la Revolución Francesa. Una generación de mujeres que se levantaron
titánicas por la defensa del valor más preciado de los pueblos: la dignidad; y no cejaron en la lucha
contra sus opresores. Una generación de mujeres de distintos estratos sociales a quienes las unía con
firmeza la decisión de no ser avasalladas por la ignominia del régimen colonial. Mujeres a quienes les
arrebataron la vida y de quienes valoramos el significado de la fortaleza y la resistencia.
Rezagos del mundo colonial anidan en nuestra cultura, por lo cual es necesario continuar la lucha y
hacer de Colombia un país libre y soberano. Aprendamos de las insignes mujeres de nuestra historia.
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EDITORIAL
Después de ocho años hemos decidido reactivar la edición del Periódico La Pola como una
estrategia de comunicación y unidad de las mujeres polistas, reivindicando los preceptos
establecidos en nuestro ideario de unidad que señala “Garantizaremos la igualdad de
derechos entre mujeres y hombres. Aseguraremos las mismas oportunidades en su acceso
a los cargos públicos y al mundo laboral y defenderemos el precepto de ‘a igual trabajo igual
salario’. Defendemos los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a decidir sobre
la interrupción del embarazo. Rechazamos las expresiones sexistas, la violencia pública y
privada. Nos oponemos a la utilización del cuerpo como botín de guerra. Condenamos la
explotación laboral de niñas y niños”.
En esta edición especial, estamos rindiendo un homenaje a POLICARPA SALAVARRIETA,
como una forma de reconocer y destacar el papel que esta joven y valiente mujer cumplió
en la gesta independentista de la Nueva Granada, haciendo parte de la generación de
mujeres que se levantaron contra la tiranía de los invasores españoles, en la búsqueda de la
libertad y la soberanía del territorio americano; fue por esta causa que el régimen colonial
el 14 de noviembre de 1817 la fusiló en la ciudad de Bogotá.
En su memoria, el día 14 de noviembre las mujeres y otros líderes del Polo nos congregamos
frente al Monumento a la Pola, para rendir un homenaje con ofrendas florales y saludos
de diferentes líderesas del Polo, para que estas historias no sean desconocidas y olvidadas
por la población en general y mucho menos por las mujeres que encontramos en ella una
legítima representante de participación social y política de las mujeres en las luchas que nos aguardan por la
soberanía, la democracia y la libertadora a lo largo y ancho del territorio patrio.
Seremos voceras también de las estrategias y acciones que avanzan en la búsqueda de la equidad y la igualdad
de género y la paridad. En particular llamamos a la movilización y resistencia por la erradicación de la violencia
contra las mujeres y los feminicidios, flagelos que atentan contra nuestra seguridad y nuestra vida.
Este periódico igualmente, desarrollará diferentes temas del ámbito nacional y regional. En particular, en éste
periodo especial para Colombia expresamos nuestro compromiso con la Coalición Colombia y la candidatura
Presidencial de JORGE ENRIQUE ROBLEDO, única alternativa para sacar adelante y dirigir el país que ocupa
el deshonroso segundo lugar - después de Haití- con mayor desigualdad en el hemisferio y donde las mujeres
sufrimos con especial rigor los efectos de la crisis.
Clara Giraldo – vicepresidencia Nacional Mujeres Polo
Lilia Avella – vicepresidencia Bogotá Mujeres Polo

