Aportes para la discusión de la Asamblea Europea del PDA1

Seguimos asistiendo a la confirmación de las contradicciones del sistema capitalista.
Sus recurrentes crisis con multivariados factores ponen de relieve su decadencia, pero
también, muestran sus mecanismos de supervivencia con las nuevas y variadas
formas de control hegemónico y de colonización, sumadas al siempre útil y descarado
uso de la violencia. La tesis del crecimiento ilimitado ha demostrado con creces que
los recursos del planeta no se lo permiten y por el contrario le llevan a la destrucción
acelerada de las especies vivientes. Por un lado, la decante Europa vislumbra al
mundo con nitidez el poder del capital financiero y su actual festín que celebra sobre la
espalda de la ciudadanía. Los crecientes índices de generación de pobreza y
desempleo junto a la perdida de derechos fundamentales, así como los recientes
golpes de estado técnicos dados en Grecia e Italia son un refinado mecanismo
ejemplarizante. Por otro lado, la pugna por el control de los recursos que quedan esta
en el corazón de las políticas de los centros de poder imperialistas. La reciente
invasión a Libia, las actuales amenazas que se ciernen sobre Irán y Siria son una
muestra. Pero también en la región latinoamericana, está la mirada y la acción de los
halcones del capital. Por un lado avanza, con sus contradicciones, un proyecto de
unidad con claro signo antimperialista, pero por otro se fortalecen los grandes
proyectos transnacionales agroindustriales, de infraestructuras, de explotación minera
y de control del agua y de las riquezas naturales en general.

En esta atmosfera en la que el enfermo sistema imperante esta intentando reciclarse,
Colombia juega un papel fundamental. Por un lado sirve incondicionalmente a los
intereses imperialistas, principalmente de los de Estados Unidos en el control militar
hegemónico regional y mundial. Por otro es un botín para el capital transnacional por
sus invaluables recursos naturales y su potencial de bienes y servicios. El anterior
gobierno en sus dos períodos preparo las bases para este nuevo escenario. Por un
lado fortaleció la empresa criminal para aumentar la apropiación violenta de un amplio
territorio nacional mientras por otro favoreció un cambio normativo para la Inversión
Extranjera. Hay que recordar sus tesis fundamentales, confianza inversionista y
seguridad democrática. El actual gobierno, mientras ha cambiado el acento
aparentando ser más democrático, progresista y conciliador, su proyecto esta
encaminado a darle continuidad al anterior para permitir la consolidación de la
acumulación capitalista. Para ello, por un lado mantiene la estrategia militarista
mientras “reconoce” el conflicto armado interno pero sin mostrar fehaciente voluntad
de paz y persistiendo en la violación de los derechos humanos de la población,
mientras por otro afina el aparato legislativo para dicha acumulación con un completo
paquete normativo soportado por la llamada “unidad nacional”. El Plan Nacional de
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Desarrollo expresa claramente estos intereses del capital transnacional a través de las
llamadas locomotoras para la economía extractiva. Dicho plan estará protegido tanto
por los cuerpos de seguridad del estado como por las estructuras paramilitares que
permanecen intactas bajo el nombre eufemístico de bandas criminales (BACRIM),
mientras a su vez se legaliza el despojo y se criminaliza la protesta social. Sin
embargo estas mismas contradicciones del capital han tenido sus respuestas desde
las diferentes expresiones populares que se mantienen hoy en pie de lucha y con
perspectivas de cohesión.

En este contexto internacional y nacional, que rápidamente hemos intentado dibujar, el
PDA como proyecto político que encarna las aspiraciones de un importante sector de
la población colombiana debe salir adelante de su grave crisis interna y converger con
esas expresiones de la lucha de masas democráticas en pie de lucha. En ese sentido,
es una oportunidad perfecta el escenario que se abre por la Conferencia Ideológica así
como el anuncio de realización del Tercer Congreso. Es la oportunidad perfecta para
la rectificación, la reorganización, la planificación y la acción. En este marco hacemos
los siguientes aportes a la Asamblea Europea del PDA:

I.

Ideario de Unidad:

Si bien el Ideario de Unidad es una aspiración clara y amplia que guía la acción del
PDA, este debe ser profundizado y actualizado. Por ellos creemos que se debe
expresar más ampliamente en los siguientes puntos:
1. Soberanía:
1er párrafo: El PDA rechaza cualquier forma de intercambio comercial injusto y
desequilibrado con el aparato productivo nacional, por tanto rechaza los diferentes
Tratados de Libre Comercio.
2do párrafo: Rechazamos la injerencia de las potencias imperiales en los destinos de
los pueblos. Cuestionamos la legitimad de la actual funcionamiento de la ONU
respecto en la solución de los actuales problemas globales y de su apoyo a las
aventuras bélicas promovidas por Estados Unidos y Europa y ejecutadas por la OTAN.
3er párrafo:…Saludamos el nacimiento de la CELAC y trabajaremos por un papel
protagónico en el fortalecimiento de la UNASUR y el proyecto del ALBA.

