El Boletín que saca la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales, es un intento por
mantener una comunicación sobre la vida de los colectivos en el exterior, por eso instamos a los
colectivos y militantes a que hagan sus propuestas y nos envíen comentarios sobre el mismo al
correo de la comisión: internacional@polodemocratico.net
Por otro lado los seguimos invitando para que escriban sobre temas de interés actual, que a su
vez pueden servir como insumo para la línea de política exterior de la CARI.
Queremos agradecer la colaboración de los polistas que han escrito en este número: David
Rodríguez, Carlos Fernando Salamanca, Alberto Chavarro, al compañero Alfredo Salazar que
ayudo en la corrección de estilo.
Comisión Internacional PDA
En este boletín usted encontrará…
Política Nacional
 ¿Ley de víctimas o ley de punto final a los reclamos contra la impunidad?
Actividades de la Comisión Internacional


17-22 de mayo. Participación del PDA en el XVII Encuentro Foro de Sao Paulo en
Nicaragua.
 26 de mayo. La CARI organiza el foro: Rebeldía y Estado en la Colombia
contemporánea. Dictada por el Dr. Roland Anrup historiador de la Universidad de
Gutemburgo.
Participación del PDA en la reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo.
Política Internacional
Artículos




La Crisis del espacio Schengen
También en Inmigración, Bush III
Los indignados

Actividades Colectivos




29 abril. El Polo Boston organizo una cena bailable.
21-23 de mayo. El Polo UK organiza protesta contra la visita del Ex Presidente Álvaro
Uribe a Londres.
11 de junio. El Polo Mosca, el Comité del PDA en Viena, el PDA Austria y el Comité
de Inmigrantes del Partido Verde organizaron en Viena la proyección del documental
Impunity.

Próximos eventos…
Participación en el foro: "Gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina y el Caribe:
balance y perspectivas", en Brasil del 28 de junio al 1 de julio. Allí estará el compañero Fermín
González de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales, con al ponencia sobre La
política de defensa de América Latina y el Caribe y la política de guerra y militarización de los
EUA-OTAN.
Con la Senadora Gloria Inés Ramírez, el PDA participará en la reunión del Grupo de Trabajo
del Foro de Sao Paulo el 4 de julio, a realizarse en Caracas (Venezuela) en el marco de la
cumbre de Naciones de América Latina y el Caribe, que se hará en ese país el 5 de julio del
presente año.

¿Ley de víctimas o ley de punto final a los reclamos contra la impunidad?
Durante décadas y mucho antes de la presentación de esta ley, las victimas han trabajado por una
ley que les garantice sus derechos, sin embargo es muy difícil respaldar una ley que bajo un
lenguaje de reparación persiste en la negación del derecho a la reparación integral y que favorece
los intereses de los beneficiarios del despojo y exonera victimarios para que no sean condenados
por crímenes de lesa humanidad.
Algo muy grave en esta ley, es que el Estado colombiano se niega a reconocer su responsabilidad
en los crímenes cometidos, negando con ello los derechos a la verdad, la justicia, la reparación
integral y la no repetición de los crímenes.
Pero sigue existiendo una situación de impunidad casi completa para los autores de violaciones de
Derechos Humanos en Colombia. La impunidad continúa a pesar de medidas legislativas
supuestamente dirigidas a reducirla y por esto se ha responsabilizado al Estado colombiano de
crímenes de lesa humanidad, incluyendo: homicidio, ejecuciones extrajudiciales, exterminio,
genocidio, desplazamiento forzado, privación de la libertad, persecución política y racial, tortura
y desaparición forzada, todos en el contexto de un ataque sistemático dirigido contra la población
civil.
Los movimientos sociales y las organizaciones de Derechos Humanos, hemos articulado una
fuerte condena a la situación de impunidad que ha mantenido el Estado, los efectos de la
destrucción del tejido social, el creciente empobrecimiento y la profundización de la desigualdad,
completan el cuadro de una ausencia casi total de democracia.
En esta ley no quedan claras cuales son las garantías a las victimas, para su aplicación porque a lo
largo de la historia en Colombia las garantías han sido completamente para la impunidad.

