CIRCULAR SEGUNDA VUELTA

El Comité Nacional de Campaña PETRO PRESIDENTE expide la presente circular, con el objetivo de
orientar el trabajo colectivo que empieza después de haber pasado a la Segunda Vuelta Presidencial
Apreciados amigos de la Colombia Humana y la Campaña Petro Presidente:
Queremos primero felicitarlos; lo que hemos logrado es heroíco. Al principio de esta campaña
teníamos una meta díficil y no figurabamos entre las campañas que podríamos lograr pasar a la
segunda vuelta. Tuvimos a nuestro favor, nuestra claridad política, un candidato excepcional y una
ciudadanía, un pueblo, que se entregó con amor a la posibilidad del cambio. Hoy esta posibilidad
sigue viva gracias a ustedes, a cada uno de ustedes. El resultado de nuestro esfuerzo y sacrificio es
claro, hoy todos juntos estamos en la segunda vuelta.
Quedó claro que son casi diez millones de votos que lograron salirse de las maquinarias
tradicionales. Una ciudadanía activa, que gracias al proceso de paz, puede hoy manifestarse.
Tenemos el reto de generar una ola de esperanza y posibilidad hacia las votaciones de la segunda
vuelta y generar un hecho histórico, el primer gobierno alternativo de Colombia. No la vamos a jugar
toda ante este nuevo reto: La pelea es peliando.
1. La segunda vuelta es un momento para lograr la más amplia e incluyente convergencia con
otros diferentes, que pueden estar cerca de nuestro proyecto para construir juntos, es
momento de estar abiertos al apoyo de muchos. Nuestro reto, es que nuestras banderas
sean tomadas por otros sectores, es multiplicar.
2. Nuestro enfoque debe ser ir a buscar los 5 millones de ciudadanos que votaron por el
cambio y la paz encarnados también en otros sectores, generando confianza en nuestro
proyecto. Es posible lograr abrir el espacio para que por primera vez haya un gobierno de
los sectores alternativos apoyados por una ciudadanía vibrante.
3. Es momento también de consolidar apoyos y alianzas con otros sectores políticos siempre
y cuando no estén incursos en prácticas de corrupción, esto requiere de los comités
departamentales y municipales el abrir espacios de diálogo alrededor de las agendas clave
de nuestro programa. No es talante de nuestro movimiento el prometer cuotas burocráticas
ni acuerdos parecidos, debemos encontrarnos en el programa.
4. Quedó claro que debemos reforzar el trabajo de campaña en las principales ciudades,
nuestra estrategia en lo urbano debe profundizarse y esto implica operativos de voluntarios
con mucha presencia en la calle.
5. El eje de nuestro trabajo es el de generar confianza en nuestro candidato, en la apertura
hacia otros sectores, en nuestro respeto por la Constitución del 91, que es lo que nos guía
y en que la transformación que proponemos se trata de profundizar la democracia no de

coartarla. Para eso debemos establecer diálogos con los ciudadanos en la calle, llegar dónde
están, acercar la campaña y el candidato a la gente.
6. Debemos poner especial énfasis en la activa participación de los jóvenes y las mujeres, ellos
deben convertirse en el motor principal de esta campaña. Debemos retomar la pasión y el
diálogo como mecanismo político, para eso reiteramos la necesidad de estar presentes en
la calle.
7. En esta segunda vuelta nos jugamos elegir entre una opción para consolidar la paz o una
opción que con sus aliados de corrupción quieren hacer trizas el acuerdo de paz. Elegir entre
una opción realmente alternativa o entregarle el poder a las mismas maquinarias de
siempre.
8. Se contará nuevamente con un periódico como estrategia de campaña.

Notas Organizativas:
1. Invitamos a todos los nodos y grupos de la Colombia Humana a reunirse de inmediato,
evaluar y sistematizar constructivamente los resultados electorales de sus regiones, y
focalizar la energía en lo que viene. Contáctense con sus facilitadores para enviar vía
whatsapp o correo electrónico el resultado de su evaluación.
2. Desarrollen acciones para acercarse en diálogo a otros sectores políticos y organicen su
participación activa en las siguientes semanas en la campaña.

Con un profundo sentimiento de agradecimiento:
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