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En la mesa hubo de participación de 23 delegados.
Se menciona que llegaron saludos del PDA de Bélgica, de compañeros de Francia y de
Alemania.
Las conclusiones principales son:
1. Hacer un llamado para que la dirección Nacional de PDA dedique muchos de sus
esfuerzos políticos para atender los asuntos internacionales y a la formación política
de su militancia en el campo internacional. Sólo así elaboraremos colectivamente
una política internacional y desarrollaremos unas relaciones internacionales que
estén a la altura de la exigencia de nuestra época, permitiendo la visibilización del
PDA a nivel internacional.
2. La comisión valida lo consagrado en el Ideario de Unidad y en el plan estratégico de
la CARI, pero considera que es necesario actualizar y desarrollar los temas
relacionados con:
2.1 Profundizar acerca de los efectos de la crisis capitalista mundial en la
política internacional y las relaciones internacionales.
2.2 Analizar la problemática de los migrantes colombianos a nivel mundial y
proponer unas políticas públicas para este fenómeno, contando con su
participación.
2.3 Fortalecer los procesos de integración de América Latina y el Caribe
contando con las nuevas instituciones, formadas en la última década,
como alternativa de resistencia de los pueblos y gobiernos
latinoamericanos frente a la ofensiva imperialista y de la ultraderecha.
2.4 Participar activamente en los escenarios internacionales en los que el
PDA hace presencia, por ejemplo: FSM, FSP, COPPPAL, Cumbre de los
Pueblos, entre otros.

2.5 Divulgar oportunamente, utilizando todos los medios tecnológicos y
tradicionales, los temas internacionales.
2.6 Trabajar la problemática de las comunidades de frontera, como parte del
apoyo decidido a la integración latinoamericana.
3. Continuar trabajando la decisión del Segundo Congreso Nacional, hacia una política
de despenalización de la droga y de rechazo a la política antinarcóticos impuesta
por Estados Unidos.
4. Acompañar de forma permanente y continua a los colectivos del PDA en el exterior,
reconociendo el papel preponderante que les compete en el desarrollo de la
política internacional de nuestro partido; propiciando mayor incidencia de la
militancia en el exterior en las decisiones del partido.
5. El PDA debe ser más activo en la denuncia de las situaciones mundiales que
involucran la violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario, así como el accionar de organismos internacionales que se hayan
sometido a los intereses de determinadas potencias.
Propuestas:
 Apoyar el actual proceso de creación de la Asociación de Migrantes.
 Hacer una propuesta de reglamentación de la militancia internacional.
 Respaldar la iniciativa de establecer la fecha del 18 de diciembre como el día del
migrante y adelantar actividades que apoyen esa conmemoración.
 Pedir la repatriación desde México de los restos del expresidente colombiano José
María Melo.
 Crear el Centro de Estudios de Política Internacional y propiciar acuerdos con
partidos y organizaciones amigas que permitan la formación política de la militancia.
Actividades planteadas:
 Divulgar las conclusiones y asumir los compromisos del XVIII encuentro del Foro de
Sao Paulo.
 Apoyar el plan de trabajo acordado por el PDA en Europa, que incluye:
o Seminario en Londres sobre el tema de Migración.
o Encuentro internacional por la Paz.
o Caravana desde Bruselas a Estrasburgo contra el TLC de Colombia con
Europa.
 Realizar un evento anual con participación de invitados internacionales, para que
conozcan de cerca la realidad nacional.
 Se informó sobre el encuentro binacional de ciudadanos y ciudadanas por el
bienestar y la paz del Catatumbo a realizarse en el próximo mes de octubre.



Adelantar una campaña de esclarecimiento entre la militancia del POLO y la
sociedad acerca del contenido imperial de la política internacional del gobierno de
Obama. Recrudecimiento de la política imperialista en nuestros países como
consecuencia de la crisis económica mundial, tan o más imperialista y agresiva que
la del anterior gobierno de Bush.
 Denunciar el carácter reaccionario de la política exterior del gobierno de Juan
Manuel Santos, expresada en las posiciones asumidas en los FOROS internacionales,
así como las opiniones manifestadas en relación con decisiones acertadas de
gobiernos progresistas de América Latina.
 Y finalmente organizar un sistema de recolección de los apoyos económicos para el
partido que están dispuestos a aportar militantes en el exterior.