Lilia Solano
Comisión Internacional PDA
liliasolano1@gmail.com
A propósito del tema, vea este video de de Iván Cepeda.
http://www.polodemocratico.net/

El Polo Democrático Alternativo, a través de la Senadora Gloria Inés Ramírez, participo del
Participación del PDA en el XVII Encuentro Foro de Sao Paulo en Nicaragua., cuyo tema
central fue la Unidad Latinoamericana y Caribeña
Encuentre toda la información aquí. http://forodesaopaulo.org/?page_id=117

La Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del PDA, en el marco los
seminarios de política internacional organizo el foro: “Una visión de un historiador
europeo sobre Rebeldía y Estado en la Colombia contemporánea”. Que fue ofrecida por el
Dr. Roland Anrup, Doctor en Historia de la Universidad de Gotemburgo. Profesor Titular
de Historia de la Mid Sweden University a partir de 2006 e Investigador del Instituto de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo. Cabe destacar que el foro
contó con nutrida asistencia y duro un poco más de dos horas.

La crisis del espacio Schengen: la factura al colonialismo europeo en África.

Una pequeña isla italiana en el mediterráneo africano llamada Lampedusa –no más de 20 áridos
kilómetros cuadrados, más cerca de Túnez que de Italia se ha convertido en la piedra angular y
resumida de todas las tragedias ocasionadas por el colonialismo europeo en África; de paso ha
desnudado la debilidad política manifiesta de la Unión Europea (UE) y ha golpeado fuertemente
los cimientos de su cohesión interna.
Después de las revueltas populares en el norte de África, a esta diminuta isla han llegado más de
25.000 inmigrantes huyendo del desempleo, la miseria, el hambre y, en general, de la falta de
oportunidades, que buscan satisfacer en la Europa fortaleza porque les fueron negadas en sus
países; y llegan, “cuando una parte de la frontera exterior afronta una fuerte presión imprevista”,
como lo manifestara Cecilia Malmström, la Comisaria Europea del Interior. Si comparamos esa
fuerte presión imprevista de la que habla dicha funcionaria con las más de 650.000 personas que
huyeron de Libia –flujo administrado en su totalidad por Túnez y Egipto llegamos fácilmente a la
conclusión que la política migratoria de la UE en este caso concreto es completamente
deshumanizante, excluyente y guerrerista, con la Francia de Sarkozy a la cabeza, bombardeando a
nombre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte el país soberano de Libia.
Precisamente Sarkozy y su compadre de andanzas bélicas, Berlusconi, le propusieron en una
misiva al Consejo Europeo –dirigido por el ultra neoliberal José Manuel Barroso- que dedique en
junio próximo una atención especial al problema migratorio y a las presiones en las fronteras
externas comunes. Para ellos es prioritario que la UE establezca un “acuerdo global” cuanto antes
con todos los vecinos del Mediterráneo Sur. En otras palabras, que los regímenes títeres que se
promuevan en Túnez y en la eventualidad de una Libia sin Gaddafi, más los que ya existen en
Argelia y Marruecos, ajusten las tuercas de la represión migratoria a las hordas de hambrientos
que vienen del África subsahariana.
Los danéses no se anduvieron con esperas y decidieron unilateralmente establecer controles
aduaneros en las fronteras con Suecia y Alemania, como muestra fehaciente de cómo se está
dando el diálogo político dentro de la UE: esto es la ley del “sálvese quien pueda”, especialmente
motivada por una gran ola derechista y xenófoba que recorre a la totalidad de Europa y que tiene
expresiones en Dinamarca, Suecia, Italia, Holanda y ni qué decir de la actual Francia con la hija
del reconocido dirigente de extrema derecha Jean-Marie Le Pen, quien se da el lujo de puntear en
las encuestas para las presidenciales de 2012.
El tratado Schengen, firmado en el año de 1985 y del cual hacen parte 29 países, se convirtió en
uno de los pasos más importantes para la construcción de la UE, pues permite el libre tránsito de
personas y mercancías por todos sus estados miembros; ahora está a un paso de ser reformado con
el fin de endurecer las condiciones de movilidad en Europa y de criminalizar aún más la mano de
obra barata de que tanto se benefician los países de la unión.
Mientras los poderes neocoloniales sigan exacerbando las contradicciones de los pueblos en su
afán por apropiarse de sus recursos naturales estratégicos mediante las guerras o la imposición de
sus políticas económicas, más rápido se les devolverá el bumerán en la terrible forma que lo
muestra Lampedusa, y seguirán llegando a pesar de que la Europa fortaleza levante más altos sus
muros.
David Rodríguez
PDA Frankfurt