4to párrafo: Rechazamos el liderazgo que han ejercido los diferentes centros de poder
para fraguar el fracaso de las pasadas cumbres climáticas, evitando así acuerdos
vinculantes relativos a un cambio en el modelo productivo y por ende en el sistema
económico imperante.
5to párrafo:…Establecer mecanismos eficaces de diplomacia que permitan contribuir
en la mejora de los Derechos de los colombianos en el exterior, haciendo un especial
énfasis en las personas refugiadas y asiladas. El PDA propende por una política

integral de búsqueda de una política de retorno voluntario que permita brindar
garantías de retorno digno a la ingente masa de colombianos en el exterior.
7to párrafo: El PDA impulsará una política de sustitución manual y de estimulo a
cultivos alternativos que fortalezcan el tejido productivo agrario campesino.

2. Estado y régimen político:
1er párrafo: Propenderemos por un proceso constituyente que recoja los avances de la
constitución del 91 pero que dote a su vez de las herramientas eficaces para un real
Estado Social de Derecho con una paz con democracia y justicia en la que el papel
protagónico lo tenga el constituyente primario.
El Estado colombiano será laico y aconfesional. Por tanto redefinirá las relaciones con
el Vaticano suprimiendo cualquier privilegio y/o concordato con la Iglesia católica.
3er párrafo: Se realizará una reforma estructural de la ley electoral y de partidos que
impulse un nuevo sistema hacia la democracia participativa.
4to párrafo: Impulsaremos un modelo que proteja biodiversidad, los recursos naturales
y el medio ambiente en general, así como los saberes y costumbres ancestrales

3. Democracia económica:
Impulsaremos una política de recuperación de las empresas estratégicas privatizadas
de manera ilegitima en los anteriores ejercicios de gobierno.
Reorientaremos las relaciones comerciales con los demás países y empresas
transnacionales. Por ende, realizaremos una reforma ley regalías favoreciendo la
soberanía nacional y la integridad territorial.
Propendemos por una autentica reforma agraria que propenda por la eliminación de
cualquier forma de latifundio o de propiedad especulativa esclavista mediante un
nuevo modelo público de distribución de la tierra y de impulso de una nueva forma
colectiva de producción agrícola.
Propenderemos por la protección y recuperación del patrimonio natural blindándolo
jurídicamente para garantizar su permanencia para las futuras generaciones.
Se realizará una carga impositiva a los grandes patrimonios así como se castigará
eficazmente la evasión impuestos y la fuga de capitales a paraísos fiscales.
Propenderemos por una sistema bancario público y un sistema cooperativo sectorial
que permitan el acceso universal a las diferentes formas de producción.
Crearemos una agencia pública y de participación ciudadana para la gestión de los
recursos procedentes de la cooperación internacional institucional

4. Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales:
Impulsaremos políticas públicas que garantices el libre goce de los derechos Sociales,
Económicos, Culturales y Ambientales, haciendo especial énfasis en sectores como la
niñez, juventud, tercera edad y discapacidad.
Brindaremos un cuerpo legislativo que garantice el libre derecho a la interrupción del
embarazo a través del sistema público de sanidad.
Crearemos un organismo público que promueva la vivienda de interés social y un
fondo nacional de crédito garantizando así el disfrute pleno al derecho fundamental de
una vivienda digna para toda la población.
Impulsaremos una política pública sobre cultura con la asignación presupuestaria
adecuada para la dimensión que ello requiere. En ese sentido propendemos por la
protección de la riqueza cultural y de nuestra identidad tanto nacional como de la
América mestiza rompiendo con la dependencia de la cultura occidental.
Crearemos una política pública de investigación y creación de nuevas tecnologías que
rompan con la dependencia tecnología fomentando así un modelo propio con su tejido
productivo relacionado. Igualmente protegeremos la propiedad intelectual de los
saberes ancestrales.

5. Paz, Justicia y Seguridad
Recoger la propuesta del MOVICE sobre la ley de restitución de tierras dotándola de la
participación y presupuestos adecuados para que las víctimas sean realmente
restituidas.
Las fuerzas militares se convertirán en una profesión de carrera eliminando la
prestación del Servicio Militar Obligatorio.
Se eliminarán las denominadas escuelas de Autodefensa y las actuales formas de
organización de las empresas de seguridad privada por las cuales se ha legalizado el
paramilitarismo.

6. Política Nacional de Drogas.
Se diferenciará el uso ancestral de la hoja de coca y marihuana de los del narcotráfico.
Se impulsará una política pública de atención y educación a la población que ha vivido
bajos los efectos del narcotráfico.
Se retomarán los avances normativos respecto de la despenalización de la dosis
mínima y en paralelo se impulsará una política pública educativa de prevención del
consumo de drogas.

