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La relatoría política de la comisión, después de leer la relatoría técnica, confrontar las notas
que cada uno de los compañeros tomó y haber escuchado durante la tarde de ayer las
diferentes intervenciones de los delegados y leído las ponencias que se presentaron en la
comisión, presenta el siguiente informe que recoge las diferentes posiciones expresadas.
En orden de presentación de debate podemos señalar los siguientes: Sobre
internacional y la situación política nacional:

la crisis

Hay un señalamiento claro sobre la profundidad de la crisis del sistema capitalista y del
modelo. Se señala que la crisis del imperialismo es de grandes proporciones, que pueden
llevar a situaciones que pongan a la orden del día grandes movilizaciones y poderosas
luchas por profundas transformaciones sociales. Aunque se deja claro también que algunas
posiciones señalan que la crisis es del modelo de acumulación capitalista, del imperialismo,
del neoliberalismo, lo que no implica una crisis del capitalismo en general.
Se planteo a la conferencia la necesidad de que el POLO se vincule a los debates que se
desarrollan sobre la crisis en el mundo, así como a las luchas de resistencia internacionales
y a que el partido fije posiciones frente a las mismas, con un énfasis en la situación de
América Latina.
En lo nacional se planteó que en la actualidad, se está profundizando un modelo
extractivista, transnacional, con una clara estrategia político-militar que va en detrimento de
la soberanía, los recursos del país y del pueblo colombiano en general.
Se presenta la posición de respaldo al acierto del PDA de declarar la oposición al gobierno
de Santos y que esa política sea el eje de nuestro accionar. Se caracteriza este gobierno
como la continuación del de Uribe Vélez y señala que sus contradicciones son secundarias
frente al aspecto principal que es sostener la dominación imperialista.
Se presenta la posición contraria que considera un error caracterizar la disputa entre ambas
fracciones (el Uribismo y el Santismo) como secundarias y se afirma que esta pelea no es
entre compadres. Se afirma que hay una continuidad del régimen pero una reconfiguración
de la derecha y que, lo del puro centro democrático, no es caña.

Que es un rasgo de la situación nacional la multiplicación de la lucha social y la presencia
de nuevos sectores en la misma. El partido, dicen algunos, institucionalmente no tiene
vocación de movilización y eso se refleja en sus finanzas, sus comunicaciones etc. Otros
sostienen que el partido y sus organizaciones están en la lucha social y que lo que se
requiere es una mayor coordinación institucional de los diversos sectores.
Sobre el Ideario de Unidad
Modificación del Ideario de Unidad del Partido para convertirlo en el de un partido
socialista, articulado a luchas internacionales anticapitalistas o en el que al menos se haga
referencias al socialismo. Ello sostenido en las protestas que se desarrollan en otros países y
en la falta de un contenido en política internacional del POLO.
En este mismo escenario se planteó la necesidad de incluir la lucha por la tierra o la
reforma agraria y en razón a que el momento político ha cambiado en los últimos cinco
años, debe reformularse el ideario.
Se señala en contraposición a esta tesis que el POLO no requiere cambiar su programa, el
Ideario de Unidad, por que recoge los aspectos centrales de la lucha contra el imperialismo
y que, si algún cambio requiere es, profundizarlo en su esencia, en su contenido de
programa nacional y democrático.
Se presenta la idea de que la gran crisis que se vive en la sociedad es la crisis del modelo
patriarcal y que de allí se deriva la crisis económica y social. Que por lo tanto el POLO
tiene que tener un rostro de mujer, por qué las mujeres son más del 50% de los votos y por
lo tanto el POLO debe tener una cultura y una ética cimentada en el hecho de la calidez de
la mujer y de su solidaridad.
Sobre la Guerra y la Paz
A partir del Ideario se considera que la Paz es un asunto de interés del POLO. Sin embargo
se tienen diferentes lecturas sobre el énfasis y la importancia de la Paz en el accionar
político del Partido. Hay quienes sostienen que el POLO debe luchar por la Paz con Justicia
Social como el aspecto central de su acción política en tanto el tema de la guerra define la
solución de la crisis. Que la política económica obliga al PDA a hacer más lucha por la Paz.
Y en ese sentido el PDA debe impulsar una gran lucha por la Paz que derive en una salida
negociada del conflicto.
Frente a esta caracterización se presentan otras lecturas que afirman que el aspecto central
no es la lucha por la Paz, sino la lucha contra el imperialismo y que en ese sentido el POLO
debe limitarse a lo señalado en el Ideario de Unidad de lucha por una solución política del
conflicto armado, sin ir más allá de esa formulación. Se señala además que siempre la
dominación, vendrá acompaña de la presencia militar y que la aplicación de la política
imperial, en ese sentido, no es diferente en cualquier país del mundo.
Sobre la política de Unidad y Alianzas del PDA

Una posición señala que el POLO debe construir sus alianzas es con los sectores de
izquierda.
Otra posición que señala que el POLO debe ir más allá de la izquierda y articularse con
todos los sectores con los cuales pueda construir acuerdos democráticos. Incluso, su
articulación con sectores productivos nacionales con quienes es fundamental la unidad para
poder transformar el modelo económico, razón por la cual, este tema debe ser central en la
acción política del PDA.
Frente al tema de la Marcha Patriótica se señala que ellos son un partido distinto a nosotros,
con unas ideas y un programa distinto, con una dirección distinta y unos métodos distintos
a los del POLO. Que ellos están en su derecho de hacer lo que quieran, incluso hablar
contra el POLO como viene sucediendo, pero que lo que no es aceptable es que quienes
hacen parte del POLO o son una corriente en el mismo pretendan ser de ambos partidos al
mismo tiempo. Deben definirse.
Y otra posición que señala que el polo debe aliarse con la Izquierda incluida la Marcha
Patriótica y otros sectores sociales. Se señala también que el POLO no debe incurrir en
señalamientos a la Marcha Patriótica.
Se señala que el POLO no puede considerarse como el único referente de la Izquierda y la
oposición. Que debe hacer acuerdos y unidades entendiendo a los otros y sin arrogancia.
Sobre la crisis interna
Aunque no era del resorte de la comisión queremos señalar que hubo muchas
intervenciones referidas a la crisis interna del partido. Podemos resumir las posiciones así:
Un bloque que plantea que más que crisis interna lo que hay son ataques del imperio y el
régimen al partido y que se han aprovechado de algunos errores para atacarlo y favorecer
los intereses de los amigos de la conciliación con los que gobiernan.
Hay otro bloque que plantea que hay una profunda crisis ideológica, política y de dirección
en el partido y que debe asumirse una actitud autocritica. Se señala que también hay una
crisis ética expresada en los que están en la cárcel y una crisis política expresada en los que
se han ido del POLO, buena parte de los Verdes y los Progresistas.
Se señala como aspecto de la crisis interna la falta de comunicación y orientación del CEN
con las regiones y su institucionalidad partidaria local. En el mismo sentido, se señala como
un factor de crisis la falta de control político a los elegidos, pero también de
acompañamiento político a estos.
Nota: En la comisión se presento un desafortunado incidente donde fue acusada la
compañera María Isabel Urrutía y recibió desagradables señalamientos por parte de la
compañera Patricia Molina. La comisión de relatoría política deja claro, en este documento,
que tan sólo relatamos los elementos políticos de la discusión y por tal motivo los
señalamientos particulares deben pedirse a la relatoría técnica del partido.
Gracias.