También en inmigración Bush III

Más de un millón de trabajadores indocumentados han caído en redadas y expulsados del país
durante la administración Obama; esto se parece en todo y supera de lejos a la administración
Bush. De ahí que poco a poco las organizaciones nacionales de los inmigrantes y de la comunidad
latina desconozcan a Obama y al Partido Demócrata como su representante, y que no estén
dispuestas a apoyar su candidatura presidencial hacia 2012 como lo hicieron incondicionalmente
en 2008.
Esas organizaciones le exigen al Presidente que aplique la orden ejecutiva presidencial que es de
su absoluta prerrogativa y que –firmada puede detener inmediatamente todas las redadas, las
expulsiones y el rompimiento de familias. Sin embargo, el Presidente arguye que él acata la Ley;
es decir que, al igual que los conservadores, considera que los trabajadores indocumentados son
criminales y deben ser expulsados de Estados Unidos.
¿Es un infractor o un criminal el trabajador indocumentado, al igual que un conductor que se pasa
la luz roja? ¿Por qué llegan tantos a estas tierras en la condición de indocumentados? Éstos
trabajan en factorías, en la construcción, en campos agrícolas, restaurantes y tiendas de
vecindarios, como niñeras, y además invierten en miles de pequeños negocios como los llamados
grocery stores o bodegas y restaurantes en los vecindarios de sus comunidades, como sucede en
Nueva York. Son, pues, fuerza de trabajo barata.
Se intensifica el debate de oponerse a las multas que se le imponen a esos patronos que contratan
indocumentados o que se les quiera convertir en perseguidores de sus trabajadores. Cada vez más
patronos alzan su voz ante los atropellos de los gobiernos federales y estatales; pero eso no
significa que se omita la tarea de defender los derechos legales de esos trabajadores.
Obama olvida, además, el origen de las gigantescas olas de migrantes de México y
Centroamérica. En la ciudad de Nueva York eran raros los mexicanos a comienzo de los 90, hoy
superan en números y en casi todos los vecindarios latinos a sus hermanos puertorriqueños,
dominicanos y colombianos. De doce millones de indocumentados, se calcula que siete son de
origen mexicano. Claro, son los expulsados económicos a consecuencia de la puesta en marcha,
desde 1994, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido por sus siglas en
ingles como NAFTA. Lo mismo ocurre con la llegada de centroamericanos, a pesar de ser
brutalmente esquilmados tanto por las autoridades mexicanas como por las de la frontera con
Estados Unidos.
Esas comunidades de trabajadores latinos salieron masivamente el 1 de mayo de 2006 a oponerse
a las propuestas legislativas fascistas como el penalizar a iglesias, hospitales y familiares por
acoger a estos trabajadores; hoy siguen haciéndolo, junto al esfuerzo de miles de
latinoamericanos y activistas sindicales y sociales estadounidenses, que así reviven los
significados de esas luchas para los trabajadores. Esta es la sangre nueva, capaz de contribuir a
empujar al movimiento obrero y social, que sale masivamente a luchar por sus derechos. El
sindicato nacional de trabajadores –la AFL-CIO– registra nuevos afiliados y apoya estas luchas
de los inmigrantes; además, se opone a las causas, a la repetición de nuevos NAFTA, como el
actual que ha significado eliminar 4.9 millones de trabajos manufactureros. Aunque también cae
en la dicotomía política: con la firma del TLC con Corea se perderán 159.000 y con el de
Colombia otros 55.000 empleos (1), que en plena crisis económica descargada sobre los
trabajadores y las comunidades nadie quiere aceptar. De ahí la férrea oposición del movimiento
sindical y de un sector del Partido Demócrata a los tres TLC heredados de Bush, que Obama
retoma sin ningún sonrojo. Ante las políticas conservadoras y pro-TLC de Obama la AFL-CIO
reclama su autonomía frente al partido del burro y abre así nuevas perspectivas al movimiento
obrero estadunidense.