Participación política de las mujeres. Xinia Navarro, concejala del Polo en Bogotá.
Mi vida ha sido de estudio y lucha, mi trayecto político desde el 2006 ha estado en el Polo
Democrático Alternativo. Hago parte orgullosamente de la bancada del polo en el Concejo
de Bogotá, hemos sido coherentes, una oposición propositiva y rigurosamente técnica.
Desde mi trayecto político les invito a trabajar juntas por una agenda de control político y
normativa en el cabildo Distrital.
Como concejala soy acérrima defensora de los derechos de las mujeres, los grupos étnicos,
sexuales y de género. Estos tiempos nos exigen como mujeres llegar a más lugares, opinar
sobre más temas, ocupar más cargos públicos y de elección popular, ocupar más espacios
incidentes dentro del partido, decidirnos a ser gobierno y ser poder. La Fuerza de la mujer
jalona en los territorios, procesos y reivindicaciones sociales, por lo que es necesario que esto se traduzca en su
incidencia y acceso efectivo a escenarios de decisión partidaria y política.
Finalmente les invito a participar activa y decididamente en la campaña de Jorge Enrique Robledo, el mejor
candidato a la presidencia. En las próximas elecciones de Senado y Cámara de Representantes, seamos candidatas,
posicionemos nuestras demandas como mujeres, hagamos parte de las listas, no como cuota formal, sino candidatas
con opción, en igualdad de condiciones a los compañeros candidatos.

25 de Noviembre:
día de la eliminación de la
violencia hacia las mujeres

Declaración Política Encuentro
Nacional de Mujeres Polistas

Las delegadas de 27 departamentos del país, reunidas en el encuentro nacional de Polo Mujeres llevado a cabo el
viernes 22 de septiembre en el hotel Plaza Miranda de Bogotá, ratificamos:
1) La oposición a Santos, Uribe y Vargas Lleras y todos sus aliados. Las Mujeres del Polo rechazamos y combatimos
las políticas corruptas y antipopulares del gobierno nacional. Seguiremos empeñadas en señalar que las políticas
económicas y sociales de quienes han gobernado a Colombia van en contravía del Ideario de Unidad y Estatutos
del Polo Democrático.
2) El apoyo a la coalición ciudadana por Colombia de Jorge Robledo, Claudia López y Sergio Fajardo, considerando
la importancia de llegar a nuevos sectores de la población colombiana para derrotar la política de “los mismos con
las mismas” que han sumido al país en la pobreza y el atraso.
3) Nuestro compromiso en fortalecer el Polo Democrático. En cada una de las regiones se elegirá responsable de
la vice presidencia de mujeres para impulsar el liderazgo y consolidar su participación política dentro del partido.
Trabajaremos en la gestión de espacios de formación política para promover la participación de las mujeres en aras
a lograr mayor representatividad de las mismas en los espacios políticos, para lo cual, en las próximas elecciones,
el Polo Mujeres participará en las listas con candidatas lideresas de todo el país.
4) La lucha contra la cultura patriarcal, expresión de la ideología neoliberal que recrudece la violencia, la
discriminación y exclusión a las mujeres y a poblaciones vulnerables.
Finalmente, desde el Polo Mujeres hacemos un llamamiento amplio para que las mujeres del país y sus organizaciones,
que hoy aportan a las luchas feministas en Colombia, se vinculen a la lucha política y se sumen al propósito de un
nuevo gobierno en cabeza de Robledo.

¡Viva el Polo Mujeres!
¡Somos Polo Democrático Alternativo!
¡No más los mismos con las mismas!
¡Robledo Presidente 2018-2022!

Participación política
de las mujeres
En participación política las mujeres aún tenemos mucho camino por recorrer

El Polo Democrático Alternativo promueve que en todos los organismos de dirección del partido exista la
paridad. Así mismo, se promueve la paridad en las listas de cargos de elección popular. En todas las regiones se
eligen Vicepresidencias de Mujeres como parte de los órganos de dirección territorial. Anualmente se realiza un
Encuentro Nacional de Mujeres Polistas, promovido por la Vicepresidencia Nacional de Mujeres. La Comisión
Financiera del partido financia el funcionamiento de las Vicepresidencias de Mujeres y la Escuela de Formación
Política de Mujeres. Los y las candidatas del Partido a las diversas corporaciones públicas deben incluir el enfoque
de género en los discursos y propuestas políticas, favoreciendo el ejercicio real de los derechos de las mujeres.
La construcción de un país democrático, soberano, igualitario en que el sol salga para todas y todos es responsabilidad
de hombres y mujeres.

¿Quién es Jorge Enrique Robledo, el
candidato del Polo a la Presidencia?