Se impulsará una política pública de sustitución integral de los cultivos ilícitos por
agricultura de tipo cooperativo y participativo dotando estas regiones de la necesaria
infraestructura para su comercialización.

7. Lucha de masas democrática
Trabajaremos por converger con las diferentes expresiones de la lucha popular en la
perspectiva de la construcción colectiva de ese nuevo modelo país.

II.

Aspectos organizativos
a. Evaluación de la situación del PDA

Apuntamos como principales debilidades de estos primeros años de rodamiento de
este proyecto de unidad: i) el mero papel electoral; ii) la desconexión con las
diferentes expresiones de la lucha social; iii) la falta de cohesión y organización desde
la base; y iv) la ausencia de una política formativa interna.
Las anteriores debilidades han permitido prácticas similares a las formas históricas de
hacer política en Colombia con el posicionamiento de actitudes oportunistas,
caudillistas, clientelistas y divisionistas alejadas tanto del Ideario de Unidad como de
los propios estatutos. Se ha permitido que el enemigo real haya adentrado, permeado
y resquebrajado el proyecto unitario alternativo.
La ausencia de control político y de construcción partidaria de los ejercicios de
gobierno y de representación popular ha permitido realizar prácticas alejadas de
nuestro programa político.
El PDA no ha tenido un mensaje claro a la sociedad respecto de la alternativa que
ofrece con un claro signo anticapitalista, antiimperialista y de integración continental
frente a las actuales perspectivas de dominio y expolio de los centros de poder. En ese
sentido no ha tenido un papel de acompañamiento de las expresiones de la lucha de
masas democráticas que se oponen al actual estado de cosas y por el contrario ha
mostrado un distanciamiento

b. Partido o frente
Respecto de esta discusión, pensamos que debemos aprender de las experiencias
pasadas en cuanto a la forma de organización. El PDA debe dotarse de un concepto
propio que se nutra de las diferentes tendencias, partidos, movimientos y expresiones
en su seno así como un mensaje claro para el acercamiento de las fuerzas
ideológicamente cercanas que están fuera.
Si fuese necesario definir un concepto tradicional por cuestiones legales, por un lado el
concepto de partido no transmitiría un mensaje claro de alternativa política alejada de
lo tradicionalmente conocido, por otro el concepto de Frente amplio podría ser más
viable sin menoscabo de las organizaciones integrantes del PDA.

En todo caso la forma organizativa debe dar un papel protagónico a las bases, con un
verdadero papel de participación en la construcción de las propuestas desde abajo
buscando mecanismos efectivos de conexión con las diferentes expresiones de la
lucha popular

c. Estatutos
La reforma estatutaria debe recoger el cambio de rumbo que imprima el foro
ideológico. Esa reforma debe brindar las herramientas para blindar el proceso y evitar
las prácticas nocivas de las experiencias pasadas.

d. PDA exterior:
Debemos dotarnos de una estructura ágil y dinámica con representatividad territorial
en la que haya efectiva comunicación entre los comités de base y la CARI. Se deben
crear unas áreas de trabajo que ejecuten el plan de acción consensuado
colectivamente con el acompañamiento de la CARI. Dicha estructura debe ser
rotatoria, alejada del personalismo y el afán de protagonismo evidenciado en las
experiencias pasadas.
Como se viene remarcando desde el nacimiento de los colectivos del PDA en el
exterior, estas estructuras deben cumplir por lo menos el papel de:
Relaciones con organizaciones hermanas. Debemos propender por una
participación activa en estas organizaciones y ser parte de ellas como
expresión de nuestro internacionalismo en la lucha popular por las
transformaciones políticas, económicas y sociales.
Acompañar las diferentes formas solidarias de materializar este
internacionalismo, especial énfasis en los diferentes conflictos, como el
del pueblo Argentino por las Malvinas, los pueblos Saharaui y Palestino,
la Lucha por la memoria histórica del pueblo español
Exteriorizar el programa político del PDA para los colombianos en el
exterior. Acercar a la inmigración de que ofrece el PDA para ellos.
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Líneas de acción para un plan de trabajo del PDA en Europa
Solución política negociada al conflicto armado interno
Situación de violación de los DDHH
Situación de los presos políticos.
Efectos del TLC con Europa.
Compra-venta de material bélico.
Difusión del trabajo de inteligencia del DAS (operación Europa).
Mapeo de las organizaciones sociales trabajan en Europa hacia Colombia,
denuncia de las que operan a favor de la perpetuación del actual estado de
cosas (base de datos relación sitios de operación y actividades criminales).
Base de datos de las empresas transnacionales que operan en Colombia y la
repercusión actividades comerciales.




Mapeo del papel de los consulados en el apoyo a estas organizaciones.
Campaña de control a las actividades consulares, denuncia de los altos costos
de las tramitaciones y propuestas del PDA al respecto.