Miles de estudiantes de secundaria y universitarios indocumentados también se han puesto de pie
por sus derechos consignados en el llamado Dream Act/Acta de los Sueños: buscan las facilidades
para sus estudios superiores y posibilidades de trabajar durante y después de lograr sus títulos;
legalizarse y evitar la deportación a un país que no les es suyo por haber crecido en uno en el que
sus padres decidieron vivir. Aunque por sólo seis votos, dicha Acta no pasó en el Senado el
pasado diciembre, pero ha dejado un enjambre de activistas que hoy reconocen que la
inmigración no se combate construyendo el muro de la infamia, ni militarizando la frontera como
lo hizo Bush y lo hace Obama.
El movimiento de las organizaciones de inmigrantes, religiosas y sociales también mantiene la
resistencia al Programa Comunidades Seguras que le da a las policías locales el mandato de
averiguar el estatus migratorio de cada individuo involucrado en cualquier caso policial. Esto ha
hecho que los vecinos y las mujeres víctimas de violencia doméstica prefieran mantenerse en
silencio, negarse a colaborar con las autoridades para evitar que se les pregunte por su condición
migratoria y ser expuestos a la expulsión. Ellos se anotan como suyo el hecho de que los
gobernadores de Washington, Illionois y Nueva York hayan decidido recientemente derogar la
ejecución de ese Programa.
Los trabajadores indocumentados y sus familias no son los causantes de la falta de empleo, o del
crimen, o de la pobreza o de los déficit presupuestales de estados y municipalidades en los
Estados Unidos. Es inadmisible el ataque concentrado a los trabajadores indocumentados y que se
alimenten los odios contra la comunidad latina en general, por convicción u omisión, desde la
Casa Blanca.
Un vacío del movimiento de los trabajadores indocumentados y del movimiento contra los
tratados de libre comercio es que no logran juntar causa y consecuencia, ni aprovechar los medios
latinos de difusión masiva que cubren de manera ejemplar la lucha de los inmigrantes. A la vez
crecen las voces que indican que la clave del asunto está en solidarizarse con las luchas por la
auto-determinación de las naciones latinoamericanas, por la justicia social en el norte y en el sur,
y resistir las políticas neoliberales del imperio.

(1) Instituto de Política Económica
Carlos Fernando Salamanca
Coordinador PDA/New York
6 de Junio, 2011

Los Indignados

Como sacados de las paginas de los MISERABLES de Víctor Hugo, o de la obra de los TRES
PENIQUES de Bertolt Brecht los hoy autollamados Indignados, se toman las calles, los parques
en todo lo largo y ancho de la geografía Española, quienes después de las acampadas, en las
plazas emblemáticas de las ciudades principales, se han trasladado a realizar asambleas por los
barrios.
Ya estigmatizados por los señoriítos del régimen como los “ PERRO-FLAUTA”, porque una
buena cantidad de jóvenes, con perros, flautas y pelos raftas, como cualquier arlequín, pidiendo
la caridad de los bienandantes, una forma peyorativa para descalificar el movimiento de jóvenes,
que hartos de los poderes sociales, políticos, del bipartidismo, de las instituciones y de la propia
sociedad, por la falta de oportunidades para la población joven sin perspectivas en un futuro ni
lejano, ni cercano y agobiados por el desempleo, las altas hipotecas, los altos intereses bancarios;
se toman las calle para realizar protestas pacificas.
El pasado 19 de junio mas de 300 mil personas acompañaron estas protestas frente al Palacio de
las cortes, en la Madrileña carrera de San Jerónimo, coreando la consigna de la HUELGA
GENERAL, para el próximo otoño y sin dar tregua, salieron los chamanes del reino, objetando
la presunta ilegalidad de una presunta huelga general, pues quienes serian los convocantes
naturales de una acción de este tipo serian las organizaciones sindicales por intermedio de sus
comités y federaciones- huelga decirlo- en el Parlamento Español cursa una ley sobre la
reglamentación de los contratos laborales donde reducen los días de indemnización de 40 a 20 por
año trabajado- y manifiestan que están recuperando el DIALOGO SOCIAL, con el gobierno
después de la ultima Huelga General el pasado 14 de Junio del año pasado.
Con un acompañamiento excepcional del nonagenarios como José Luís Sanpedro, economista y
escritor, junto a pronunciamientos de Edgar Morin humanista y escritor, y elogios de Stéphane
Hessel, autor del panfleto ¡Indignaos!
Los chavales no se desaniman, por el contrario desde diferentes COMUNIDADES
AUTONOMICAS, están partiendo caravanas de indignados hacia Madrid, los primeros en salir
han sido los Valencianos, que llegaran a la Capital el 12 de Julio y sin dar tregua a las opiniones y
comentarios, al día siguiente de la movilización dicho movimiento detuvo el derribo de dos casas
en el poblado chabolista de la Cañada real, donde sus habitantes son de mayoría de la etnia
gitana.
Lo tienen demasiado claro, que con, o sin aval de las fuerzas agónicas de la sociedad, léase, ongs,
colectivos, sindicatos, partidos políticos, etc., esta en discusión llámese como se llame, HUELGA
GENERAL, PARO CIVICO, INSURRECCION PACIFICA, PARO GENERAL, etc. No van a
mellar en el intento de sus propósitos….DEMOCRACIA REAL YA.
Un diputado de quien su nombre no quiero acordarme, hace menos de un año, con la arrogancia
innata de su cargo afirmaba: “En España no puede surgir movimiento alguno al margen de los
partidos e instituciones, según las investigaciones y estudios realizados por lo menos en 30
años”. Y paso menos de un año para que una montón de INDIGNADOS de toda la politiquería,
la fanfarronería, estén no solo indignados, sino CABREADOS, MOSQUEADOS, ante los
poderes del Estado Español y la negligencia a la solución de los problemas mas acuciantes de la
población y especialmente de la juventud.