Coalición Colombia
El Polo Democrático Alternativo, el partido Alianza Verde
y Compromiso Ciudadano trabajan juntos para presentarle
al país un candidato único a la Presidencia de la República
y una propuesta de listas unificadas al Congreso de la
República en las elecciones de 2018. #CoaliciónColombia
es una alianza Ni-Ni-Ni: ni con Santos, ni con Uribe, ni con
Vargas Lleras. No más de los mismos con las mismas

Robledo lucha
con las mujeres
Con Robledo…
Vamos a impulsar una campaña antidiscriminació: “vamos a convencer a todos los colombianos de que nadie
puede ser maltratado por nadie, en mi gobierno le toca a las mujeres, le toca a los indígenas, le toca a los LGBTI,
le toca a los afro” Robledo.
Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ponerle fin a la violencia de género.
Vamos a promover la igualdad salarial y los derechos laborales para las mujeres.
Vamos a crear un ministerio de la mediana y pequeña economía para que empresarios y empresarias tengan apoyo
directo del estado.
Vamos a impulsar un sistema de salud donde lo principal sean los pacientes y los y las trabajadoras. No más EPS.
Vamos a impulsar la participación política de las mujeres con garantías.
Vamos por los derechos a los territorios urbanos y rurales para las mujeres.
Vamos por justicia ambiental para todas.
Vamos a respetar los acuerdos de paz. Las mujeres somos parte decisiva en la época del post acuerdo.
Vamos a promover la creación de estadísticas, encuestas y cifras con enfoque de género.

El Polo activa su escuela de
formación Política de Mujeres
Primer nivel
• Ideario de Unidad y Estatutos del Polo Democrático Alternativo.
• Situación económica y social de las mujeres en el país.
• Historia de la Condición jurídica de la mujer en Colombia.
• Historia de las luchas sociales y políticas de las mujeres en Colombia.
Segundo nivel
• Efectos de la Reforma tributaria en la situación económica de las mujeres.
• Propuesta de la OCDE en materia de reforma pensional y sus implicaciones para las mujeres.
• Participación política y empoderamiento.
• Participación ciudadana: experiencias de los Consejos Consultivos de Mujeres, Planes de Desarrollo, Juntas
Administradoras Locales y Juntas de Acción Comunal.

OCIO
Crucigrama
“¿Quiénes son los mismos con las mismas?”

PISTAS HORIZONTALES
1. Padre del actual alcalde de Bogotá y ministro de agricultura
de Lleras Restrepo
2. Casique del Partido Cambio Radical. Vicepresidente de Juan
Manuel Santos.
3. Candidato a la Alcaldia Mayor de Bogotá por el partido
Centro Democrático 2016-2019. Vicepresidente de Uribe y
primo de Santos.
4. Hijo del presidente que creo el UPAC. Presidente de la
República 1998-2002.
5. Ultimo presidente del frente nacional. Papa de Andres
Pastrana.
6. Vicepresidente de Ernesto Samper, Min. De Gobierno de
Cesar Gaviria, Min. Interior de Andres Pastrana y Abogado de
Alvaro Uribe.
7. Apelativo del alcalde por cambio radical sin titulos que vende buses. Hijo de Enrique Peñalosa Camargo.
8. Presidente año 1978 a 1982, creador del estatuto de seguridad. 				
9. Presidente 2002-2010, cambio la constitución para hacerse reelegir.

PISTAS VERTICALES												
1. Presidente de la República 1966-1970. Abuelo de German Vargas Lleras.							
2. Presidente de la República 1938-1942. Tío abuelo de Juan Manuel Santos y Francisco Santos.				
3. Presidente 2010-2018. Ministro de Defensa de Santos. Ministro de Hacienda de Pastrana. Minsitro Comercio
Exterior Cesar Gaviria. 													
4. Presidente de la República 1994-1998. Ministro de Desarrollo Económico de Cesar Gaviria. 				
5. Secretario de Gobierno de Peñalosa. Nieto de Cesar Turbay.
@Mujeres_Robledo

@MujeresConRobledo
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