Además, que no pueden entender como el Gobierno va a sufragar los gastos de la visita papal,
para el próximo mes de Agosto que se gastara entre 40 y 50 millones de euros, dando
prerrogativas a beneficios fiscales a las empresas patrocinadoras en mas del 80% de excepción de
impuestos por ser declara "Acontecimiento de Excepcional Interés Público" en los Presupuestos
Generales del Estado, gastos onerosos en época de crisis, en vez de ser invertida en los gastos
sociales para paliar la crisis, los mas beneficiados van a ser los empresarios del OPUS DEI,
engrosando sus cuentas bancarias en aras de la religiosidad del pueblo español y escaqueándose
de las arcas del estado, por este rublo.
Ya han planteado las nuevas acciones entre otras:
Referéndum popular de los indignados el próximo 15 de Octubre
Las cuestiones que se plantean y a las que por separado podrás contestar sí o no, son las
siguientes:
¿Quieres que tu voto tenga un valor justo y poder elegir libremente a tus representantes?
¿Quieres saber cómo se gastan tus impuestos? ¿Quieres erradicar la corrupción política?
¿Quieres
evitar
la
influencia
política
sobre
los
jueces?
¿Quieres tener voz y voto en las decisiones políticas que más afectan?
¿Quieres que la economía esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la
economía? ¿Quieres que los responsables de la crisis paguen por ella?
Que no se frote mucho las manos los Partido vencedor en la pasadas elecciones Autonómicas,
pidiendo adelanto de las elecciones Generales, porque gane quien gane, van a tener un
movimiento dinámico, creador y recurrente de las mañas y de la escatología de los
Españoles…..dicho en otros términos se van a ¡!! Cagar….en todos ¡!!, Lo cierto es que estos
PERRO-FLAUTEROS, con perro, o sin perros, con flautas o sin ellas, de raftas o rapados van a
patear mas de un trasero – léase.- CULO- de la sociedad e institucionalidad de la Monarquía
Parlamentaria del Estado Español.
Escrito por: Alberto Chavarro Díaz
PDA España

El PDA de Boston organizó una cena bailable para recoger fondos para la marcha del
primero de mayo.

El PDA UK, organizó una protesta contra Uribe
en Londres

Las notas y registros de prensa encuéntrelos aquí:

http://www.theprisma.co.uk/es/2011/05/16/plantones
-contra-ex-presidente-uribe-en-londres/
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/may
/20/lse-uribe-london-business-school/print
http://pdagaravito2010.blogspot.com/

IMPUNITY: Los 10 primeros años de justicia y paz las victimas rompen el silencio.

En horas de la tarde nos encontramos un nutriente
y muy variopinto grupo de colombianos y amigos
de Colombia, todos dispuestos a ver la película
Impunity del director Juan Lozano y Hollman
Morris. Habíamos sido citados por el Polo Mosca,
el PDA Austria y el comité de emigrantes del
partido verde. El acto fue presentado por
Dominique Doujenis en el CENTRO 11 de la
ciudad de Viena.
Después de ver el film siguió un minuto de
silencio, todos nos habíamos quedado sin palabras
minuto que se interrumpió con un fuerte aplauso.
Siguieron preguntas, aportes y una discusión que
en esencia buscaba la forma de poder ayudar de
manera efectiva a romper con
este fenómeno que es la impunidad. En el desarrollo del conversatorio y con los aportes de cada uno
de los presentes se iba haciendo más claro que la impunidad no se queda en el hecho sino que es una
cadena de acontecimientos que crece en la medida en que se quiere tapar el crimen. Así como el
silencio de los medios ayuda a crear una cortina de humo.
Finalmente surgieron propuestas, una compañera chilena hablando de su experiencia con la dictadura
de Pinochet, sugirió hacer demostraciones en embajadas, alguien también propuso que se hicieran
apadrinamientos y acompañamientos a nivel internacional en zonas rurales donde los activistas
cívicos y de derechos humanos se encuentran en peligro, tales como Córdoba, Magdalena Medio, San
Onofre y tantas más.
El acto concluyo con un ágape que dio la oportunidad
de seguir intercambiando ideas, impresiones,
teléfonos y direcciones.
Recomendamos que se difunda y se sigan
realizando actos como este que sensibilizan a la
opinión publica y aclaran sobre lo que realmente
esta pasando en Colombia.

Polo mosca Austro-Húngaro

